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                                                                  Autor: Víctor Ángel Chuchuca Chuchuca     

                                         

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo, analizar el sistema 

constructivo alternativo con el uso de formaletas metálicas de aluminio en viviendas 

sociales de la Urbanización Ciudad Palmera, para proporcionar el suficiente 

conocimiento al sector de la construcción sobre este tipo de proceso constructivo 

industrializado en nuestro medio. En la provincia de el Oro, el proyecto de la 

Urbanización Ciudad Palmera del cantón Machala, es el primero en aplicar este sistema 

constructivo industrializado, donde, durante las visitas a obra se pudo conocer de cerca 

el proceso constructivo de dicho sistema, el mismo que ofrece grandes beneficios 

arquitectónicos y constructivos en la edificación de viviendas sociales en serie por su 

versatilidad y fácil acople de los módulos, las formaletas que se está utilizando como 

encofrado son fabricadas por la empresa colombiana Forsa S.A bajo estándares de 

calidad internacionales dando mayor seguridad en el momento de utilizar este sistema 

constructivo.    

Este tipo de sistema constructivo industrializado con el uso de formaletas metálicas de 

aluminio, se adapta a nuestro medio para la aplicación en los diferentes proyectos de 

construcción de viviendas en serie, generando diversas posibilidades para moldear cada 

uno de los diferentes proyectos. La formaleta de aluminio es un instrumento de 

encofrado metálico, que ayuda a generar el resultado exacto que se requiere, las cuales 

funcionan como un molde sólido cuando se ensamblan o acoplan entre ellas 

conformando de esta manera la estructura temporal de la edificación en ejecución. Estos 

módulos de aluminio, tienen la suficiente capacidad para soportar las cargas del 

concreto fresco sin deformarse, ya que estas en su fabricación están diseñadas para 

soportar presiones de vaciado de hormigón de hasta 60 Kilopascales. 
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El contexto teórico de este trabajo de investigación está desarrollado y sustentado en 

diferentes documentos, relacionados al tema en estudio como: artículos científicos de 

revistas, libros, tesis; conferencias, etc., además de la empresa constructora que está 

ejecutando este proyecto y el tutor académico, de esta manera conociendo el contexto 

teórico de obras similares, a nivel mundial, nacional y local para luego aplicar en 

nuestro medio experiencias adquiridas seguras de este sistema constructivo. 

La metodología aplicada para este trabajo de investigación es de tipo cualitativa y 

retrospectiva, así como también el desarrollo del cuerpo del documento es descriptivo y 

no experimental. Los resultados de esta investigación se llevó a cabo a través del 

análisis de las bondades y beneficios que nos ofrece este sistema, el cual para obtener  

resultados reales de los rendimientos de mano de obra se realizó varias visitas e 

inspecciones a campo, de esta manera obteniendo datos y cantidades de obra exactas de 

una vivienda modelo del proyecto urbanístico Ciudad Palmera. 

Por último, se concluyó que el sistema de construcción con el uso de formaletas 

metálicas de aluminio es muy eficiente y ventajoso en el desarrollo del proceso 

constructivo de viviendas en serie, el mismo que es un sistema industrializado rápido, 

económico y repetitivo, en cada etapa de la fabricación de una vivienda, aumentando el 

rendimiento de una manera significativa del personal obrero, reduciendo costos, tiempo 

y mano de obra. 

 

Palabras claves: Forsa, Formaletas de aluminio, viviendas en serie, rendimientos, 

proceso constructivo. 
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ALTERNATIVE CONSTRUCTION SYSTEM WITH THE USE OF METAL 

FORMWORK IN SOCIAL HOUSING IN THE CIUDAD PALMERA 

URBANIZATION IN MACHALA CITY 

 

                                        Author: Víctor Angel Chuchuca Chuchuca 

 

SUMMARY 

 

This research has as its main objective to analyze the alternative construction system by 

using metal formwork of aluminum in social housing of the Urbanization Ciudad 

Palmera, to provide sufficient knowledge to the construction sector about this type of 

industrialized construction process in our sector. In El Oro Province, the project of the 

Ciudad Palmera Urbanization in Machala city is the first to apply this industrialized 

construction system where, during visits to work, we could know about the construction 

process of this system closely. It offers great architectural and construction benefits in 

the construction of social housing in series for its versatility and easy coupling of the 

modules, the formworks that are using as form are manufactured by the Colombian 

company Forsa SA under international quality standards providing a greater security 

when using this construction system. 

This type of industrialized building system using aluminum metal formwork, get adapt 

to our environment for the implementing in the different projects of housing 

construction in series, generating in this way various possibilities to shape each of the 

different projects. Aluminum formwork is an instrument of metal form, which helps to 

generate the exact result, is required, which function as a solid mold when assembled or 

coupled between them. Thus, it forms the temporal structure of the building running. 

These modules of aluminum, have sufficient capacity to support the loads of fresh 

concrete without deform it. Since they are designed to withstand pressures of concrete 

casting up to 60 Kilopascals. 
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The theoretical context of this research is developed and supported by different 

documents related to the topic such as scientific journal articles, books, theses; 

conferences, etc.. Additionally to the construction company that is implement the 

project and the academic tutor. Thus knowing the theoretical context of similar works, 

local, national and global, then apply in our country safe experiences gained of this 

constructive system. 

The methodology applied for this research is qualitative and retrospective type, as well 

as the development of the body of this document is descriptive and not experimental. 

The results of this research was carried out  through the analysis of the advantages and 

benefits offered by this system, which for real results of the performance of workforce, 

several visits and inspections took place thus obtaining data and amount of exact work 

of a model housing of the urban project Ciudad Palmera. 

Finally, it was concluded that the construction system with the use of using metal 

formwork of aluminum is highly efficient and advantageous in the development of the 

construction process of housing in series. It is a fast, economical and repetitive 

industrialized system at each stage of the manufacturing of housing, increasing the 

performance in a meaningful way of working personnel, reducing costs, time and labor. 

 

 

Keywords:  Forsa, formwork of aluminium, housing in series performance, 

construction process. 
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INTRODUCCIÓN 

El acceso a una vivienda digna es un derecho esencial e irrenunciable de las familias 

ecuatorianas, la falta de la misma disminuye los estándares de calidad de vida de las 

comunidades, la necesidad de poseer una casa propia que cumplan los requerimientos 

de calidad estéticos y económicos a satisfacción del usuario, ha llevado al sector de la 

construcción a buscar nuevas técnicas y métodos de construcción alternativos como son: 

los prefabricados y los sistemas industrializados que son eficaces en la edificación de 

viviendas; disminuyendo tiempo y dinero en las diferentes obras. 

La necesidad de una vivienda en la ciudad de Machala y las diversas condiciones 

actuales que está atravesando el país en este año 2016, nos lleva a realizar  un análisis 

muy minucioso en el sector de la construcción; el mismo que en el año 2011 tuvo un 

crecimiento sorprendente con una tasa anual del PIB 17.6% y desde ese mismo año ha 

ido decreciendo de una manera considerable como nos indica el banco central del 

Ecuador [1]. Esta situación que atraviesa el país ha provocado que constructores y 

usuarios construyan sus casas en condiciones muy limitadas de espacio y diseño; así 

siguiendo una tradición constructiva que carece de técnicas y de estándares de calidad 

apropiados, que sumados a las necesidades de una población en constantes cambios no 

permite obtener un crecimiento evolutivo de los procesos alternativos de construcción 

de viviendas sociales. 

Este problema no debe ser visto como un limitante al momento de construir viviendas 

sociales, sino como un condicionante más. Con este antecedente la construcción de 

viviendas sociales debe ser realizada bajo propiedades y normas específicas, y no como 

un proceso común que únicamente soluciona las necesidades a corto plazo.  

Es por esto que este trabajo de investigación se fundamenta, en generar el suficiente 

conocimiento del sistema constructivo con el uso de formaletas metálicas (MANO 

PORTABLE), aportando a la comunidad inmobiliaria un marco teórico existente desde 

donde se describe y evalúa los conceptos de construcción de viviendas industrializadas 

y su aplicación en nuestro medio. 
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Por lo que se pretende seguir visualmente el proceso constructivo de una vivienda social 

modelo, que se encuentra ubicada en la Urbanización Ciudad Palmera del Cantón 

Machala, en la cual se está aplicando un procedimiento industrializado con el uso de 

formaletas metálicas de aluminio, el mismo que es un sistema de construcción modular 

cerrado, rápido y muy rentable, en la edificación de viviendas en serie. 

Para la aplicación y comprensión eficaz de lo antes mencionado se han elaborado cuatro 

capítulos: 

En el capítulo 1, se realiza, la contextualización y descripción del caso en estudio con 

una vista panorámica a la industria de la construcción a nivel Mundial, Nacional y 

Local, primero con una visión macro con detalles de los crecimientos económicos del 

sector de la construcción, para luego basados en las experiencias y recomendaciones 

obtenidas en esta área, analizar el sistema constructivo industrializado con el uso de 

formaletas metálicas de aluminio que se está aplicando en la Urbanización Ciudad 

Palmera del cantón Machala. Luego pasamos la página a los actores principales, así 

como el impacto de la construcción en diversas industrias relacionadas y el nivel de 

empleo en el sector inmobiliario.  

En el capítulo 2, se presenta, la evaluación y priorización de los diferentes elementos 

epistemológicos del sistema constructivo alternativo con el uso de formaletas metálicas 

en el sector de la construcción basadas en la importancia de su aplicación. Para luego, 

realizar una investigación con bases teóricas expuestas en regiones similares a la 

nuestra, para una correcta aplicación de estos sistemas tecnológicos innovadores. 

En el capítulo 3, se selecciona, los métodos de investigación a seguir para este trabajo, 

así como el caso de la metodología a seguir en los procesos de recolección de datos en 

dicha investigación, se realizó, un análisis visual en el proceso de construcción de una 

vivienda modelo. En ella se pudo dar cuenta que el método que se está utilizando es un 

sistema industrializado, el mismo que es muy rentable para la construcción de viviendas 

en serie.  
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En el capítulo 4,  se presenta, los resultados obtenidos en dicho trabajo de investigación, 

por medio de un análisis de beneficios y bondades que nos ofrece este tipo de proceso 

constructivo, el cual es muy eficaz en el desarrollo de proyectos de gran magnitud, 

finalmente se concluye que este sistema constructivo industrializado con el uso de 

formaletas metálicas en nuestro medio es viable solo para los procesos de construcción 

de viviendas en serie, esto se debe a los altos costos iniciales que se requiere para la 

fabricación de los paneles  a medida de cada  tipo de proyecto.  

Este sistema constructivo innovador es muy eficaz en la construcción, porque 

proporciona grandes ventajas en el momento de construir casas masivas, ahorra de una 

manera sorprendente en tiempo y en mano de obra, haciendo uno de los procesos de 

construcción más práctico y eficiente por su versatilidad, el mismo se recomienda a 

todo el sector de la construcción que se dedica a la edificación de proyectos 

inmobiliarios su inmediata aplicación de este sistema constructivo. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Tema 

Aplicación del sistema constructivo alternativo con el uso de formaletas metálicas en 

viviendas sociales de la Urbanización Ciudad Palmera del cantón Machala. 

1.2 Definición y contextualización del objeto de estudio 

¿Sistema de construcción alternativo o construcción industrializada? “se conoce como 

construcción industrializada al sistema constructivo basado en el diseño de producción 

mecanizado de componentes y subsistemas elaborados en serie que, tras una fase de 

montaje, conforman todo o una parte de un edificio prefabricado, las operaciones en la 

obra son esencialmente de montaje y no de elaboración [2]”. 

1.2.1 Contextualización macro.-  Los orígenes de la construcción industrializada 

nacieron en el siglo XVIII en el Reino Unido, después para extenderse por todo el 

continente europeo y más tarde alcanzar al resto del mundo. Desde aquel momento el 

campo de la aplicación de los sistemas constructivos industrializados han sido 

numerosos tales como: metalúrgica, textiles, alimentación, transporte y la agricultura, 

en todos los campos se desarrolló la industria, pero paradójicamente la industrialización 

de la construcción tuvo un comienzo muy tardío en comparación con otras actividades 

similares,   “sus inicios fueron inciertos y dubitativos por culpa de la inercia establecida 

en los métodos constructivos tradicionales de la edificación. No ocurrió así con la 

prefabricación, pues se han constatado ejemplos históricos muy curiosos. Quizás, el 

primer precedente de prefabricación modular se remonte al siglo XVI, cuando Leonardo 

da Vinci recibió el encargo de planificar una serie de nuevas ciudades en la región de 

Loire [3]”. 
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A pesar de la era tecnológica que nos rodea nos hemos podido dar cuenta, que no 

estamos preparados para enfrentar los fenómenos naturales como los terremotos, en los 

cuales se han obtenido pérdidas de seres humanos escalofriantes en cada acontecimiento 

de este fenómeno; esto ocurre por la mala práctica laboral en el área de la construcción 

en todo el Mundo, ya que es muy común detectar  casos de diversas patologías en las 

construcciones; pese a los grandes esfuerzos normativos de los últimos tiempos. 

La industria de la construcción sigue siendo irregular todavía en esta época, esto se debe 

a la falta de “formación específica del personal obrero que se dedica a nuestra industria, 

que es cada vez menor, unido a la utilización de sistemas constructivos tradicionales”, 

los mismos que requieren una admisible capacitación profesional de los trabajadores, en 

cada una de las diversas especialidades. La falta de capacitación son unas de las causas 

principales que las edificaciones sufran daños considerables [4]. 

1.2.1.1 Panorama mundial del empleo en la industria de la construcción.-  La industria 

de la construcción a nivel mundial se enfrenta a un sinnúmero de desafíos tales como: 

problemas de salud y accidentes; “dado que el sector de la construcción es uno de los 

sectores laborales más peligrosos” el mismo que “registra una tasa de siniestralidad 

laboral muy alta”, con relación a los índices de otros sectores de actividad, y como 

consecuencia representan altos costos asociados a los accidentes laborales. Por esta 

razón las empresas constructoras al momento de emprender un nuevo proyecto deben 

seleccionar personal idóneo y capacitado, con el fin de disminuir los accidentes ya que 

estos representan costos de diversas clases humanas y económicas, al mismo tiempo la  

industria de la construcción es una de las mayores empleadoras en el mundo ya sea 

directamente o indirectamente [5] , [6]. 

Según un estudio de Global Construction 2030, estima que el volumen de producción en 

la construcción se elevará a 85%  en todo el mundo en el año 2030, con tres países, 

como China, Estados Unidos e India, como principales que representan un 57% de todo 

el desarrollo mundial. Este estudio de referencia mundial de Global Construction 

Perspectives y   Oxford Economics, muestran un crecimiento global de la construcción 

de 3.9% anual hasta el año 2030, superando el Producto Interno Bruto Mundial en más 

de un punto porcentual, promovido por los países industrializados que se recuperan de 

la fragilidad económica que afectó a la mayoría de los países en el año 2015 [7].  
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La industria de la construcción desempeña un papel importante en el crecimiento, 

desarrollo y economía del mundo. En su entorno se incorpora las compañías o empresas 

que se dedican a desarrollar actividades en el sector de la construcción, como: 

edificación, renovación, mantenimiento, demoliciones y otras obras relacionadas a la 

ingeniería civil.  

La industria de la construcción desarrolla una gran potencia de empleo, no solo en las 

obras directas, sino también en los diferentes servicios profesionales y suministro de 

materiales. “Los trabajadores de la construcción representan entre el 5 y el 10 por ciento 

de la fuerza laboral en los países industrializados y una creciente proporción en muchos 

países en desarrollo. Alrededor del 90 por ciento son hombres, y las mayores tasas de 

actividad femenina en el sector se registran en Asia. Una alta proporción de la mano de 

obra de la construcción son trabajadores no calificados y para muchos de ellos la 

construcción es el punto de entrada al mundo del trabajo remunerado [6]”. 

El empleo en América del Norte disminuyó poco después de la crisis financiera del 

2008. El mercado de la edificación de viviendas se encontraba en el centro de la crisis 

hipotecaria de mucho riesgo, esto hizo bloquear muy apresuradamente los nuevos 

proyectos de financiamiento de viviendas que se encontraban en estudio. En solo un 

año, se perdió el 11 % de los empleos tal como se indica en la fig.1. “En el primer 

trimestre del 2009 y el peor momento de la crisis (I trimestre del 2011), se destruyó un 

total de 2.3 millones de empleos (21% del empleo total). Desde entonces el empleo de 

la construcción ha venido recuperándose. Con todo, en diciembre del 2014 su volumen 

era todavía 1.5 millones de unidades inferior al de antes de la crisis financiera [6]”. 
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Fig. 1.- El empleo en la industria de la construcción en América del Norte.         

Fuente: OIT: indicadores de corto plazo del mercado de trabajo, ISIC-4               

“Según el informe Global Construction 2025, se prevé que el número de trabajadores de 

la construcción en los Estados Unidos aumente de 6 389 000 en 2015 a 7 365 000 en 

2020 [6]”, esto se dará debido  al aumento de La población y de la necesidad de adquirir 

nuevas viviendas. Durante este periodo los Estados Unidos ha sufrido un difícil debido 

a la crisis reciente, mientras que en México y Canadá se mantuvieron los empleos en la 

industria de la construcción. 

En América Latina y el Caribe el empleo se mantuvo estable, al contrario en algunos 

países como: Brasil, Colombia, Argentina y Perú, subió el índice de empleo en el sector 

de la construcción tal como se observa en la fig. 2. “En el Brasil, el empleo aumento en 

259 000 trabajadores entre los primeros trimestres de 2008 y 2013. También hay 

potencial para la creación de empleo en América Latina y el Caribe, debido al déficit 

acumulado [6]”.   
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Fig. 2.- El empleo en la industria de la construcción en América latina y el Caribe. 

 

Fuente: OIT: indicadores de corto plazo del mercado de trabajo, ISIC-4 

En los últimos años en el continente de Europa “el empleo en la construcción ha 

disminuido”, especialmente en Europa Meridional y Oriental tal como se puede apreciar 

en la fig. 3 y 4,   registrando grandes pérdidas en varios países, tal como ocurrió entre 

finales del 2008 y 2013, el empleo en el sector de la construcción disminuyó un 58.5% 

en Grecia, 55% en España y 44% en Portugal. También sufrió una reducción 

considerable de un 51% Irlanda. Por otro lado, el empleo subió de una manera 

moderada en algunos países de Europa del norte y Occidental como: Noruega, Suecia y 

Alemania y de forma sorprendente Turquía subió un 84,6%. En cambio en Rusia se 

registró entre el 2008 y 2013 un crecimiento de 5.95% [6].  
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Fig. 3.- El empleo en la industria de la construcción en Europa Meridional 

Fuente: OIT: indicadores de corto plazo del mercado de trabajo, ISIC-4 

 

Fig. 4.- El empleo en la industria de la construcción en Europa 

Fuente: OIT: indicadores de corto plazo del mercado de trabajo, ISIC-4 
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1.2.2 Contextualización meso.-  En la actualidad, en el Ecuador los sistemas 

constructivos más utilizados son los sistemas tradicionales, donde se desarrollan 

técnicas artesanales elaboradas en el sitio.  Los sistemas industrializados en nuestro país 

no es la más fuerte en el ámbito de la construcción. Si bien se reconoce un incremento 

en la industrialización de la construcción en el Ecuador en los últimos años, pero la 

distancia de estos procesos frente a países potencialmente desarrollados sigue siendo de 

significativa importancia. 

Las aplicaciones de estos sistemas en el país no se han intensificado como deberían, 

esto sucede porque no han tenido un progreso significativo, ni han tenido la dirección 

adecuada por parte de los organismos gubernamentales, a pesar que cada vez siguen 

apareciendo sistemas de construcción muy modernos a nivel mundial, los mismos que 

“permiten perfeccionar y simplificar los procesos constructivos”. Este retraso puede ser 

por falta de conocimiento en los profesionales dedicados a este tema, o porque todavía 

se tiene una cultura ancestral que está acostumbrada a los sistemas tradicionales que se 

practican en nuestro país, a pesar que estos sistemas demandan de mayor gasto y tiempo 

de ejecución de la obra. Los sistemas industrializados deben ser aplicados en nuestro 

medio de una forma inmediata, aprovechando así al máximo los beneficios que nos 

ofrecen para la comunidad [8]. 

1.2.2.1 Panorama nacional del empleo en la industria de la construcción.-  El 2015 ha 

sido un año muy difícil para el sector de la construcción. Ya que este sector ha sido 

unos de los principales motores de crecimiento en la economía del país. “De hecho, ha 

crecido a una tasa promedio anual de 7,2% desde el año 2004, muy por encima del 

crecimiento promedio del PIB de 4,7% [1]”.  

En este año 2016 el sector de la construcción presenta un “profundo debilitamiento y 

desaceleración”, ya que su perspectiva no es nada confortante. Esto se debe a la época 

de recesión que está pasando el país, las construcciones públicas están paralizadas por 

falta de recursos, al igual que el sector privado está sufriendo las secuelas de la 

economía del país [1].  
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El sector inmobiliario ha sido uno de los mayores “dinamizadores de la economía 

nacional”, el mismo que en el año 2011 tuvo un crecimiento sorprendente la tasa anual  

de 17.6% tal como indica la Fig. 5 y también desde este mismo año presenta una 

desaceleración continua hasta el 2015 con un 6.2%. 

     Fig. 5.- Desaceleración desde 2011 Crecimiento anual del sector de la construcción 

  

     Fuente: Banco Central del Ecuador, Elaboración Autor 

La industria de la construcción es el mayor empleador a nivel Nacional ya sea 

directamente o indirectamente, la misma que tiene un interés significativo para el 

crecimiento de la economía nacional. “En el Ecuador existen 14.366 establecimientos 

económicos dedicados a actividades relacionadas a la industria de la construcción” 

como: Fabricación de productos metálicos, de hierro y acero 46%, actividades 

especializadas de construcción 14%, Fabricación de cemento, cal y artículos de 

hormigón 14%, Extracción de madera y piezas de carpintería para construcciones 13%, 

Venta al por mayor de materiales para la construcción 5%, Construcción de proyectos, 

edificios, carreteras y obras de ingeniería civil 6% y Fabricación de equipo eléctrico, 

bombas grifos y Válvulas 1% tal como podemos apreciar en la Fig. 6 [9].   
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Fig. 6.- Actividad Económica Nacional en la Construcción.                                                  

Fuente: Censo Nacional Económico 2010, INEC. 

La industria de la construcción siempre ha sido uno de los sectores pioneros en el 

empleo a nivel Nacional. Tal como nos indica la Fig. 7  publicada por el INEC, a 

septiembre del 2015, “los puestos creados en el sector de manera directa alcanzaron 

alrededor de 555 000, es decir que la construcción aporta con 7.63% del empleo total 

Nacional [1]”. 

  Fig. 7.- Empleados Directos en el sector de la construcción                                                        

. Fuente: INEC (Instituto Nacional Económico y Censo) 
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Además, esta industria tiene una gran influencia indirecta en el empleo ya que, con un 

fuerte debilitamiento del sector de la construcción, el empleo en esta área se verá 

sumamente afectada, la misma que ya se está ejecutando desde el año 2015, el cual ya 

está sufriendo estas secuelas de recorte de mano de obra que se podrían incrementar en 

el año 2016. El gobierno ha mencionado que analiza mecanismos para reactivar el 

empleo del sector a través de diversas alianzas público-privadas, por medio de créditos 

inmobiliarios a través de diferentes entidades financieras.  

1.2.3 Contextualización micro.-  Machala es la capital de la provincia de El Oro, y es 

una de las cinco ciudades más importantes del Ecuador. Está situada en las tierras bajas 

junto al océano pacífico, su región es muy rica en el comercio que se basa 

principalmente en la producción agrícola. Al sur este de la ciudad se encuentra el puerto 

marítimo más importante exportador de bananas del Ecuador, por esta razón Machala es 

conocida a nivel mundial como: “La Capital Bananera del Mundo” esto se debe a que su 

principal economía gira entorno a la exportación de banano y camarón. En estos últimos 

años la ciudad se ha convertido en el centro para la cristalización de importantes 

negocios y apertura de grandes empresas.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010, la ciudad de Machala cuenta 

con una población total de 245.972 habitantes con un índice de crecimiento del 1.3%  de 

los cuales solo un 41.2% posee una casa propia. En este cantón existe un aproximado de 

75.473 viviendas, las mismas que representan un 47% a nivel provincial, de las cuales la 

mayoría de edificaciones son de tipo villa que identifica un 29% del total de las 

viviendas de este sector. La “actividad económica se ha incrementado” en esta ciudad 

de una manera muy acelerada en comparación con años anteriores, en la que el número 

de las empresas constructoras ha aumentado de 77 en 2005 ha 158 en el 2016 [10].  

Con estos antecedentes es necesario emprender nuevos proyectos de viviendas sociales, 

seguros económicos y estéticos, sin dejar de tomar en cuenta el aspecto de seguridad 

antisísmica ya que el Ecuador está situado en una zona altamente sísmica. 

  



- 14 - 
 

En el siglo XXI por los constantes terremotos a nivel Mundial y local, se está recién 

aplicando normas de construcción antisísmicas en nuestro país, las cuales nos están 

llevando a buscar nuevos métodos alternativos de construcción, como es el caso de la 

URBANIZACIÓN CIUDAD PALMERA de propiedad del Ing. Martín Samaniego, 

que ha tenido la visión de construir viviendas sociales, aplicando un método novedoso  

y alternativo, con tecnología exportada desde Colombia para la producción de viviendas 

en serie, con el uso de formaletas metálicas de aluminio. 

1.3 Hechos de Interés 

1.3.1 Encofrado.-  Los encofrados flexibles, tuvieron su evolución durante los años 

“setenta y ochenta”, hasta que en la década de los noventa el panel se reproduce, 

transformándose de esta manera en el encofrado propiamente como hoy lo conocemos, 

estos sistemas de encofrados fueron patentados y desarrollados por el Arq. Español 

Investigador Miguel Fisac [11].  

El sistema de “encofrado rápido de hormigón armado” de aluminio es muy utilizado 

para el vaciado de concreto in situ, por su versatilidad y flexibilidad, ya que nos permite 

elaborar por su rapidez una vivienda diaria [12]. Convirtiéndolo a este sistema 

accesible, porque presenta un gran ahorro de costos de materiales y mano de obra, para 

proyectos de viviendas masivas. 

Las formaletas son accesorios “ampliamente utilizados en la industria de la 

construcción”, las mismas que permiten formar de una manera fácil los diferentes tipos 

de elementos estructurales, estos paneles de aluminio son: de máxima durabilidad de 

manejo fácil y muy livianos; ya que, con este tipo de material como encofrado, resulta 

rentable fabricar moldes completos de la configuración arquitectónica deseada para 

viviendas en serie [13]. 
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Este tipo de sistema admite la construcción de toda clase de vivienda para los diferentes 

niveles sociales, ya que el objetivo de los “encofrados es obtener una estructura que 

cumpla con la forma y dimensiones” el mismo que es muy flexible para el uso de 

cualquier acabado y el manejo de espacios amplios adaptables a cualquier diseño. ACI 

6.1.1. [14].  Permitiendo la construcción de todo tipo de espacios, especialmente muros 

con menor espesor que dan mayor amplitud a la habitación. En este sistema el espesor 

de los muros es variable dependiendo de la determinación del cálculo estructural, los 

mismos que por lo “general se funden muros de 7cm, 8cm, 10cm y 12cm para 

viviendas; en edificios generalmente se utilizan muros de 15cm y 20cm de espesor” 

según requiera su cálculo estructural [15]. 

Este sistema no ocupa mucha mano de obra especializada para el armado de las 

formaletas cumpliendo con la función de “velocidad y método de colocación del 

concreto”. ACI.6.1.5. Estos elementos son muy “herméticos para impedir la fuga del 

concreto”, porque están diseñados y elaborados con materiales adecuados que cumplen 

con este trabajo. ACI. 6.1.2 [14]. 

Todas las formaletas están conectadas entre sí, de tal manera que “conservan su 

posición y forma” de cada elemento estructural. ACI.6.1.3. Al tener un peso la 

formaleta de 22 kilogramos por metro cuadrado no produce ningún daño de otras 

“estructuras construidas previamente”. ACI.6.1.4 [14]. 

1.3.2 Muros portantes de hormigón armado.-  Según la Norma Ecuatoriana de 

Construcción de Viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros 

(NEC_SE_VIVIENDA, 2015) dice que es un sistema estructural rígido constituido con 

muros de hormigón armado, con refuerzo de mallas electro soldadas o acero corrugado. 

Durante el proceso constructivo de estos elementos el concreto se deja vaciar en el 

interior de los encofrados los mismos que sostienen los refuerzos de acero, adquiriendo 

un comportamiento monolítico en general de todo el sistema constructivo de los muros; 

los cuales sísmicamente tienen entre sí una gran capacidad de soporte de cargas laterales 

y verticales, siendo sus esfuerzos principalmente a cortante. Cuando se aplica este tipo 

de proceso constructivo las edificaciones no llevan columnas. 
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La Norma Ecuatoriana de Construcción de Viviendas de hasta 2 pisos con luces de 

hasta 5 metros, nos indica que la transferencia de cargas a la losa de cimentación se 

desarrolla a través del hormigón por aplastamiento, refuerzos y pasadores. Los refuerzos 

deben estar suficientemente apropiados para transmitir todas las cargas de comprensión 

que pudieran exceder a la resistencia del aplastamiento del concreto de cualquiera de 

sus elementos, así como también de cualquier fuerza de tracción eventual calculada 

durante la Interfaz.       

1.3.3 Requisitos mínimos.-  Los cálculos y diseños estructurales deben estar 

estrictamente apegados a los códigos de construcción como: la NEC y el ACI 318. 

Teniendo una especial atención en la distribución balanceada de los muros de hormigón 

armado portantes tanto en planta como a lo largo de su elevación de la edificación. En 

este tipo de sistema todo el muro se debe anclar en los diferentes elementos que lo 

intersectan. Para los cuales, siendo el espesor mínimo, para este tipo de estructuras 

menor a un 1/30 de la altura total del muro, ni tampoco debe ser menor a 8 centímetros. 

Tal como nos indica la Norma Ecuatoriana de Construcción de Viviendas de hasta 2 

pisos con luces de hasta 5 metros.   

1.3.4 Comportamiento sísmico.-  El sistema constructivo de viviendas modulares o 

cerradas con muros de concreto habitualmente tiene una “gran resistencia y rigidez 

lateral”, de esta manera adquiriendo pequeños desplazamientos laterales y esfuerzos 

cortantes. En este sistema la respuesta sísmica es muy reducida, “por lo tanto, 

actualmente se utilizan muros con baja resistencia de concreto, así como espesor y 

cuantías de refuerzo reducidas” de esta manera motivando a los proyectistas y 

diseñadores a emplear concretos con resistencia a la comprensión de 15 a 25 

Megapascales, así como la elaboración de muros de pared con cuantías de acero de 

refuerzo aproximadas a las mínimas, las mismas que están sustentadas en la mayoría de 

los reglamentos de diseño sismo resistente. Según un estudio realizado por Carrillo y 

Alcocer, se comprobó que las cuantías mínimas de refuerzo estipuladas en el 

reglamento ACI-318 (2011), son muy conservadoras, especialmente   para estructuras 

de edificaciones que están situadas en algunas zonas de amenaza sísmica baja o 

moderada [16] , [17].  
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1.4 Análisis crítico 

En la ciudad de Machala, es necesario realizar una evaluación del tipo de sistemas de 

construcción en las viviendas, ya que es muy escasa la aplicación de tecnología en los 

procesos constructivos; en la mayoría de las edificaciones cuando se están 

construyendo, no tienen un control técnico riguroso por parte de un profesional. 

Debemos ser muy diligentes en la supervisión del área de la construcción, ya que 

nuestro país está situado en una zona altamente sísmica, donde nos hemos dado cuenta 

en el último terremoto que afectó a nuestra nación, que la mayoría de las víctimas que 

perdieron la vida fueron aplastadas por el colapso de las edificaciones.  

Por este motivo las empresas de nuestra localidad COMGROPSA S.A & URBANIKA 

S.A que se dedican al comercio inmobiliario y construcción respectivamente, están 

empleando técnicas de construcción alternativas a la convencional, como es el caso de 

la Urbanización Ciudad Palmera en la cual se está aplicando un sistema constructivo 

alternativo, construido con el uso de formaletas metálicas de aluminio, la cual es muy 

eficiente en la edificación de casas en serie. 

1.5 Prognosis 

Si no proponemos nuevos métodos alternativos de construcción con técnicas apropiadas 

y sustentables, el sector de la construcción será ineficiente cuando nuestro país sufra 

nuevos fenómenos naturales como son los terremotos, si seguimos aplicando las mismas 

técnicas convencionales en la edificación de viviendas sin respetar las exigencias  

legales de la Norma Ecuatoriana de Construcción; este sector será de gran riesgo en un 

cierto tiempo cuando ocurra un terremoto por las diversas patologías que se puedan 

presentar en cada vivienda.  

1.6 Enunciado del tema 

Cuáles son los beneficios en la aplicación del sistema constructivo alternativo 

industrializado con el uso de formaletas metálicas en viviendas sociales de la 

Urbanización Ciudad Palmera del cantón Machala. 
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1.7 Formulación del problema 

Debido a la poca información que encontramos en nuestro medio sobre el uso del 

sistema de formaletas metálicas, existe incertidumbre en los constructores porque no 

saben cuál es el grado de utilización de este sistema y sus ventajas y desventajas.   

1.8 Justificación 

En el Ecuador la mayoría de las construcciones son edificadas con técnicas 

tradicionales, las cuales han cerrado las puertas a nuevas tecnologías constructivas; 

como es el caso de los sistemas industrializados y prefabricados. Técnicas que al pasar 

los años han ido evolucionado en el sector de la construcción a nivel mundial a pasos 

agigantados, mientras que en nuestro medio no se ha desarrollado por causa de un mal 

ancestral cultural que existe con relación a soluciones constructivas alternativas. De la 

cual nace la necesidad de investigar la aplicación de nuevas tipologías constructivas, 

basadas en la industrialización de construcción de viviendas sociales, que garanticen la 

seguridad estructural eliminando la susceptibilidad sísmica que presentan las viviendas 

edificadas tradicionalmente. 

1.9 Alcance y limitaciones 

El alcance del presente trabajo de investigación será conocer el procedimiento 

constructivo de la obra negra de una vivienda social, usando el sistema de encofrado 

con formaletas metálicas, para definir las desventajas y beneficios que nos ofrece este 

sistema.  Se escogió este sistema de construcción alternativo industrializado para 

nuestro análisis por ser un método innovador, económico y sustentable en la edificación 

de viviendas en serie, que se está aplicando en la URBANIZACIÓN CIUDAD 

PALMERA. 

No se hace el análisis de costos ni de programación de obras, porque este trabajo está 

enfocado más en conocer los procedimientos y rendimientos en la aplicación de 

sistemas o procesos constructivos alternativos en viviendas sociales con el uso de 

formaletas metálicas de aluminio.  
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1.10 Objetivos 

1.10.1 Objetivo general 

Analizar el sistema constructivo alternativo con el uso de formaletas metálicas en 

viviendas sociales de la Urbanización Ciudad Palmera, para proporcionar el suficiente 

conocimiento al sector de la construcción sobre este tipo de proceso constructivo 

industrializado. 

1.10.2 Objetivos específicos 

 Investigar las características del proceso constructivo con el uso formaletas 

metálicas de aluminio para viviendas sociales.   

 

 Conocer el sistema constructivo industrializado que se está utilizando en la 

Urbanización Ciudad Palmera 

 

 Proporcionar una guía del procedimiento constructivo con el uso de formaletas 

metálicas para la edificación de viviendas. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

En esta sección del documento hacemos un paréntesis para ubicar los principios de 

referencia epistemológica de la investigación. Para un análisis investigativo existen 

diferentes criterios epistemológicos de estudios de casos, el mismo que para darle un 

fundamento a esta investigación se utilizó la categoría descriptiva-explicativa.     

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque descriptivo explicativo, con base 

en los procesos constructivos con el uso de formaletas metálicas de aluminio en 

viviendas sociales de la URBANIZACIÓN CIUDAD PALMERA DEL CANTÓN 

MACHALA, obteniendo: rendimientos, ventajas y desventajas de este tipo de sistema 

constructivo industrializado. 

El propósito de este caso es, analizar, conocer y describir el procedimiento que se lleva 

a cabo en la elaboración y/o fabricación de la obra negra de una vivienda modelo del 

proyecto de la Urbanización Ciudad Palmera, de esta manera explicando e informando 

al sector inmobiliario sobre esta práctica de construcción industrializada en nuestro 

medio.  

2.1.1 Antecedentes.-  La industrialización tuvo sus comienzos en Reino unido en el 

ocaso del siglo XVIII, a pesar de un crecimiento acelerado en otras áreas de la 

industrialización, en el sector de la construcción “no tuvo un impacto notorio sobre la 

construcción” de edificaciones, el mismo que siempre recurre a técnicas ancestrales para 

el uso de materiales y su aplicación de los diferentes procesos. De esta manera 

despertando el interés de algunos arquitectos como Mies, Gropius y Wright, al 

comienzo del siglo XX porque aún en ese tiempo no existía una cercanía entre la 

industria y la construcción [18].   
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Los sistemas prefabricados tienen un nacimiento muy significativo en los Estados 

Unidos en la década de 1810, cuando empezó la conquista de territorio por parte de los 

ingleses. Este acontecimiento provocó la necesidad de construir viviendas con 

soluciones rápidas, debido al crecimiento poblacional fugaz. En efecto para poder 

solucionar este grave problema de déficit de viviendas en aquella época, recurrieron a 

utilizar los materiales disponibles en la zona (madera); los mismos que “ha conceptos de 

practicidad, velocidad y productividad Originados en la Revolución Industrial.  Las 

combinaciones de estos conceptos gestaron lo que hoy conocemos como Ballón 

Framing [19]”. Tal como apreciamos en la siguiente fig.   

Fig. 8.- Vivienda construida en madera con sistema Ballón Framing. 

 

                                                                                                                                                                              

Fuente: http://www.1stdibs.com/furniture/more-furniture-collectibles 

En este tiempo, cuando se habla de prefabricados “el primer nombre que se viene a la 

cabeza es el hormigón”. Pues en la época que tuvo sus inicios la industrialización 

todavía no se descubría este material hasta que a finales del siglo XIX se descubrió el 

uso de este material, el mismo que se aplicaba junto con entre mallados de alambre de 

acero constituyendo una materia prima ideal para elementos prefabricados. De esta 

manera, tras una primera aplicación para la fabricación de macetas, en el año de 1892 

Edmond Coignet levantó, el primer edificio totalmente elaborado por elementos 

prefabricados de hormigón armado tal como se aprecia en la fig. 9; se trata del Casino 

Municipal de Biarritz, Francia, diseñado por el arquitecto Clinaud. De esa época en 

adelante, más de 100 años de evolución del sector de la construcción desarrollando 

sistemas industrializados con tecnología de punta actualmente [3]. 

 

http://www.1stdibs.com/furniture/more-furniture-collectibles


- 22 - 
 

            Fig. 9.-  Casino de Biarritz Francia.                       

 

 

 

           Fuente: http://www.iadat.org/iadat-e2005/  

En el año 1907, en New Village ESTADOS UNIDOS, se fabrica las primeras piezas 

para la elaboración de un edificio industrial tal como se muestra en la fig. 10, dichos 

elementos fueron fabricados en el sitio de la obra, por la empresa constructora Edison 

Portland Cement Co. “Data de este mismo año la implementación del sistema “Tilt-up”- 

proceso de hormigonar paredes de forma horizontal sobre el piso, para luego ser 

levantadas y colocadas en posición vertical [19]”. 

Fig. 10.-  levantamiento vertical  de pared construido con sistema tlit-up. 

Fuente:http://studio21arquiteturaengenharia.blogspot.com/2012/08/sistema-tilt-up.html 

“Jhon E.  Conzcelman, en 1912, patenta un sistema basado en la fabricación de varias 

piezas para construir viviendas completas en hormigón armado, siendo este método 

adoptado para la construcción de diversos edificios de varios pisos [19]”. La 

industrialización en la construcción de viviendas empieza a tener mayor fuerza después 

de la segunda guerra mundial, donde el diseño y el proceso constructivo fue realizado 

de una manera convencional, pero después de la segunda guerra mundial hubo “dos 

factores importantes que impulsaron” la construcción de viviendas en masa, siendo 

estos el desarrollo para equipo pesado tal como es la grúa y el camión con motor [19]. 

http://www.iadat.org/iadat-e2005/
http://studio21arquiteturaengenharia.blogspot.com/2012/08/sistema-tilt-up.html
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En Francia, “comienza la construcción de viviendas con sistemas industrializados 

cuando se ve en la necesidad de solventar 250.000 viviendas por año luego de los 

desastres que dejó la guerra. La fábrica Montesson fue la primera a nivel Mundial en 

ofrecer un sistema industrializado y recibió en 1952 un contrato para la construcción de 

4.000 viviendas en paneles prefabricados con un plazo de dos años para la entrega total 

[19]”. 

En el siglo XXI, en los países desarrollados, los elementos de “prefabricación se elabora 

con cualquier tipo de material”, siendo los más dominantes el hormigón pos o pre-

esforzado, el acero y la madera también es un buen tipo de materia prima para la 

utilización de estos sistemas constructivos. Prevaleciendo como mayor empleador del 

sistema de construcción industrializada y prefabricada el país de Japón [19]. 

La industria de la construcción en la mayoría de los países de América Latina, ha sido 

incomprensible por lo que presenta un grado muy reducido en esta actividad, de esta 

manera “convirtiéndose en una actividad caracterizada por grandes deficiencias” que 

carece de efectividad. Lo cual, esta falta de innovación tecnológica a las empresas 

constructoras lo coloca en grandes desventajas frente al mercado internacional, a pesar 

que esta industria tiene características únicas su desarrollo es lento en la mayoría de los 

casos esto ocurre por falta de capacitación, relaciones pésimas de los socios accionistas, 

falta de investigación y desarrollo [20].     

2.1.2 Evolución de los sistemas constructivos industrializados.-  Los sistemas 

constructivos industrializados tecnológicos aparecen, tal como hoy lo conocemos, “al 

comienzo del siglo XIX, en Chicago, Australia y Sudáfrica [21]”. , y desde entonces 

han ido evolucionando de una manera vertiginosamente estos sistemas constructivos, 

que están presentes en la actualidad, los mismos que tuvieron un mayor desarrollo en el 

primer cuarto del siglo XX, a partir de la introducción de dos técnicas de construcción 

industrializada. 

 “El abandono de las estructuras murarías para pasar al uso continuado de las 

estructuras reticulares (vigas y pilares) [22]”. 
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 “El olvido de los sistemas pasivos de acondicionamiento (inercia térmica, 

aireación, control de sombras etc.) para pasar al uso masivo de los sistemas de 

acondicionamiento electromecánicos [22]”. 

Con estos precedentes la evolución en la construcción de viviendas, tomó más fuerza 

gracias a la afloración, de una serie de diversos materiales que facilitan la respuesta 

funcional y estética de las edificaciones, entre estos los más destacados serían: 

 Los elementos metálicos, que estarían “protegidos contra la oxidación” y otros 

materiales más densos, que no permitirían pasar de la fachada a la infiltración 

del agua lluvia, con su proceso de absorción temporal a las fachadas con bajos 

grados de succión, que simplemente evitan la filtración [22].  

 

 Los sellantes de silicona que “han hecho olvidar las buenas prácticas del solape 

y del drenaje de relieves en fachadas por inclinación de los planos [22]”. 

 

 Otro material que ha aparecido en el mercado de la construcción y que es muy 

eficiente en este ámbito es “las lámina impermeables”,  que han facilitado la 

multiplicación de las cubiertas planas frente a las inclinadas [22]. 

Ayudando con una mayor sostenibilidad al sector de la construcción reduciendo costos 

de los materiales y mano de obra en el montaje, estos sistemas industrializados son muy 

rentables por su aplicación. 

De esta manera si desarrollamos de una forma absoluta, la industria de la construcción 

nos proporciona grandes “beneficios” tales como: transparencia constructiva, mayor 

control, gran responsabilidad y mayor flujo de capital económico [23]., ya que estos 

beneficios son de gran importancia para el desarrollo eficiente de un proyecto de 

construcción de viviendas, evolucionado de una forma sistematizada con respecto al 

sistema constructivo tradicional.       
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2.1.3 Introducción de sistemas constructivos industrializados en el Ecuador.-  En el 

Ecuador, a partir de los años 70 se empieza a introducir los diferentes “componentes y 

materiales industrializados”, tales como: cemento, tableros de madera, perfiles 

metálicos, planchas de asbesto entre otros. Los sistemas constructivos o métodos de 

construcción, son muy pocos los que pueden ser considerados como industrializados, 

todavía en la actualidad se encuentran en una etapa de nacimiento [8]. Esto se debe a la 

poca información que se puede encontrar en el Ecuador sobre la implantación de nuevas 

técnicas constructivas para un desarrollo sostenible y económico en esta actividad.          

El perfil de las empresas ecuatorianas que se dedican a la elaboración de componentes o 

sistemas constructivos industrializados, son muy similares a los perfiles de empresas de 

la región latinoamericana en muchos aspectos tales como: [8]. 

 Las técnicas industrializadas son introducidas al país por empresas privadas. 

 Estas técnicas son de reciente implementación. 

 En la mayoría de los casos se usa el hormigón armado. 

 Se elabora la mayor cantidad de la producción en planta. 

 Se hace el uso de equipos muy livianos en el montaje. 

 En la mayoría de las empresas predomina la mano de obra no especializada. 

 Los inversionistas no invierten a gran escala.  

2.1.4 Sistema constructivo con el uso de formaletas metálicas.-  Este sistema de 

construcción con el uso de formaletas metálicas de aluminio en América Latina tuvo sus 

inicios en Colombia en el año de 1995, gracias a un grupo de empresarios e ingenieros 

colombianos, los cuales tomaron la decisión de “desarrollar una idea de negocio que 

transforme la construcción”, así convirtiéndose en un sistema muy efectivo, 

especializado y eficiente para el beneficio de los constructores a nivel mundial, de esta 

manera permitiendo mejorar la rentabilidad en la construcción de viviendas 

industrializadas [24].  
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Al sistema de construcción con el uso de formaletas metálicas también se le conoce 

como sistema modular, que es “especializado para poder moldear el concreto”, y este a 

su vez hace que sea el manejo muy sencillo, ya que se fabrica con medidas estándares y 

uniformes; este sistema tiene la ventaja que deja de una manera uniforme la superficie, 

y también es muy segura estructuralmente en el caso que se dé un sismo. Para la 

armazón se hace unas conexiones en los módulos de la formaleta, esto se realiza con 

algunos accesorios complementarios, por su diversidad puede ser utilizado en proyectos 

que sean de concreto, ya que está diseñada para satisfacer las diferentes necesidades de 

la era tecnológica del sector de la construcción, este sistema específicamente es muy 

ventajoso en los tiempos de entrega [25]. 

Con este tipo de encofrado se elabora muros de concreto muy resistentes en el ámbito 

estructural, convirtiéndole a este sistema actualmente en uno de los más opcionados 

para la edificación de proyectos de gran magnitud. La edificación de viviendas con este 

tipo de procesos es muy eficiente ya que satisface los “requisitos sismorresistentes” y al 

mismo tiempo es muy amigable con el planeta porque el impacto ambiental es mínimo 

[26]. 

Este tipo de sistema nos permite construir viviendas con muros de concreto en su 

totalidad (losa de cimentación, muros, losa de entrepiso y techo). Si bien cuando se 

toma la decisión de emplear este sistema se debe tomar en cuenta los costos unitarios de 

los materiales ya que estos son superiores comparados a los costos de la mampostería 

tradicional, pero al mismo tiempo se logra obtener un ahorro económico en la 

edificación de viviendas en serie, ya que este sistema cuenta con una característica única 

en el proceso constructivo que es la “rapidez de construcción y el uso del concretos con 

características especiales”, también disminuye los costos significativamente de los 

materiales utilizados como son: los encofrados de aluminio, mallas electrosoldada que 

se emplea para el refuerzo cortante en el alma. Todos estos aspectos garantizan la 

disminución del tiempo en la construcción y la reducción de costos en un determinado 

proyecto [27].                                                   .          . . . . .  .                         
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2.2  Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 Definiciones y conceptos básicos.- 

2.2.1.1 Sistemas constructivos.-  El término sistema tiene dos significados en el 

diccionario de la Real Academia:  

 “Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados 

entre sí [28]”.  

 “Conjunto de cosa que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un 

determinado objeto [28]”. 

Para este tema en estudio, se puede entender por “sistema constructivo al conjunto de 

elementos y unidades de un edificio”, que forma una asociación funcional con un 

objetivo en común, este sistema actúa como un conjunto articulado más que como un 

método, ya sea de soporte estructural, de exactitud y resguardo de espacios habitables, 

para la obtención de un mayor confort [22]. 

Estos sistemas industrializados suelen estar conformados por: elementos y unidades, 

permitiendo su elaboración a partir de unos determinados materiales, los mismos que 

requieren de un determinado diseño, para el cual se debe comprender en primer lugar, a 

“las exigencias funcionales de cada uno de ellos” y las posibles acciones exteriores que 

pueden sufrir en un determinado tiempo [22]. 

2.2.1.2 Métodos alternativos.-  El término alternativo en el diccionario de la Real 

Academia tiene dos significados: 

 “Que se dice, hace o sucede con alternación [28]”. 

 “Capaz de alternar con función igual o semejante [28]”. 

Estos métodos constructivos requieren de un plan o diseño, que sea eficiente en 

comparación con las costumbres ancestrales que se ha heredado. Para dar paso a la era 

de la industrialización en el sector de la construcción, el mismo que ha evolucionado 

con el tiempo, ya sea en el tipo de material a utilizar o en las posibles soluciones de 

diseño, que se puede mejorar de una manera muy eficiente con una correcta aplicación 

de esta ciencia. 
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2.2.1.3 Procedimiento constructivo.-  El termino procedimiento en el diccionario de la 

Real Academia define como: “acción de proceder” o “método de ejecutar algunas cosas 

[28]”. De esta manera se puede comprender que el procedimiento constructivo es un 

conjunto de técnicas, que se utilizan para edificar cualquiera de las unidades que 

conforman los sistemas constructivos. 

2.2.1.4 Industrialización.-  El término industrialización de la construcción en el 

diccionario de la Real Academia tiene el siguiente significado: 

 “Acción y Efecto de industrializar [28]”. 

“Es un concepto algo complejo, que intenta definir la posibilidad de aplicar 

determinados sistemas (métodos) de producción industrial al proceso constructivo, 

entendiendo por tal camino de producción que va desde la concepción y proyecto del 

edificio, hasta su ejecución y posterior mantenimiento [22]”. 

La industrialización “según RIBA, se entiende como una organización que aplica los 

mejores métodos y tecnologías al proceso integral de la demanda, diseño, fabricación y 

construcción, constituyendo un estado de desarrollo de la producción que lleva consigo 

una mentalidad nueva diferente [29]”. 

Según la ecuación de Blachére la definición tecnológica, más viable que posee mayores 

ventajas para la aplicación de la construcción, expresada algebraicamente es la 

siguiente: 

Industrialización = Mecanización + Racionalización + Automatización 

La ecuación citada anteriormente, es una expresión muy clara de los elementos 

“fundamentales a los que hay que recurrir para la industrialización”. Se comprende que 

la mecanización es la más importante, mientras que la racionalización comprende todo 

el proceso legal como (proyecto, gestión y tecnología) y la automatización concurre al 

máximo posible en todas las actividades, todo esto se da con el fin de poder construir un 

mayor número de edificios, más económicos y con una estética de mayor calidad [29].  
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En una obra de construcción el uso de materiales modernos no implica los procesos de 

industrialización, sino es la forma como se utiliza los materiales que pueden dar como 

resultado final el carácter o firmeza de industrialización. 

2.2.1.5 Prefabricación.-   La definición de la palabra prefabricación etimológicamente 

significa, “fabricar antes y con este criterio la asociación Italiana de la Prefabricación la 

define como la fabricación industrial fuera de la obra de partes de la construcción aptas 

para ser utilizadas mediante distintas acciones de montaje [29]”.  

Se conoce como prefabricado a un elemento que pudiendo ser elaborado en el sitio de la 

obra, se lo realiza en fábrica para luego montarlo en el sitio de la construcción. 

2.2.1.6 Formaleta metálica.-  El término formaleta en el diccionario de la Real 

Academia significa. 

 “Armazón que sostiene un arco [28]”. 

 “Armazón de madera con que se construye una viga o cualquier pieza de cemento 

[28]”.  

El sistema de formaletas metálicas nos permite construir de una manera 

monolíticamente los muros interiores, exteriores y losas de cada vivienda de una forma 

simultánea, con ventajas estructurales y sismo resistentes. 

2.2.1.7 Encofrado.-  Según el diccionario de la Real Academia tiene el siguiente 

significado, “molde formado con tableros o chapas de metal o de material análogo, en el 

que se vacía el hormigón hasta que fragua, y que se desmonta después [28]”. En 

ingeniería civil entendemos como encofrado a una “estructura generalmente temporal”, 

de madera o metal, ya sea parcial o permanentemente, utilizados para moldear el 

concreto fresco a las dimensiones requeridas proporcionado el apoyo hasta que alcance 

una resistencia suficiente para sostenerse por sí solo, la cara de contacto debe ser muy 

lisa para que desarrolle un acabado de calidad a los muros de concreto [30].   
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2.2.2 Sistemas de construcción industrializados.-  Los sistemas de construcción 

industrializados son el producto de la organización previa organizada de los elementos 

en serie, para que con un ensamblaje ordenado y prolongado se logre obtener 

estructuras completamente eficaces, buscando “satisfacer las normas de calidad”, 

economía, resistencia, confort y duración [2].  

El inicio de la industrialización nace a partir del cambio de transformación de las 

materias primas, que, mediante un proceso de fabricación, llega a obtener un producto 

de utilidad en los diferentes procesos aplicativos de la construcción. La producción 

industrializada se basa en la construcción en serie, el cual es un método que se elaboran 

grandes cantidades con un solo modelo de artículo estandarizado, se puede decir que la 

producción en serie no es simplemente un método de construcción mecanizada, al 

contrario, es uno de los mejores “principios de potencia, precisión”, rapidez y 

económico del mundo [2].  

De esta manera entendiendo que la industrialización en el sector de la construcción es el 

“resultado de la aplicación tecnológica tanto en la producción como al producto”. Para 

desarrollar estos sistemas hay que tener en cuenta las posibilidades técnicas del lugar 

donde se va a realizar un determinado proyecto [31].  

Los sistemas de construcción industrializados de edificaciones, pueden considerar al 

producto industrial en dos formas muy simples: la primera, es la que se construye todo 

el edificio con un solo método (sistema cerrado), el segundo, es el que se edifica el 

edificio por partes con varios métodos (sistema abierto). 

2.2.2.1 Sistemas cerrados.-  Estos sistemas de construcción fueron utilizados en épocas 

antiguas para “grandes construcciones de edificios residenciales” en serie; en la 

actualidad es más utilizado para construcciones pequeñas unifamiliares; este tipo de 

sistemas se utiliza más en Norte América en las viviendas más conocidas como 

modulares. Estos sistemas de construcción son muy versátiles en la edificación de 

viviendas en serie, por su ventaja en factor tiempo y mano de obra [22]. 

 

 



- 31 - 
 

“Las características principales de los sistemas cerrados, es que los elementos que 

constituyen los edificios a que dan lugar no pueden intercambiarse con elementos 

procedentes de otras marcas. Dentro de este método se han desarrollado extensamente 

los sistemas de grandes paneles prefabricados de hormigón como: los edificios 

realizados con encofrado túnel y los módulos tridimensionales pesados y ligeros [29]”. 

En este sistema de construcción sus diferentes componentes se elaboran de acuerdo a 

normas y “especificaciones internas del propio sistema”, los cuales responden a 

especificaciones específicas de compatibilidad interna del proyecto de diseño 

arquitectónico. Las componentes de este sistema pueden presentarse en una gama de 

productos más o menos fijas, de esta manera realizando variaciones dimensionales muy 

reducidas, ya que para su aplicación no es necesario un grado de industrialización 

específico los mismos que se pueden utilizar en proyectos tradicionales [32].     

2.2.2.2 Sistemas abiertos.-  Los sistemas de industrialización abierta tienen como 

característica principal la intercambiabilidad, permiten el uso en una misma edificación 

distintos métodos o componentes realizados en diferentes fábricas y que se las monta en 

obra acoplando las uniones que son cada vez más universales y sencillas, por ello hay 

que tener en cuenta dos aspectos muy importantes que deben ser admitidos y aplicados.  

 Para que los elementos de una edificación sean “intercambiables, todos los 

participantes en el hecho arquitectónico deben ponerse de acuerdo”, en las 

elecciones de la variedad de módulos, retículas modulares, dimensiones y 

tolerancias de fabricación y montaje [29]. 

 

 Las semejanzas de las juntas, aunque las piezas a combinar sean de distinto 

origen se entiende fácilmente que este sistema industrializado “permite la 

ejecución de cualquier tipo de edificios”, de esta manera abriendo ampliamente 

las posibilidades prácticas y creativas [29]. 
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Estos sistemas constructivos se consideran “como los más adecuados para una mayor 

flexibilidad”, en los proyectos habitacionales en ejecución, sin embargo hay que 

analizar algunas carencias que poseen en el momento de su aplicación, como es el caso 

que no se puede poner de acuerdo a todas las empresas que se dedican a la 

comercialización de productos de construcción, para que lleven una misma plataforma 

modular para la fabricación de sus elementos, en algunos casos sus procesos de 

producción industrial sufrirían modificaciones. También por otro lado no resultara fácil 

que las personas que se dedican a diseñar nuevos proyectos conozcan todas las 

herramientas de construcción que existan en el mercado, para utilizar los más adecuados 

elementos en cada proyecto [22]. 

2.2.3 Sistemas de construcción industrializados modernos.-   El concepto de sistemas de 

construcción está ligado a los múltiples procesos que son: 

 Planeación de actividades. 

 Planeación de presupuestos. 

 Selección de materiales. 

 Selección del sistema estructural. 

Todos estos múltiples procesos unidos forman lo que se llama producción en serie, es 

decir es la transformación del sistema constructivo convencional a los sistemas 

constructivos modernos “agilizando la producción y manteniendo la calidad de la 

vivienda”; entre estos sistemas industrializados revolucionarios que se basan en muros y 

losas de concreto tenemos los siguientes [33]. 

 Sistema prefabricado (Panel Covintec). 

 Sistema mano portable. 
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2.2.3.1 Sistemas prefabricados panel covintec.-  De acuerdo al manual técnico 

Covintec, el panel Covintec, es un sistema estructural elaborado con una  tecnología 

muy avanzada, el  mismo que está conformado por una estructura tridimensional con 

alambre de acero, alma de poliestireno, y de diversos elementos que enlaza los paneles 

entre sí tal como se puede apreciar en la fig. 11, es altamente resistente para la 

construcción de edificaciones,  una vez recubierto de concreto por ambas caras del panel 

se obtiene excelentes propiedades estructurales que hace posible su empleo en viviendas 

de interés social y edificaciones, como muros de carga, azoteas y losas de entrepisos, 

por su estructura monolítica, las propiedades antisísmicas son superiores a los sistemas 

convencionales. 

Fig. 11.- Estructura de Panel Covintec. 

 

Fuente: http://www.panelcovintec.com/ 

http://www.panelcovintec.com/
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Características del panel covintec 

 Estructura tridimensional electro soldada. 

 Hecho de poliestireno y alambre calibre 14. 

 Tamaño: 1.22 x 2.44 mts. 

 Espesor: 2 y 3 pulgadas. 

 Es útil para todo tipo de construcción.  

2.2.3.2 Sistema con el uso de formaletas.-  Para la industrialización de viviendas, el 

“hormigón no es la única vía” de acceso para llegar allá, sino que es una más (en 

hormigón lineal, mixto, tridimensional, y en acero), para resolver soluciones 

habitacionales de una manera muy eficiente como lo son los prefabricados. A parte de 

estas alternativas de construcción hay otras soluciones de industrialización que forman 

parte del proceso como lo son: los encofrados metálicos de aluminio [34].  

El sistema de construcción con el uso de formaletas, es un proceso “industrializado de 

construcción de viviendas y/o edificios”, el mismo que consiste en la elaboración de los 

muros de las viviendas. Esta estructura tiene una gran ventaja frente a otros sistemas 

estructurales ya que es monolítica es decir una sola pieza. Existen dos tipos de sistemas: 

el tipo túnel y el tipo mano portable [33].                                     .                        

Este sistema de construcción es MANO PORTABLE por la simple razón que cada 

panel de formaleta puede ser cargado por un solo obrero fácilmente, el peso aproximado 

de la formaleta estándar (240 cm x 60 cm) es igual a 32 kilogramos, como nos indica el 

manual técnico Forsa. 

Hay una gran variedad de diseño de formaletas metálicas de aluminio en el mercado de 

la construcción con características únicas y dimensiones estandarizadas tal como se 

observa en la fig. 13. En el Ecuador solo dos tipos de formaletas MANO PORTABLES, 

se usan actualmente que son: symmon y forsa. Estas dos prestigiosas empresas se 

dedican a proveer estos productos y capacitar a los obreros para un correcto armado en 

la obra. 
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Fig. 12.-  Formaletas de aluminio estándares. 

 

.                   

                   

Fuente: Manual técnico Forsa 2013. 

Características 

De acuerdo al manual técnico forsa alum, las formaletas poseen algunas características 

que son: 

 Estos paneles están diseñados para ser usados más de 1.500 veces con un 

mantenimiento adecuado. 

 Los paneles estándar oscilan entre anchos de 60-90 centímetros con alturas de 

210 y 240 centímetros. Pero sin embargo se fabrican de acuerdo a los 

requerimientos de cada tipo de proyecto que pueden ir desde 10 hasta 90 

centímetros, y alturas desde 30 hasta 300 centímetros con una diversidad de 

combinaciones.   

 El ancho de riel lateral es de 54 milímetros y la cara de contacto de 1/8 de 

pulgada de espesor. 

 Es un sistema de construcción que nos facilita fabricar toda clase de 

edificaciones, el cual es muy flexible para el uso de cualquier acabado y el 

manejo de espacios amplios y es muy adaptable a cualquier diseño.  
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2.2.4 Formaletas metálicas de aluminio.-  Las formaletas son elementos que en la 

actualidad son ampliamente utilizados en la industria de la construcción a nivel 

mundial, ya que estas permiten formar de una manera fácil diferentes tipos de elementos 

estructurales. Los encofrados de aluminio tienen una característica única que adquieren 

larga durabilidad en su vida útil, son muy livianas y fáciles de construir, facilitando su 

maniobra.  

Con este tipo de encofrado resulta rentable la elaboración de módulos completos de la 

configuración deseada de un determinado proyecto, de tal manera esto hace que el 

tiempo de ejecución en obra se reduzca significativamente con respecto a los sistemas 

tradicionales, también estos elementos estructurales trabajan de una forma 

monolíticamente. 

Este sistema de encofrado de aluminio son fabricadas en Colombia los mismos que 

presentan una estructura muy diferente con relación a las que existen a nivel mundial, 

ya que estas poseen conexiones únicas machimbradas para su ensamblaje que da el 

terminado del elemento del concreto. Este sistema es un conjunto de elementos en 

módulos o paneles que unidos entre sí dan al concreto el diseño en obra. Es decir, es una 

serie de armaduras formadas por uniones entre formaletas, de esta manera facilitando la 

edificación de viviendas antisísmicas con un sistema de fundición simultáneo de muros 

y losas. 

2.2.5 Elementos de las formaletas metálicas.-  Son elementos básicos que se utilizan en 

los sistemas de construcción industrializados, los mismos que cumplen con una función 

específica  en el momento de ensamblar los paneles de las formaletas, ya que estos 

componentes forman la parte esencial y más relevante del armado, cumpliendo con la 

difícil función de soportar las cargas emitidas por el hormigón al igual satisfaciendo con 

la técnica de estética, proporcionando los acabados de la pared de la casa ya sean lisos o 

texturados.  
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2.2.5.1 Módulos o paneles de aluminio.-  De acuerdo al manual técnico forsa alum, los 

paneles para los sistemas de muros están fabricados en una lámina de aluminio de 

espesor 3.2 milímetros, mientras que los sistemas de formaletas para losas están 

fabricados en una lámina de aluminio de 1/8 de pulgada. Para que, cada elemento 

cumpla con su condición de dureza pasa por un tratamiento muy riguroso de temple de 

endurecimiento por deformación. La función de estos elementos en cada obra es de 

sostener los esfuerzos que ocasiona el vertido del hormigón que podrían alcanzar hasta 

60 Kilopascales; además, tienen una característica única ya que su cara principal es 

completamente lisa la cual proporciona un completo acabado del concreto.    

 Paneles para losa de cimentación.-  Según el manual técnico forsa alum, es la 

perfecta combinación de formaleta y soporte, que sirve para la configuración de los 

espesores de las losas tal como se aprecia en la fig. 13, se elaboran en diferentes 

tamaños ya sea en longitudes y alturas dependiendo de la magnitud del diseño 

requerido, su colocación es directa en el terreno, además hay que tener en cuenta que la 

unión de estos dos elementos se los realiza con cuña y varillas pasantes de construcción 

de 5/8 de pulgada que cumple la función como pasador. 

                          Fig. 13.-  Armado de losa de cimentación.   

 

                                                                                 

.                                           .                           .                   
                                  .                                                           

.                                   

                            Fuente: Manual Técnico Forsa alum 2013. 

2.2.5.2 Esquineros de aluminio.-  Los esquineros de aluminio “son elementos que tienen 

como función unir los vértices” que sirven para realizar las uniones de los muros, losas 

y columnas, así dando la estructuración en las esquinas de ángulos rectos (90°) tal como 

se aprecian en la fig. 14. También son muy útiles para el desencofrado de los diferentes 

elementos estructurales, debido a que estos tienen una característica especial que se 

dividen en secciones cubriendo así toda la longitud del panel.  [35]. 
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.                     Fig. 14.-  Tipos de Esquineros.                                                                                                

   .     . . . . . . . .       .                                     

.                                 .  . 

.               .        .                                    

.                          .                        

.                    Fuente: Manual Técnico Forsa alum 2013.                                               

 Esquinero en L: La intercesión en L en los esquineros se da, por el acople de 

cuatro piezas: vértice de muro, ángulo exterior y dos paneles del mismo espesor del 

muro, estas piezas son acopladas con pasadores y cuñas, tal como nos indica el manual 

técnico forsa. 

 Esquinero en T: Es la unión de elementos que se da por medio de tres piezas: 

dos esquineros de muro, un panel de muro del mismo espesor del muro y más dos 

esquineros de muro los mimos que son acoplados con cuñas y pasadores. 

 Esquinero en cruz: El acople en cruz se da por la integración de cuatro 

esquineros de muro, de una manera opuesta del uno del otro, se lo fija con pasadores y 

cuñas. 

2.2.5.3 Elementos de ensamblaje o sujeción.-  Son accesorios que se utilizan para 

alinear y ensamblar los paneles entre sí en los diversos diseños de losas y muros. Los 

mismos son elaborados en “acero de alta resistencia mecánica con tratamientos 

especiales térmicos” capaces de soportar grandes cargas de trabajo. Estas piezas 

específicamente se ubican en los extremos laterales con el objetivo de cerrar las uniones 

entre las formaletas y  de sostener las corbatas; algunos accesorios son los siguientes: 

[36].    

 Pasadores.-  De acuerdo al manual técnico Forsa alum. Estos elementos 

conjuntamente con la cuña ayudan a la sujetación de las formaletas entre sí como: la 

tapa de muro, unión de losas y esquineros de muros. Estos accesorios también son muy 

utilizados en los perfiles de ajuste ya que poseen características únicas como se aprecia 

en la fig. 15. 



- 39 - 
 

 Fig. 15.-  Tipos de Pasadores.                                                                             

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Técnico Forsa alum 2013. 

 Pines o grapas.-   Son accesorios de fijación entre la formaleta y la corbata, esta 

acción se realiza con el único objetivo de alinear los módulos; en la armazón, también 

hay que tener en cuenta que es de gran importancia, que cada elemento esté bien 

sujetado o si no el muro sufriría agrietamientos por esta sección, tal como indica el 

manual técnico Forsa alum.  

Pin flecha: Este elemento conjuntamente con la cuña cumple la función de asegurar la 

sujeción de los paneles, y su perfecto acabado galvanizado actúa como una barrera 

protectora que le da mayor duración, y son de suma importancia para la unión de las 

formaletas. 

 

Pin grapa: Son elementos específicamente utilizados para la fijación de los rieles 

ranurados con los rieles perforados tales como: módulos de muro con unión muro losa, 

módulos de losa con unión muro losa, tapa muros, módulos de losa con losa puntual y 

módulos de losa entre sí. 
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 Cuñas.-  Es un elemento que trabaja en “conjunto con los pasadores y pin 

flecha” asegurando las uniones de los paneles. Por su forma curva permite insertar con 

comodidad, haciendo que el panel no sufra ninguna ruptura, ya que este componente 

tiene una forma especial tal como nos indica en la fig. 16, la función principal de estos 

elementos es de sostener las corbatas que engloban los paneles fundidos y los que están 

por fundir, también hay que tener presente que por ello se coloca una cuña por cada 

corbata durante el tiempo de utilización, por su trabajo exigente necesita una inspección 

técnica y cambio cada 250 usos [36]. 

                      Fig. 16.-  Cuñas.                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

.                      

                      Fuente: Manual Técnico Forsa alum 2013. 

 Corbatas.-   Estos elementos también son conocidos como distanciadores ya que 

cumplen con la función de separar y sujetar los paneles asegurando de esta manera el 

espesor de los muros, estos accesorios son colocados después de haber colocado las 

cuñas en los paneles y son extraídos normalmente al concluir con los vaciados del 

hormigón, su función principal es resistir presiones y mantener los espesores exactos de 

los muros y columnas.  Su ubicación exacta se da en los empalmes de los módulos cada 

30 centímetros; para que no sufran daños por la adherencia del hormigón se debe cubrir 

con cierto material como funda de corbata tal como se puede observar en la fig. 17 y se 

aconseja realizar un control y renovación cada 250 usos [36]. 
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.                       Fig. 17.- Corbatas.              

                            

 

                                                 .                                                    

                         Fuente: Manual Técnico Forsa alum 2013. 

2.2.5.4 Portalineador.-   Estos elementos ayudan a mantener alineados los muros y su 

ensamblaje es mediante el pin flecha. Para una mayor comprensión de portalineadores 

observar la Fig. 18 

                            Fig. 18.-  Portalineador.   

 

 

                                   

                            Fuente: Manual Técnico Forsa alum 2013. 

Hay tres tipos de portaliniadores que se describe a continuación: 

 Portalineador roscado: Este sistema de alineación es muy rápido y fácil de 

instalar, el mismo que permite la alineación del muro con culatas y culatones. Está 

constituida por una pieza de platina que se instala a la formaleta con pasador y cuña. 

 Portalineador horizontal: Son aquellos elementos que se colocan en los vértices 

de cada pared y se sigue con la instalación de los mismos en cada junta del panel. Si el 

nivel del muro sobrepasa los 2.40 metros se recomienda emplear tres trazos de 

alineadores en cada pared.                                                                                                       

 Portalineador intermedio: Son aquellos elementos que se emplea para disminuir 

la distancia entre los apoyos de unión muro-losa; este accesorio, se instala en cada 

sección del muro ayudando así a la alineación del mismo. 
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2.2.5.5 Alineadores.-   Es un elemento muy importante para asegurar la horizontalidad y 

verticalidad en columnas y muros de las paredes, se recomienda colocar en cada panel 

por lo menos cuatro de estos accesorios, tal como nos muestra la Fig.19 además es un 

elemento que su principal función es dar mayor rigidez al encofrado [36], el mismo se 

subdivide en tres tipos:             

                       Fig. 19.-  Alineador interno muro losa 

                          

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Manual Técnico Forsa alum 2013. 

 Alineador para complementos de muro: Es un accesorio que cumplen con 

funciones específicas cómo: alinear verticalmente el panel con el complemento, alinear 

horizontalmente los paneles de muro y además permite la colocación de las barandas 

que limitan la zona de riesgo en altura. 

 Alineador interno para unir muro-losa: Es el elemento que alinea el panel de 

muro con la unión muro-losa, dando ángulos rectos más precisos entre el muro y la losa. 

 Alineador o tensores de vanos: Estos accesorios son utilizados para dar las 

distancias de puertas y ventanas, evitando así los pandeos producidos por la presión del 

hormigón durante el vaciado, es recomendable cuando el vano de las puertas o ventanas 

no tienen dintel instalar dos tensores, uno en cada extremo tanto superior e inferior.  
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2.2.5.6 Pasarelas.-   Estos elementos también se les conoce con el nombre de andamios, 

son accesorios que sirven para dar soporte a la plataforma, la misma que es una lámina 

de acero muy liviana y delgada que da seguridad a los trabajadores, estos accesorios se 

los coloca en todos los vanos de los ascensores y en las fachada, tal como se observa en 

la fig. 20. Cumpliendo con la función de garantizar la seguridad del personal obrero que 

arma la estructura, para la correcta colocación de la pasarela no se debe extraer todas las 

corbatas de los muros de la parte inferior, de esta manera permitiendo fijar la pasarela 

eficazmente, así como también son de gran soporte para los muros de pared en 

fundición, las mismas que para su mayor comprensión se subdividen en pasarelas 

básicas y especiales tal como indica el manual técnico forsa.  

.                            Fig. 20.- Pasarela en fachada.                                                                 

 

                                     

                                                                                     .                             

.                             

                                                                            . . ……. . . .  .      

.                           Fuente: Manual Técnico Forsa alum 2013. 

 Pasarelas básicas: Estos accesorios se los utiliza en secciones de muros rectos y 

esquinas ya sean estas internas o externas, siempre guardando sus respectivas distancias 

entre ellas. 

 

 Pasarelas especiales: Son accesorios que se le da mayor utilización en las 

fachadas de las viviendas cuando tiene balcones, vigas descolgadas y ventanas dintel; 

para que pueda realizar su función de una manera eficiente se debe conservar las 

distancias óptimas entre pasarelas con el único objetivo de proporcionar una base segura 

para los trabajadores; las pasarelas especiales son: pasarela dintel, voladizo o antepecho. 
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2.2.5.7 Tapa muros.-  Son formaletas de aluminio de 3/8 de pulgada de espesor que 

tiene como función principal cerrar los vanos de muros de puertas y ventanas así 

garantizando la seguridad, parque no haya desperdicio del hormigón en el momento del 

vaciado, estos accesorios se acoplan con pasadores y cuñas, y cuando no tienen una 

estructura estándar se hace su respectiva unión con pin grapa. Para un resultado eficaz 

es aconsejable asegurar los perfiles tubulares y angulares de la tapa muros [36]. 

2.2.5.8 Unión muro-losa.-  Estos elementos son fabricados en perfilería de aluminio que 

tiene como función primordial unir la formaleta de muro con la formaleta de losa, 

siempre y cuando en su esquina se genere un ángulo de 90° como se observa en la fig. 

21. Estas piezas son muy resistentes elaboradas para trabajos severos de desencofrado 

que son sometidos en cada uso; es recomendable realizar una inspección técnica de cada 

elemento cada 250 usos [36]. 

              Fig. 21.-  Ángulos unión muro-losa.                                                                                      

 

     .                         

. .     .     

.                           

 

 

 

 

 .                    

.                    

.                       

.             Fuente: Manual Técnico Forsa alum 2013. 
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2.2.6 Accesorios para desencofrado 

2.2.6.1 Saca paneles.-  Estos accesorios también son muy conocidos con el nombre de 

saca módulos, son herramientas que se emplean para revolver las formaletas del 

concreto como se observa en la fig. 22, en otras palabras, es decir que facilita el 

desencofrado de las formaletas en los muros y se ejecuta este proceso luego de cada 

vertido del concreto, en complemento a este se utiliza una barreta niveladora que ayuda 

a levantar una formaleta con otra agilizando así la extracción de los paneles.  

                         Fig. 22.- Saca panel.                                                  

                                  

 

 

 

 

.                       .          

                                     .                          

.                           Fuente: Manual Técnico Forsa alum 2013. 

Para realizar un trabajo efectivo en el momento de desencofrar hay más accesorios que 

complementan el trabajo del saca panel, aparte de la barreta niveladora el otro elemento 

que sirve de gran ayuda es la barra de desencofrado, que realiza con mayor agilidad el 

desmontaje de unión muro-losa, así dando un mayor grado de utilidad para que no sufra 

tanto y se deteriore la misma. 

2.2.6.2 Saca corbatas.-  Como su nombre lo indica es un accesorio que sirve para 

extraer o remover las corbatas que se encuentran en los muros al momento de realizar el 

respectivo desmontaje de los paneles, procedimiento que se realiza al finalizar cada 

vaciado del concreto. Este elemento para un desempeño eficaz consiste en una perfecta 

instalación del material empleado; por lo general este accesorio es una varilla corrugada 

doblada en un extremo de manera artesanal o industrial como observamos en la fig. 23.  
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                            Fig. 23.-  Saca Corbatas.                                           

 

 

 

                                       

                                   Fuente: Manual Técnico Forsa alum 2013. 

2.2.7 Armado general de los elementos.-  Cada elemento cumple con una función 

específica e importante, ya que en conjunto forman una armadura sólida para dar el 

diseño requerido al concreto como se observa en la fig. 24. Estos accesorios son 

utilizados desde el inicio hasta el final de la obra, ya que cada uno de ellos depende del 

otro, si solo un elemento fallará en la ensamblada de la estructura esta no desarrollaría 

al 100% en su capacidad de trabajo.  

                Fig. 24.- Armado general de los elementos                                                                                     

 

 

 

 

 

 

         .                      .             

.                 .      

. . .                .      

………..Fuente: Manual Técnico Forsa alum 2013. 
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CAPÍTULO III     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

3.1.1 Estudio de caracterización.-  El presente trabajo de investigación se basa en un 

estudio de caso descriptivo no experimental. La búsqueda se basa en el análisis de los 

métodos alternativos de construcción que se están aplicando en la Urbanización 

Ciudad Palmera del cantón Machala (bajo entrevistas con los responsables de la 

supervisión técnica), dando un análisis de la situación verídica en el proceso de 

construcción de las viviendas sociales. 

La metodología utilizada para el presente estudio es de carácter cualitativo 

retrospectivo, que tiene como finalidad conocer el sistema de construcción 

industrializado con el uso de formaletas metálicas (MANO PORTABLE) en nuestra 

localidad, examinando así la literatura publicada en los diferentes medios científicos 

para: 

 Conocer el modelo de construcción con el uso de formaletas metálicas existentes 

a nivel internacional, nacional y local. 

 Realizar un análisis de las diferentes perspectivas al sistema, con el uso de 

formaletas metálicas. 

 Analizar los resultados adquiridos para detectar oportunidades de mejora. 

Se realizó una revisión de artículos de revistas científicas, documentos, tesis, libros y 

conferencias; de esta manera seleccionando así aquellos documentos más importantes 

relacionados a la construcción de viviendas con métodos alternativos; adicionales a 

estos se consultó a expertos en el tema como: el director técnico de la obra en ejecución 

y al tutor de este trabajo. Luego se realizó una clasificación y selección de los 

documentos de las fuentes de información consultadas según los contenidos y criterios 

de cada documento.   
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Con estos antecedentes, se presenta la metodología para la evaluación y diagnóstico del 

sistema de construcción alternativo con el uso de formaletas metálicas, para poder 

calificar el desempeño del mismo, reuniendo técnicas constructivas eficaces con 

cualidades únicas para este proceso de construcción alternativo. La metodología que 

estructura este estudio se compone de cinco etapas: 

 La primera contempla una evaluación de la zona donde se está ejecutando dicha 

obra, realizando una inspección técnica de la obra en ejecución para poder 

darnos cuenta si el caso en estudio es viable para la realización del trabajo de 

titulación. 

 La segunda, apoyada en los diferentes documentos científicos tales como: 

revistas, tesis, conferencias etc. Se realizó la redacción de la investigación 

basándonos en hechos reales que se han llevado a cabo en algún lugar del 

mundo. 

 La tercera, se realizó la recolección de datos en campo como en oficina, 

obtenido datos reales por parte de los encargados técnicos de dicha obra. 

 La cuarta, se analiza los resultados obtenidos durante la investigación, para 

poder dar soluciones constructivas sobre este método y de esta manera poder dar 

recomendaciones a los constructores sobre este proceso alternativo de 

construcción. 

 La quinta, se elabora una guía a seguir aplicando este sistema con el uso de 

formaletas metálicas.   

3.1.2 Estudio de caso.-  La ciudad de Machala se encuentra al Norte de la provincia del 

Oro, a una distancia de 520,8 kilómetros de Quito capital de la república del Ecuador.  

Su principal actividad es la agricultura como la producción de bananas, café y cacao, 

además su principal economía se basa en la exportación de bananas y camarones. En la 

actualidad según el INEC 2010 cuenta con unos 245.292 habitantes. 
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La urbanización se ha acelerado en el Cantón Machala en las últimas décadas debido al 

crecimiento de la población; a finales de la década de los 60 es donde más creció la 

población con un índice de 5.25% según el INEC, esto se dio, en gran medida por la 

sequía que sufrió en esa época la hermana provincia de Loja, donde la mayor migración 

de los lojanos se asentó en la provincia de El Oro.  

Así como ha crecido poblacionalmente y económicamente la ciudad, también ha crecido 

el índice delincuencial; con estos antecedentes la comunidad ha requerido de mucho 

ingenio para poder sobrevivir en un lugar tranquilo y seguro; la mejor solución  a estos 

problemas sociales, es residir en estas urbanizaciones privadas que han emprendido 

algunos inversionistas apostando al sector de la construcción de viviendas sociales, las 

mismas que se ubican en las mejores zonas residenciales de la ciudad de Machala, como 

es el caso de la urbanizaciones como: Santa Inés, Ciudad Verde, Porto Verdela, Ciudad 

del Sol, Ciudad Palmera entre otras, ver ubicación en anexo 1. 

3.2  Proceso de recolección de datos en la investigación 

Para la ejecución de un proyecto de construcción, una de las principales características 

que se debe tener en cuenta para una correcta planeación de obra, es la perspectiva, con 

un rumbo fijo de los “procesos constructivos” que se llevarán  a cabo en cada etapa de 

los elementos de la edificación. Estos procesos de construcción para ser más eficientes 

se complementan, con un sinnúmero de experiencias adquiridas durante el desarrollo 

del mismo con la información disponible de procesos constructivos similares que se 

llevaron a cabo en algún lugar del mundo en el pasado [37].  

3.2.1 Recolección de datos.-  Para este proyecto de estudio los datos se recopilaron a  

través de las empresas consultoras y constructoras  COMGROPSA S.A  & URBANIKA 

S.A, que nos proporcionaron toda la información sobre el uso del sistema constructivo 

industrializado, con la aplicación de formaletas metálicas. Los planos del proyecto de la 

vivienda en estudio fueron otorgados por las mismas empresas, las cuales están llevando 

la ejecución del proyecto de la Urbanización Ciudad Palmera. 
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3.2.2 Selección de la vivienda en estudio.-  De una amplia gama de modelos de 

viviendas en construcción que se están ejecutando en la Ciudad de Machala que se 

puede considerar para el presente trabajo, se consideró un modelo de vivienda social de 

100.6 metros cuadrados en la Urbanización Ciudad Palmera ubicada en el kilómetro 3 

carreteras Machala- Pasaje. 

3.2.3 Proceso constructivo  

3.2.3.1 Método constructivo de la losa de cimentación.-  Según Ana Caldas y Cristian 

Salas, las losas de cimentación también son conocidas como Cimentaciones por Placa o 

Plateas de Fundación, estas cimentaciones son superficiales; el principal objetivo es 

transmitir las cargas de la edificación al terreno distribuyendo los esfuerzos 

uniformemente. Este tipo de losa lleva una armadura principal en el lado superior para 

poder contrarrestar la contrapresión del terreno y por lo mismo el empuje del agua 

subterránea, la cual también lleva una armadura muy similar en el lado inferior, debajo 

de las paredes portantes, para rechazar la producción de flechas desiguales. Hay 

diferentes sistemas de losas que pueden apreciarse según el tipo de apoyo: 

 Losa aligerada. 

 Losa maciza. 

 Losa nervada. 

 Losa maciza con vigas excavadas. 

 Losa reticular. 

Dentro del sistema de construcción con el uso de formaletas metálicas, la cimentación 

es el proceso principal más importante, esto se debe a que sobre la misma se asentará la 

edificación a construir. En el proyecto de la Urbanización Ciudad Palmera se construyó 

losas de cimentación maciza con un sistema de vigas excavadas. 

 

 

 



- 51 - 
 

 Replanteo y nivelación.- 

Número de Jornaleros.             3 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              2 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  51.31                                                                                

Unidad                                      metros cuadrados                                                                                    

Rendimiento.                            0.013 horas/unidad 

El primer paso a dar en cualquier proyecto de construcción en el campo es el replanteo 

de los planos de diseño elaborados en oficina como se puede observar en la fig. 25, la 

cual consiste en trazar las distancias y ángulos exactos de los muros, verificando que el 

arranque de la malla esté centrado, para dar inicio a la cimentación primero trazamos el 

contorno de la vivienda, ubicación de las vigas y el sistema sanitario, para luego 

proceder con el siguiente rubro que es la excavación. 

                   Fig. 25.- Trazado de la vivienda en el terreno 

 

       

 

                    Fuente: Urbanización Ciudad Palmera. 

 Excavación a máquina y manual.- 

 

Rendimiento excavación a máquina (gallineta) 

Número de Jornaleros.             1 Gallineta                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              0.25 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  4.71                                                                                

Unidad                                      metros cúbicos                                                                                   

Rendimiento.                            0.053 horas/unidad 
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Rendimiento mejoramiento de excavación manualmente. 

Número de Jornaleros.             4 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              4 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  2.16                                                                                

Unidad                                      metros cúbicos                                                                                   

Rendimiento.                            0.463 horas/unidad  

En esta actividad se realiza el proceso constructivo de la cimentación, primeramente, se 

debe chequear los niveles del terreno que estén acorde con los niveles que el plano 

indica. Luego se procede a excavar en primera instancia con una gallineta para después, 

limpiar y dar la exactitud de la forma de la excavación manualmente en el terreno 

siguiendo el trazo de la cimentación por donde van a ir ubicadas las vigas, las cuales 

van a una profundidad de 40 centímetros por un ancho de 50 centímetros así dejando el 

suficiente espacio para colocar las vigas de la cimentación, como observamos en la fig. 

26. 

                  Fig. 26.- Excavación manual de la vivienda en el terreno. 

 

                      .     .    .    

.                     .              

 

 

                   Fuente: Urbanización Ciudad Palmera.   

 Armado de vigas de cimentación.- 

 

Número de Jornaleros.             4 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              4 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  603.83                                                                                

Unidad                                      kilogramos                                                                                   

Rendimiento.                            0.002 horas/unidad 
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Las vigas de cimentación son elementos que se encargan de soportar el peso de la 

estructura y de transmitir esos esfuerzos uniformemente al suelo, de esta manera 

proporcionando el apoyo necesario para contrarrestar las presiones de los esfuerzos 

tanto de la estructura como del suelo.  Para este proyecto las vigas de cimentación son 

de 20 x 20 centímetros y con una zapata corrida de 50 centímetros de ancho, las mismas 

que están conformadas por varillas de 12 milímetros de diámetro y los estribos son de 8 

milímetros de diámetro tal como se indica en la siguiente fig. 27      

                             Fig. 27.- Detalles estructurales zapata corrida.                                  

                               

                               

 

 

 

.   .                         Fuente: Urbanización Ciudad Palmera (Planos de diseño)   

 Colocación en sitio de las vigas de cimentación.- 

Número de Jornaleros.             4 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              1 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  52.81                                                                                

Unidad                                      metros lineales                                                                                   

Rendimiento.                            0.005 horas/unidad 

Para este tipo de vigas no se necesita encofrado ya que se funde conjuntamente con la 

losa de cimentación, después de terminar con la excavación se coloca una sección de 

plástico de polipropileno tal como se observa en la fig. 28, esto se realiza para aislar el 

hormigón de posibles contaminaciones.  Estos elementos son armados con anterioridad 

a las medidas exactas del terreno donde va implantado el proyecto, todas las vigas están 

compuestas por 6 varillas de 12 milímetros de diámetro con estribos de 8 milímetros de 

diámetro colocados cada uno en sus respectivos espacios técnicos de L/3 en cada 

extremo y 2L/3 en el centro.  
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                             Fig. 28.- Colocación de vigas de cimentación.                                                                

 

 

  

.                            Fuente: Urbanización Ciudad Palmera. 

 Encofrado de losa de cimentación.- 

 

Número de Jornaleros.             2 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              4 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  5.91                                                                                

Unidad                                      metros cuadrados                                                                                    

Rendimiento.                            0.338 horas/unidad 

El encofrado de la losa de cimentación cumple una función muy importante, la misma 

que es dar el diseño o moldear el hormigón durante su vaciado, el mismo que está 

elaborado en aluminio siendo muy fácil de maniobrar y aplicación en obra.  Este 

elemento se coloca directamente en el campo del proyecto su acoplamiento se hace con 

cuña y varillas pasantes de 5/8 de pulgada que se usa como pasador, tal como se observa 

en la fig. 29. 

                       Fig. 29.-Encofrado de Losa de Cimentación.                                                                               

 

 

                                                   . . .. . . . .                                            

.                      .                        

.                        Fuente: Urbanización Ciudad Palmera. 
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 Muros de Hormigón ciclópeo.-  

Número de Jornaleros.             4 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              2.5 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  2.15                                                                                

Unidad                                      metros cúbicos                                                                                   

Rendimiento.                            0.291 horas/unidad 

Los muros juntos con las zapatas de la cimentación son los que soportan el peso de la 

estructura, de esta manera dado el apoyo necesario para la respectiva colocación de los 

muros de las paredes. Los muros son de 20x20 centímetros, los mismos que están 

conformados por un 60% de hormigón simple F´c=210gk/cm
2
 y un 40% de piedra bola, 

para este tipo de muros no se necesita encofrado ya que las paredes de la excavación 

cumplen con esta función.  

La piedra a utilizar para los muros será canto rodado de tamaño mínimo de 4 pulgadas 

las mismas que serán incorporadas a los muros conjuntamente con el mortero de 

cemento de proporción 1:4, en el momento de la aplicación deben ser previamente 

humedecidas.       

 Colocación de plástico de polipropileno.- 

Número de Jornaleros.             1 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              0.25 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  52.69                                                                                

Unidad                                      metros cuadrados                                                                                  

Rendimiento.                            0.005 horas/unidad 

Se coloca este plástico de polipropileno en toda el área de la terraza de la losa de 

cimentación, con el fin de que al momento del vaciado del hormigón el mismo no se 

contamine con algún residuo que pueda causar daño, también ayuda al fraguado del 

concreto reteniendo la humedad.  
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 Instalación del sistema sanitario y aguas lluvias.- 

Número de Jornaleros.             2 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              2.5 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  27.95                                                                                

Unidad                                      metros lineales                                                                                   

Rendimiento.                            0.045 horas/unidad 

La instalación y colocación de las aguas servidas se realiza de acuerdo con los 

parámetros requeridos de diseño, para la colocación se procede a excavar zanjas de 15 

centímetros, de ancho con una profundidad acorde a la pendiente del (2%), para la 

respectiva colocación de la red de tuberías, la cual se arma previamente configurando 

todo el sistema  correspondiente con las longitudes (tanto en codos como en tramos 

rectos) y accesorios especificados en el diseño, en algunos sitios de la terraza es 

necesario excavar los espacios donde van colocadas las cajas de revisión. 

Hay que tener mucho cuidado en la excavación ya que esta puede ser inferior o igual a 

la excavación de las vigas de cimentación, ya que pueden cruzar los refuerzos de la 

misma debilitando su funcionamiento, en caso que ocurra esto se hace pases en la 

formaleta con un tamaño mayor al diámetro de la tubería y se coloca el tramo entre los 

refuerzos para  luego empalmar con el resto del sistema sanitario, una vez realizado 

todas estas instalaciones se sobrepone una capa de área en las tuberías para luego 

compactar con  un apisonador el mismo material excavado inicialmente  hasta lograr el 

nivel original. 

 Colocación de refuerzos en la unión donde nace la pared.- 

Número de Jornaleros.             1 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              0.5 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  73.63                                                                                

Unidad                                      kilogramos                                                                                   

Rendimiento.                            0.007 horas/unidad 
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Los traslapes nos garantiza una continuidad eficaz en el desarrollo de las paredes, los 

mismos que serán colocados en el centro de la viga de cimentación, configurando de 

esta manera de acuerdo a las especificaciones técnicas estructurales del diseño, estos 

elementos serán colocados siguiendo el trazado de las paredes con el único objetivo de 

traslapar  posteriormente la malla de las paredes, estos refuerzos están conformados por  

1ϕ8 milímetros cada 25 centímetros y su longitud para el traslape con la malla de la 

pared no debe ser menor a 50 centímetros. 

 Instalación de tubería para agua potable.- 

Número de Jornaleros.             2 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              1.5 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  27.99                                                                                

Unidad                                      metros lineales                                                                                   

Rendimiento.                            0.027 horas/unidad 

Las instalaciones de las tuberías para el agua potable son de PVC de alta presión, la 

línea de distribución es de 1 pulgada y de ½ pulgada los tramos que van situados a los 

diferentes accesorios, la colocación de la tubería se lo realiza conjuntamente con la 

malla previo a la fundición de las paredes.  

Antes de empezar con el proceso de armado de las formaletas, se coloca un tapón en los 

diferentes puntos de agua, con el fin de proteger que no ingrese el hormigón en el 

momento de la fundición en las tuberías, las mismas que serán de termo fusión con el 

objetivo de distribuir sin mayores pérdidas a todo el sistema según los respectivos 

planos de diseño. Los materiales deben cumplir con las especificaciones técnicas de 

construcción de la NEC, los mismos para este proyecto serán en su totalidad de 

polipropileno, tipo termofusión, tanto la tubería como los accesorios.    
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 Colocación de la malla sismo resistente electrosoldada U 335 de losa.- 

Número de Jornaleros.             4 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              0.5 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  52.69                                                                                

Unidad                                      metros cuadrados                                                                                  

Rendimiento.                            0.002 horas/unidad 

La malla electrosoldada de refuerzo de la losa de cimentación se coloca de acuerdo a los 

requerimientos dispuestos por los diseños estructurales del proyecto, estas generalmente 

cubren toda la superficie correspondiente al área de las terrazas; el tipo más común de 

malla es la que está compuesta por refuerzos de 8 a 15 milímetros conformando 

retículas de 15x15 centímetros.  

En los traslapes las dimensiones no deben ser menores a un cuadro de retícula de la 

malla y se debe asegurar el traslape amarrando las mallas entre una y otra como mínimo 

en tres puntos. Las dimensiones de las mallas más utilizadas oscilan entre 6,25 x 2,40 

metros. 

Para garantizar una correcta posición de las mallas se pueden hacer de diferentes 

formas, como: agarrándolas entre sí por lo menos en tres puntos, atando en el hierro de 

refuerzo de la viga de cimentación y también pueden ser en el arranque del refuerzo 

donde nace la mampostería. Todos estos amarres se realizan con alambre negro número 

18. Conforme avanza el tendido de las mallas, se dejan los arranques de la escalera de 

acuerdo como están dispuestos en los planos estructurales, estos elementos de refuerzos 

van agarrados a las mallas y su traslape dentro de la placa es como mínimo de 0.80 

metros. 

Para realizar un recubrimiento efectivo tanto inferior como lateral de la malla de 

refuerzo de la cimentación se coloca generalmente galletas hechas de mortero, o 

elementos pétreos que puedan ser fácilmente adheridos por el concreto así dando 

continuidad a la placa en estos puntos, como se puede observar en la fig. 30 
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                       Fig. 30.-Losa lista para el vaciado del hormigón.           

 

 

                   

. .                                               .                                        

.                     Fuente: Urbanización Ciudad Palmera.   

 Fundición de la losa de cimentación f´c =210kg/cm
2
.- 

Número de Jornaleros.             5 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              2 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  7.90                                                                                

Unidad                                      metros cúbicos                                                                                   

Rendimiento.                            0.051 horas/unidad 

Una vez revisado los niveles de la losa de cimentación, se realiza el vaciado del 

hormigón de manera que vaya dejando una superficie lisa y nivelada para proceder a 

levantar las paredes, en este proyecto se utilizó el vertido del hormigón mediante el 

sistema de gravedad, tal como observamos en la fig.31. 

                   Fig. 31.-Vaciado de hormigón en losa de cimentación.                      

 

 

 

 

 .        Fuente: Urbanización Ciudad Palmera.   
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Este sistema de fundición se lleva a cabo dependiendo de la accesibilidad del lugar del 

proyecto, cinco minutos antes del vaciado del hormigón se le echa plastificante para 

fluir el hormigón, se controla la temperatura máxima de llegada al sitio de la obra que 

debe ser 32 grados centígrados. El mismo que tiene que cumplir con las 

especificaciones técnicas dispuestas por la Norma Ecuatoriana de Construcción 2015   

adicional a este también se le pone Sika CNI que es un aditivo inhibidor que evita la 

corrosión del hierro. 

Para este trabajo se adquiere el hormigón premezclado de 210kg/cm
2
 de resistencia a los 

28 días. Para los diferentes trabajos que se emplea el hormigón este elemento debe 

sujetarse a las normas nacionales e internacionales de construcción como lo son: LA 

NEC 2015 Y EL A.C.I. (318).  La elaboración y diseño de las mesclas de hormigón 

debe ser certificado por un laboratorio de hormigones, todo esto debe satisfacer los 

requerimientos expuestos en los planos de diseño, por lo general según el Instituto 

Ecuatoriano del Cemento y el Hormigón (INECYC), para vaciado por gravedad en sitio 

el hormigón debe tener un revenimiento de 2.5 a 7.5 centímetros. Esto depende de la 

magnitud del proyecto en construcción.  

Por estrategia técnica para optimizar el proceso y rendimientos que se están 

desarrollando en el proyecto, se realizó una fundición masiva de todas las losas de 

cimentación de una manera continua, dejando de esta manera listas para su respectiva 

armada de los paneles de las paredes, como se observa en la fig.32. 

                    Fig. 32.- Losas de cimentación.                                                                                            

 

 

 

                            

.                   Fuente: Urbanización Ciudad Palmera. 
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Cuando se termina la fundición de la losa se protege del sol y del viento aplicando un 

aditivo Sika ANTISOL BLANCO INF, este elemento “evita el desecamiento 

prematuro” y por ende la reducción de resistencia, las grietas que se forman por el 

secado rápido y la mala calidad superficial del hormigón, cuando se le aplica forma una 

película impermeable que retiene la humedad, su color blanco permite controlar el 

curado durante la aplicación [38].    

3.2.3.2 Proceso constructivo de los muros planta baja.-  La mezcla del concreto puede 

adquirir distintos aspectos según el diseño inicial como lo requiera, para llegar a obtener 

la forma requerida se debe contar con los moldes correctos hasta su endurecimiento.   

Para moldear el concreto existen distintas formas de moldes de diversos materiales tales 

como: madera, aluminio, acero, etc. Los mismos que tienen sus ventajas y desventajas; 

la madera es actualmente el más utilizado en todos los tipos de construcción tradicional, 

pero este material genera mucho desperdicio tanto en la elaboración del encofrado como 

en el momento de desencofrar, su mayor desventaja ante los otros tipos de materiales es 

que no se obtiene un acabado liso, esto se debe a la rugosidad que presenta la madera. 

Mientras que el aluminio es muy poco empleado en la construcción por su alto costo de 

dicho material, pero sin embargo posee características únicas como: agilidad, rapidez y 

al momento del desencofrado deja muy liso la superficie de los muros.    

Mediante el proceso de construcción con el uso de formaletas metálicas, se realiza un 

acabado limpio y liso de los muros así optimizando los procesos y evitando desperdicios 

considerables del material, para lograr este objetivo en la construcción de la 

Urbanización Ciudad Palmera, se está utilizando este sistema industrializado, que es de 

fácil manipulación y ensamblaje de las formaletas, siendo este proceso eficaz para 

posteriormente no tener problemas en el vaciado del concreto. 

La construcción de los muros de las paredes se realiza mediante el acoplamiento de las 

formaletas, las mismas que son colocadas en su sitio según el plano de diseño, cada una 

de estas son de fácil acople ya que poseen similares medidas, por otro lado, no es 

necesario que siempre se coloquen en un mismo orden, esto permite al obrero tener 

mayor agilidad en el armado, para una correcta funcionalidad de cada elemento siempre 

se debe tener en cuenta de ensamblar primero las piezas guías. 
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Los módulos de las formaletas vienen de fábrica con medidas estándares establecidos en 

los planos; estos paneles son fabricados en láminas de aluminio de la serie aluminio-

magnesio de 1/8 de pulgada de espesor, los mismos que tienen una gran capacidad para 

soportar el proceso de vertido del concreto.   

Estos encofrados de formaletas metálicas de aluminio, son fabricados a medida y 

requerimientos de cada proyecto, los mismos que pueden ser reutilizados en un 100%, 

para de esta manera recuperar todo el encofrado sin obtener ningún desperdicio del 

material. Esta característica de encofrado brinda una gran ventaja frente a encofrados 

tradicionales, por la habilidad que adquiere el personal obrero al instante de realizar 

cada proceso, ya que este se ejecuta de manera repetitiva.     

 Replanteo de paredes 8 cm.- 

Número de Jornaleros.             3 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              0.5 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  47.4                                                                                

Unidad                                      metro cuadrado                                                                                  

Rendimiento.                            0.004 horas/unidad 

El primer paso para empezar el ensamblado de los módulos para las paredes es el 

replanteo, ubicando de esta manera los muros con los espesores determinados y exactos. 

Para obtener un replanteo y espesor de muro eficiente se traza tres líneas, una en el 

centro como eje, esta permite verificar y corregir si los módulos están colocados 

alineadamente con respecto al eje, y con las dos líneas externas, pudiendo determinar el 

ancho del muro, que para nuestro caso es de 8 centímetros. 

 Armado y traslape de malla electro soldada U 239 de pared.- 

 

Número de Jornaleros.             4 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              4 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  101.4                                                                                

Unidad                                      metro cuadrado                                                                                  

Rendimiento.                            0.010 horas/unidad 
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 Luego de terminar el curado del hormigón de las losas, se procede a traslapar la malla 

con los refuerzos verticales de la cimentación, esto se lo hace amarrando con alambre  

negro número 18 en cada refuerzo y las mallas entre sí,  este sistema de construcción 

tiene una enorme ventaja en la instalación de las tuberías para agua potable y el sistema 

eléctrico, ya que se lo realiza en el momento de colocar la malla de la pared, quedando 

en un lugar estable para que no se mueva  cuando se vierta el hormigón en el proceso de 

la fundición. 

Cuando se coloca la malla se debe dejar libres los espacios de los boquetes de las 

puertas y ventanas, dejando de una forma segura los refuerzos que se colocan en cada 

esquina de dichos espacios, en este proceso se debe ser muy meticuloso en el momento 

de los dobles de la malla en sus esquinas, ya que las mismas deben ir dobladas en 

ángulo recto, de esta manera no rozara los módulos. En toda el área de la malla se 

coloca unos dados conocidos comúnmente como galletas tal como se observa en la fig. 

33, estos elementos son elaborados con mortero y su principal objetivo es mantener a la 

malla con las formaletas separado libre de contacto entre sí. 

             Fig. 33.-Traslapes y colocación de malla de paredes.   

  

    

                                             

.                           .       .   . .          

.            Fuente: Urbanización Ciudad Palmera.   

 Instalación de tuberías del sistema eléctrico.- 

Número de Jornaleros.             2 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              4 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  96.68                                                                                

Unidad                                      metros lineales                                                                                  

Rendimiento.                            0.021 horas/unidad 
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La instalación para el servicio eléctrico se realiza previa al acople de los módulos, en 

los cuales se realiza la estructura de los sistemas eléctricos requeridos por los planos de 

diseño, estos elementos deben ir siempre perdidos en la estructura de la pared o losa. En 

este proceso se debe asegurar bien los tubos y cajetines eléctricos a las mallas, 

amarrando con alambre negro número 18 por donde pasará el cable posteriormente, esto 

acción ayudará a mantener fijo todo el sistema eléctrico en el momento del vaciado del 

hormigón. Todos los ductos y cajetines serán tapados con plástico o cualquier otro 

material, de tal manera que no deje pasara el hormigón y dañe las instalaciones de la 

estructura eléctrica. 

 Colocación de varillas de refuerzo en ventanas, puertas y esquineros.- 

Número de Jornaleros.             2 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              0.5 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  158.03                                                                                

Unidad                                      kilogramo                                                                                   

Rendimiento.                            0.002 horas/unidad 

La colocación de varillas en las puertas y ventanas servirá como refuerzo a la estructura, 

por lo que es recomendable colocar varillas en cada esquina de estos espacios, en este 

proceso de construcción se colocaron varillas de 12 milímetro de diámetro con una 

longitud de 100 centímetro cada una en sus respectivas esquinas, en las puertas solo se 

colocaron en la parte superior y en las ventanas se colocaron en las cuatro esquinas 

brindando de esta manera una mayor estabilidad a la estructura.  

 Armado y encofrado de formaletas en las paredes.- 

Número de Jornaleros.             10 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              2 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  206.41                                                                                

Unidad                                      metros cuadrado                                                                                   

Rendimiento.                            0.001 horas/unidad 
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Para proceder al armado de los paneles y para que estos no se muevan en el momento de 

ensamblar, primeramente, debemos realizar perforaciones con un taladro en la losa de 

cimentación cada 60 centímetro introduciendo una varilla de 3/8 de pulgada y de 10 

centímetro de longitud, en esta actividad hay que tener mucho cuidado de no perforar 

algún sistema sanitario o eléctrico, estos elementos que se anclan son los pines guías 

que  sirven como separadores para definir la posición de las formaletas de esta manera 

conservando el ancho a lo largo de toda la estructura de la pared constantemente.  

Este proceso de armado se debe realizar en primera instancia de una manera muy 

cuidadosa, hasta que el personal obrero se familiarice con el sistema constructivo, se 

debe revisar una tras otra vez que quede ensamblado de acuerdo al manual de diseño 

entregado por el fabricante del encofrado metálico, si seguimos los planos de armado de 

diseño de una manera responsable en lo posterior en el momento del vaciado del 

hormigón no tendremos inconvenientes.  

Para realizar el armado de las formaletas, la manera más adecuada es comenzar con los 

módulos que van por el interior de la vivienda, para luego proceder a colocar los 

exteriores. Antes de colocar los módulos exteriores se debe forrar las corbatas con 

esponja, para que no se adhiera a las paredes cuando se desencofra, ya que estas 

también sirven como separadores de los paneles. Para un mayor rendimiento en el 

proceso de armado de los módulos se recomienda según los expertos colocar primero 

los esquineros de manera que sirvan como guías a los demás módulos; también se debe 

tener en cuenta que vayan bien apegados a los pines guías para lograr una correcta 

alineación y de esta manera proceder a la colocación perfecta de los demás módulos 

formando una escuadra en las esquinas asegurando la estabilidad del proceso. 

Los accesorios como las corbatas se colocan de una manera práctica en los paneles, los 

mismos que son muy fáciles de maniobrar en el ensamblaje, las corbatas se van 

colocando de manera que vayan al inicio de los paneles cada 15 centímetros y conforme 

vaya avanzando cada 30 centímetros y se debe asegurar que estos no coincidan con las 

mallas de refuerzo.  
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Estos elementos tienen en cada uno de sus extremos unos pasadores que se acoplan 

fácilmente a los módulos, se debe asegurar que cada corbata esté bien agarrada de los 

paneles en sus extremos, de esta manera garantizando el ancho efectivo del espesor de 

los muros, además estos accesorios cumplen una función primordial en el proceso del 

vaciado del hormigón contrarrestando la presión y los posibles soplones tal como se 

observa en la fig. 34 

                         Fig. 34.-Separadores de módulos                                                        

 

 

 

 

                                  

.                Fuente: Tesis Pesantes Arizaga, 2014.       

Para no tener desperdicios de hormigón en el momento del vaciado debemos garantizar 

la unión de las formaletas con un acople perfecto, para lograr este objetivo se insertan 

unos accesorios llamados pasadores, que tienen forma de cuña que agarran los dos 

módulos asegurando la unión por medio de los orificios que tienen las formaletas 

previamente ya diseñadas de esta manera encajando de una manera perfecta.   

Una vez realizado la colocación de los pasadores en sus respectivas uniones se coloca 

una cuña para obtener mayor seguridad en el momento del vaciado del hormigón, para 

que las grapas no cedan, este proceso se desarrolla en el armado de los módulos de las 

paredes hasta completar la construcción en un 100% de la vivienda, como se observa en 

la fig. 35, de esta manera todos los módulos deben quedar bien acoplados entre sí para 

evitar errores en lo posterior se debe ir verificando con un nivel la alineación de los 

muros. 
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                      Fig. 35.- Módulos de paredes armados.                                     

 

     . . . . . . . .          .        . .          

 

 

 

.                        

                        Fuente: Urbanización Ciudad Palmera.   

En el momento del armado hay que ser muy cuidadoso en la colocación de las corbatas 

y pasadores, por lo que la función principal de estos elementos es garantizar la 

estabilidad y el espesor de los muros ya que estos deben estar debidamente colocados. 

Los módulos que dan forma a las ventanas y puertas ya vienen diseñados desde fábrica, 

por lo que, su ensamblaje es igual al montaje de los módulos descritos anteriormente, en 

este proceso se debe chequear   los módulos de las puertas y ventanas para que queden 

bien sellados con los tapa muros según los respectivos planos de diseño del proyecto 

como se observa en la fig. 36. 

.                       Fig. 36.- Armado de módulos de puertas y ventanas.                                                          

 

          .                                

.           .                                              .                                     

.                                    .                                 

.                                         

 

 

 

                             .     Fuente: Urbanización Ciudad Palmera.   
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Para garantizar una estabilidad efectiva y conservar las dimensiones de diseño, se 

asegura las puertas y ventanas con un tensor de vanos que sirve como apoyo de soporte 

a los paneles, como se observa en la fig. 37, de esta manera logrando que el sistema 

trabaje en un 100%. Para asegurar la alineación de los paneles exteriores se colocan en 

los pines unos accesorios llamados porta alineadores, los mismos que tienen una forma 

de ganchos con un ángulo de 90 grados que van colocados cada 60 centímetros a lo 

largo de la estructura. Para este proyecto los alineadores fueron colocados en dos líneas 

tanto en la parte superior e inferior de la estructura de esta manera garantizando la 

estabilidad de los módulos, como se observa en la fig. 38. 

Fig. 37.- Tensor de vanos.                          Fig. 38.- Estructura porta alineador.          

Fuente: Manual técnico Forsa.                       Fuente: Manual técnico Forsa. 

Una vez terminado la colocación de los paneles de las paredes de la estructura, se 

procede a colocar unos soportes en la parte exterior de las paredes; los mismos que 

sirven como encofrado para la losa, como se puede observar en la fig. 39.     

                              Fig. 39.- Encofrado de losa.                                  

         

     

 

                                      .                             

.                            Fuente: Manual técnico Forsa. 
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Una vez terminado este proceso se instalan los andamios en la parte exterior de los 

módulos de las paredes, de manera que estén bien alineados a los paneles de los muros, 

ya que estos son utilizados por los obreros en el momento de la fundición de la losa y 

para la elevación de la estructura de la parte superior de la edificación como se observa 

en la fig. 40.              

                      Fig. 40.- Armado de andamios.                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

.           .               

                        Fuente: Tesis Pesantes Arizaga, 2014.      

 Armado y encofrado de formaletas en la escalera y losa del entrepiso.- 

Número de Jornaleros.             5 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              2 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  66.10                                                                                

Unidad                                      metros cuadrados                                                                                   

Rendimiento.                            0.006 horas/unidad 

Una vez terminado la instalación del sistema de encofrado de la planta baja, se procede 

a acoplar en las formaletas que forman los muros unas extensiones para dar continuidad 

al encofrado de la losa de entrepiso, estos accesorios de uniones son conocidos 

técnicamente como unión losa-muro que es un perfil en ángulo recto de 90 grados, por 

lo general la más utilizada es la unión losa-muro en forma de cenefa por su detalle 

decorativo. 
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Los módulos del encofrado de la losa de entrepiso se instalan al igual que los módulos 

de las paredes siguiendo la misma metodología, tal como se observa en la fig. 41, hay 

que tener en cuenta en las esquinas de las uniones se debe asegurar con un pin grapa, y 

de forma continua se va colocando todos los tableros y sus respectivas uniones 

asegurando con los pasadores cortos y las cuñas. Hay que tomar el mayor cuidado en 

los puntales de la losa, ya que por cada metro cuadrado va uno de ellos para asegurar el 

funcionamiento correcto de la losa. 

                           Fig. 41.- Armado de losa de entre piso.                           

               

                         

 

 

.      .                   Fuente: Tesis Pesantes Arizaga, 2014 

 Colocación de doble malla electrosoldada U 239 para losa.- 

Número de Jornaleros.             2 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              1 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  101.80                                                                                

Unidad                                      metros cuadrados                                                                                   

Rendimiento.                            0.005 horas/unidad 

Al culminar el encofrado de la losa y asegurándonos que estén bien colocado y nivelado 

los paneles, procedemos a tender la malla electrosoldada (7 milímetros de diámetro y 

con retícula de 15x15 centímetros) en la parte inferior, asegurando que no tenga 

contacto con los paneles, colocamos una galleta de hormigón simple a lo largo y ancho 

de toda el área de la losa. Para luego proceder a colocar todas las tuberías tanto de agua 

potable, aguas servidas y cableado eléctrico, con el único objetivo que vayan perdidos 

en la losa estos accesorios, al igual que en las paredes se debe amarrar con alambre 

negro número 18 para evitar cualquier inconveniente en el momento de la fundición. 
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Una vez concluido las instalaciones eléctricas y sanitarias se procede a colocar los 

refuerzos y la malla superior de la losa que sirve como refuerzo, para evitar posibles 

fisuras en el momento del fraguado del hormigón, esto se lo realiza tal como se observa 

en la fig. 42 

                        Fig. 42.- Armado de hierro losa.                                                                   

                 

 

                             

 

.                                       

                       .Fuente: Tesis Pesantes Arizaga, 2014 

 Colocación de acero de refuerzo en la losa de entrepiso y escalera.- 

Número de Jornaleros.             2 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              2 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  260.82                                                                                

Unidad                                      kilogramos                                                                                  

Rendimiento.                            0.004 horas/unidad 

La instalación de los refuerzos en la losa se lo realiza de acuerdo a los requerimientos  

que especifica los planos de diseño, de esta manera cumpliendo con el objetivo de 

soportar las cargas de la sección de los volados que se dejan para ganar espacio en el 

piso superior, los refuerzos son de varilla corrugada de 8 milímetros de diámetro, los 

mismos deben ir bien amarrados con alambre número 18 a la malla superior.  

Los refuerzos se colocan en toda el área de la losa de entrepiso siguiendo la línea de las 

vigas respectivamente, en los extremos se colocan cada 15 y en el centro cada 20, con 

una longitud de L/3 (Longitud de viga/3) 
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 Apuntalamiento de paredes y losa de entrepiso.- 

Número de Jornaleros.             2 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              0.83 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  52                                                                                

Unidad                                      Unidad                                                                                   

Rendimiento.                            0.008 horas/unidad 

Cuando se ha terminado de armar todo el sistema, se procede a la colocación de 

puntales en cada metro cuadrado de la superficie del encofrado de la losa, así como en 

las paredes interiores y en las esquinas de las uniones se colocan tensores, para de esta 

manera garantizar la estabilidad de la edificación así evitando inconvenientes en el 

momento del vaciado del concreto.                                        .                         .                                                                                                                                            

Se debe verificar el armado de todo el sistema, que cada pieza esté en su lugar de una 

forma estable y segura, para luego proceder a verter desmoldante en el interior de las 

formaletas con una bomba de fumigar, esto se realiza con el único objetivo, para que el 

concreto no se adhiera a los módulos metálicos así conservando a los mismo de una 

mejor manera. 

 Fundición de paredes, losa de entrepiso y escalera.- 

Número de Jornaleros.             12 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              2 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  16.40                                                                                

Unidad                                      metros cúbicos                                                                                   

Rendimiento.                            0.010 horas/unidad 

Una vez culminado el armado de todo el sistema se procede a realizar una verificación 

final antes de realizar el vaciado del hormigón, ya que las mallas deben estar bien 

aseguradas al igual que los hierros de refuerzo, los tubos eléctricos como sanitarios que 

estén correctamente instalados y separados respectivamente uno del otro para luego 

comenzar con el proceso del vaciado del concreto. 
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El material utilizado para este proyecto es un concreto de resistencia igual a 240 kg/cm
2   

a los 28 días el cual debe cumplir al 100% esta resistencia, antes de proceder al vaciado 

del hormigón se debe chequear que las superficies de las formaletas estén limpias de 

cualquier impureza y también debemos verter agua sobre los módulos para hidratar la 

superficie y tener un mejor desempeño en el momento de desencofrar la estructura, la 

misma que para la fundición debe quedar lista tal como se observa en la fig. 43. 

               Fig. 43.- Losa lista para la fundición.                                                                   

                   

 

.                                                                                                                                           .         .           

.   . .           

.                    

 

. .             Fuente: Tesis Pesantes Arizaga, 2014.   

Según, la Norma Ecuatoriana de Construcción, el hormigón no puede estar mucho 

tiempo sin ser vaciado en el sitio, el máximo tiempo que recomienda la NEC es de 60 

minutos desde el premezclado hasta el vaciado final, para lograr este requerimiento se 

recomienda al constructor tener una planta de abastecimiento de hormigón cerca de la 

obra para controlar los tiempos en el vaciado del hormigón. 

Para el vaciado correcto del hormigón en obra, se recomienda tener listo los accesorios 

para la fundición como: bomba, vibrador, palas, reglas, etc. Para que el hormigón llegue 

hasta el destino final será bombeado cuidadosamente, ya que durante el proceso del 

vaciado se debe chequear que la altura máxima de caída del concreto no debe ser mayor 

a 1.5 metros como nos recomienda la Norma Ecuatoriana de Construcción.  
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El inicio del vaciado del hormigón se realiza vertiendo el mismo por la sección del 

espesor del muro tal como se observa en la fig. 44, el cual se debe colocar de una 

manera homogénea en toda el área de la pared tratando de evitar que el aire quede 

atrapado en el interior de las mismas, para contrarrestar este problema se compacta el 

hormigón con un equipo mecánico, llamado vibrador de aguja con un máximo cabezal 

con diámetro de 35 milímetros, que debe trabajar en el interior de las paredes subiendo 

y bajando de una forma constante hasta llegar a compactar y sacar las burbujas de aire. 

Para lograr que el hormigón ocupe todos los espacios de aire se da golpes con un 

martillo de hule a la estructura de la pared. 

              Fig. 44.- Vaciado del hormigón.                                                              

 

 

 

                              

                 .    .    .      

.  . .   . . . . .   .  

.             Fuente: Tesis Pesantes Arizaga, 2014.   

Para acelerar el proceso del fraguado del hormigón se coloca un aditivo, el mismo que 

hace reducir el agua del concreto, de esta manera permitiendo aumentar la trabajabilidad 

de la mezcla, y al mismo tiempo adquiere una mayor resistencia en tiempos muy cortos, 

de esta manera permite a la estructura sostenerse por sí sola antes de las 24 horas de esta 

manera se puede desencofrar de un día para otro. 

3.2.3.3 Proceso constructivo de los muros planta alta.- Para la construcción de los 

niveles superiores el procedimiento es el mismo de la planta baja, hay que tener en 

cuenta el trazado y divisiones de las paredes que se requiere, para de esta manera 

respetar los diseños de los planos de la vivienda. 
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En la losa del entrepiso al igual que en la realización de la losa de cimentación se debe 

colocar los refuerzos verticales y la malla traslapada para la unión de las paredes del 

siguiente piso, el proceso de armado es repetitivo por lo que en la construcción de la 

parte superior los rendimientos aumentan.  

 Replanteo de paredes 8 centímetros.- 

Número de Jornaleros.             3 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              1.5 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  54.7                                                                                

Unidad                                      metro cuadrado                                                                                   

Rendimiento.                            0.009 horas/unidad 

 Armado y traslape de malla electro soldada U 239 de pared.- 

Número de Jornaleros.             8 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              4 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  159.85                                                                                

Unidad                                      metros cuadrados                                                                                    

Rendimiento.                            0.003 horas/unidad  

 Instalación de tubería de agua potable.- 

Número de Jornaleros.             2 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              3 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  15.85                                                                                

Unidad                                      metros lineales                                                                                   

Rendimiento.                            0.095 horas/unidad 
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 Instalación de tuberías sanitarias y de aguas lluvias.- 

Número de Jornaleros.             2 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              1 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  11.26                                                                                

Unidad                                      metros lineales                                                                                   

Rendimiento.                            0.044 horas/unidad 

 Instalación de tuberías para el sistema eléctrico.- 

Número de Jornaleros.             2 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              4 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  122.84                                                                                

Unidad                                      metros lineales                                                                                   

Rendimiento.                            0.016 horas/unidad 

 Colocación de varillas de refuerzo en ventanas, puertas y esquineros.- 

Número de Jornaleros.             1 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              0.5 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  262.95                                                                                

Unidad                                      kilogramos                                                                                   

Rendimiento.                            0.002 horas/unidad 

 Armado y encofrado de las paredes.- 

Número de Jornaleros.             10 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              4 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  321.23                                                                                

Unidad                                      metros cuadrados                                                                                  

Rendimiento.                            0.001 horas/unidad 
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El encofrado de las paredes de la segunda planta alta se realiza siguiendo el mismo 

procedimiento que se utilizó para realizar el encofrado de la primera planta. Se debe 

realizar el montaje con mucho cuidado verificando los niveles y que queden bien 

acopladas entre sí para evitar la fuga del concreto, quedando de esta manera una 

estructura sólida como observamos en la fig. 45      

            Fig. 45.- Armado de formaletas para muros.  

 

           

             

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Urbanización Ciudad Palmera.   

 

 Apuntalamiento de paredes.- 

Número de Jornaleros.             2 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              0.25 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  12                                                                                

Unidad                                      Unidad                                                                                   

Rendimiento.                            0.010 horas/unidad 
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 Fundición de paredes de la planta alta f’c=240 kg/cm
2
.- 

Número de Jornaleros.             10 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              4 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  12.79                                                                                

Unidad                                      metros cúbicos                                                                                   

Rendimiento.                            0.031 horas/unidad 

 Armado de la estructura metálica de la cubierta.- 

Número de Jornaleros.             6 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              16 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  50.36                                                                                

Unidad                                      metros lineales                                                                                   

Rendimiento.                            0.053 horas/unidad 

“Los techos pueden ser inclinados, para facilitar las pendientes que drenan las aguas de 

lluvia, o planos en previsión del crecimiento vertical [39]”. Las cubiertas de las casas en 

estudio tienen una pendiente del 30% para dar facilidad de escurrimiento de las aguas 

lluvias. Para el armado de la estructura metálica, las correas se ubican en los espacios 

preestablecidos en los planos de diseño, para ello se empotran con los muros y su 

fijación se hace con un remate en la pared, las correas son metálicas tipo C, como se 

aprecia en la siguiente fig. 

……Fig. 46.- Detalles constructivos de la cubierta.                                                                        

        

             

……Fuente: Urbanización Ciudad Palmera (Planos de diseño). 
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 Montaje de la cubierta.- 

Número de Jornaleros.             4 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              4 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  60.10                                                                                

Unidad                                      metros cuadrados                                                                                   

Rendimiento.                            0.017 horas/unidad 

Una vez terminado con el montaje de las correas se procede a colocar la teja de eternit 

elaboradas en fibrocemento (180 x 90 centímetros x 6 milímetros) como cubierta, esto 

se emplea de acuerdo a las disipaciones de diseño de cubierta, se realizan los cortes 

necesarios longitudinalmente para los traslapes, esta actividad se lo realiza con segueta 

o cortadora eléctrica, luego se hace las perforaciones a las medidas exactas para permitir 

la salida de la tubería de la T.V y ventilación. También se perfora las salidas de los 

ganchos de aseguramiento para la fijación del eternit, esta actividad se la ejecuta de una 

manera cuidadosamente con mazo y punteros pequeños. 

El ascenso de las planchas de eternit se lo realiza externamente por la fachada de la 

vivienda, para ello se amarra con cuerdas y se las usa con mucha precaución, teniendo 

en cuenta que no se oscilen demasiado, porque podrían fracturarse cuando estas entren 

en contacto con el muro de la pared.  

La actividad de instalación y aseguramiento de la teja de eternit es de mucho riesgo para 

la persona que coloca la teja externamente, la cual debe estar sujeta a medidas estrictas 

de seguridad como llevar arnés, guantes y demás accesorios útiles que faciliten su 

trabajo. Para realizar los traslapes mínimos requeridos (longitudinal 5 centímetros, 

transversal 15 centímetros) siempre la colocación de la teja debe ser en dirección 

opuesta al viento, como se indica en la fig. 47.  
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                         Fig. 47.- Colocación de la teja eternit                                    

 

                               

 

 

.                         Fuente: Tesis Pesantes Arizaga, 2014. 

La fijación de la teja se la realiza con ganchos, para esto se perfora las correas metálicas 

y al mismo tiempo se corrige la posición de la teja de manera que empate justamente 

con las dimensiones de las tuberías de ventilación, para lograr una correcta instalación 

de la teja se debe trabajar dos personas simultáneamente una en el interior perforando y 

asegurado y la otra en el exterior fijando la colocación de la teja y asegurando los 

ganchos respectivos cada 50 centímetros, como se observa en la fig. 48.    

                      Fig. 48.- Fijación de tejas.                                                                                     

.            

 

 

 

                                              

.                        

                        Fuente: Tesis Pesantes Arizaga, 2014.    

3.2.3.4 Encofrado.-  En todo proceso constructivo se utilizan estructuras provisionales 

“denominadas encofrados para poder moldear al hormigón en estado fresco”, 

desarrollando piezas del tamaño y forma deseada. Los encofrados varían de acuerdo a 

las estructuras de diseño las mismas que pueden ser simples o complejas, ya que estos 

elementos están dimensionados para soportar todas las cargas y esfuerzos producidos 

por el hormigón en estado fresco y aquellos esfuerzos ejercidos durante el desencofrado 

y traslado de un lugar a otro [40]. 
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El encofrado o ensamblado de las piezas es un proceso mecanizado en el cual el 

personal obrero va conociendo cada una de ellas y familiarizándose para posteriores 

ensamblajes, este tipo de proceso constructivo es muy ventajoso, porque a medida que 

van adquiriendo conocimiento los maestros sobre este sistema los tiempos en 

rendimiento aumenta considerablemente.  

El proceso de ensamblaje es muy ágil ya que se pueden maniobrar los módulos con 

facilidad de un lugar a otro, por sus características físicas los mismo que son 

ligeramente livianos siendo de esta manera altamente productivo este sistema lo que 

facilita avanzar en los procesos constructivos a una gran velocidad.  

3.2.3.5 Desencofrado.- 

 

Número de Jornaleros.             10 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              4 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  593.74                                                                                

Unidad                                      metros cuadrados                                                                                   

Rendimiento.                            0.001 horas/unidad 

El desencofrado en la construcción de viviendas industrializadas “es un paso importante 

en la industria de la prefabricación” ya que está directamente ligado al factor 

económico, el mismo que con un inmediato desmontaje del encofrado permite adquirir 

mayor rendimiento de los encofrados [41]. , al disminuir los costos de mano de obra y 

retrasos en su ensamblaje, ya que una de las consideraciones más importantes que 

debemos tener en cuenta es la “edad mínima del concreto para descimbrar” los muros, 

ya que esta etapa controla los tiempos de construcción [42].   

“El elemento del hormigón puede ser desencofrado cuando este haya alcanzado como 

mínimo el 50% de su resistencia característica a los 28 días; esta resistencia puede darse 

en un lapso de 15 a 20 horas después del vaciado del hormigón, siempre que la mezcla 

haya sido dosificada correctamente para obtener la altas resistencias requeridas 

tempranamente [41]”.   
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El desencofrado de los muros y losa de la vivienda se lo realiza al día siguiente de la 

fundición, el mismo que consiste en retirar las formaletas con la ayuda del saca 

módulos, retirando las piezas una por una, esta actividad hay que realizarlo con mucho 

cuidado para no alterar o dañar las piezas, para que en usos posteriores sigan dando el 

mismo rendimiento.  

Este proceso se le puede realizar de manera casi inmediata porque el hormigón antes de 

fundir fue tratado previamente con un aditivo acelerante, para que de esta manera pueda 

alcanzar la resistencia requerida al día siguiente, esto es necesario poder seguir el 

proceso de edificación de una forma consecutiva.   

Antes de proceder al desencofrado de las formaletas se debe inspeccionar que el 

concreto haya fraguado como mínimo 12 horas. Este proceso se realiza por la mitad de 

una pared interior y por los vértices de los muros de la pared retirando un panel para 

chequear el fraguado del mismo, posteriormente se retiran los puntales, alineadores, 

cuñas y pasadores de esta manera retirando todas las piezas ensamble para luego 

proceder a sacar los módulos que forman los muros y losas, esto se realiza tal como se 

observa en la fig. 49. 

                      Fig. 49.- Desencofrado de formaleta.                                                                                                            

 

 

 

                       Fuente: Tesis Pesantes Arizaga, 2014.              

El sistema de apuntalamiento de las paredes y losas, garantizan a la estructura 

estabilidad, por ello antes de retirar estos elementos se debe verificar de una manera 

minuciosa a la estructura, la misma que debe sostenerse por sí sola, para proceder a 

retirar los puntales y módulos de formaletas para que de esta manera puedan ser 

ocupados en otro proyecto de manera inmediata.  
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Una vez que se ha terminado la actividad de extraer o desencofrar los módulos, se 

procede a realizar la extracción de las corbatas con un accesorio llamado saca corbatas, 

así de esta manera logrando ser removidas antes que el concreto alcance su resistencia 

total, este proceso se realiza para que no se queden adheridas las mismas a la estructura, 

como se puede observar en la fig. 50.    

                        Fig. 50.- Corbatas después  de desencofrado.                                                                                         

 

 

 

 

 

 

.                       Fuente: Tesis Pesantes Arizaga, 2014.   

3.2.3.6 Fraguado del hormigón.-  Como se conoce, el hormigón es una combinación de 

distribución predeterminada entre ciertos límites de materiales, áridos gruesos, arena, 

agua y cemento, cuando estos materiales se mezclan uniformemente obtienen 

propiedades únicas, las mismas que están entre las de sustancias líquidas y sólidas,  ya 

que en este estado al hormigón se lo define como un material plástico, pero de manera 

que avanza el tiempo el hormigón pierde totalmente la plasticidad ganando resistencia, 

siendo esta característica la propiedad denominada como fraguado, que hace al 

hormigón un indispensable elemento para el sector de la construcción [43].  

El fraguado del hormigón comienza alrededor de los 30 minutos del inicio del 

mezclado, el mismo que depende de la temperatura, prolongándose varias horas con 

bajas temperaturas. Otra característica que adquiere el hormigón es la aparición de 

rozamientos internos entre los distintos materiales mezclados que componen al 

concreto, impidiendo a las partículas que conforman aquello moverse libremente. El 

eficaz funcionamiento de este rozamiento interno depende de la cantidad de agua que 

contenga el hormigón [43].      
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 Trabajabilidad del hormigón.-  El grado de trabajabilidad del hormigón depende 

de la composición del mismo, o sea, de la granulometría de los materiales como los 

áridos, el tamaño máximo de los agregados finos y del contenido de agua. La 

composición del hormigón está ligada directamente al tipo de obra en ejecución y a la 

clase de transporte. Las propiedades más importantes para evaluar la trabajabilidad del 

hormigón son la magnitud de cohesión interna en la masa y la resistencia a la 

deformación. Para medir la magnitud parcial de la trabajabilidad del hormigón se 

emplea en la práctica la consistencia [44].     

3.2.3.7 Curado del hormigón.- 

Número de Jornaleros.             2 Jornaleros                                                                                               

Tiempo de Ejecución.              24 horas                                                                   

Cantidad ejecutada.                  593.74                                                                                

Unidad                                      metros cuadrados                                                                                   

Rendimiento.                            0.020 horas/unidad 

En el momento de la fundición la elevación de la “temperatura en el hormigón es 

conocida   dentro de sus primeras horas” a partir de su vaciado, a la cual se debe 

controlar de una manera eficaz en función del tiempo [45]. Por razón el curado del 

concreto se lo realiza dentro de las 4 horas siguientes del vaciado del hormigón, esta 

actividad se efectúa con el vaciado de abundante agua por toda la superficie, tanto en las 

losas como en las paredes, esto se realiza para evitar posibles fisuras en el hormigón 

durante 5 días.  

Una vez terminado el retiro de las formaletas y las corbatas, se procede a llenar de 

hormigón todos los espacios utilizados por las mismas, de esta manera evitando dejar 

orificios en la pared, por lo que es más recomendable conforme se finalice el retiro de 

las corbatas se debe tapar los orificios con hormigón simple, de esta manera quedando 

el área completamente lisa. Para que en los trabajos de acabados posteriores no tener 

ningún problema y de la misma forma si se encontrare algún hueco que no haya llegado 

el hormigón se debe tapar de inmediato así dejando una superficie homogénea. 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Para el proyecto de la URBANIZACIÓN CIUDAD PALMERA, se trabajó con 

módulos de formaletas metálicas de aluminio de la empresa colombiana 

FORMALETAS S.A- FORSA, la misma que es la más grande en este tipo de 

construcciones en Latinoamérica, esta empresa está radicada en CALOTO-

COLOMBIA, y tiene fábricas en algunos países como: Uruguay y México desde donde 

distribuyen sus productos a todas partes del mundo como indica Pesantes Arizaga. 

La empresa FORMALETAS S.A es una de las más consolidadas en el área de 

elaboración de módulos prefabricados, para el uso en el sector de la construcción que 

podemos encontrar en América Latina, y debido a estos aspectos tienen varias 

sucursales a nivel mundial para poder ofrecer sus productos de calidad a los 

consumidores finales. Es una empresa que brinda productos con tecnología de punta y 

siempre desarrollando productos innovadores y económicos. 

Para el proyecto de la URBANIZACIÓN CIUDAD PALMERA, este sistema 

constructivo es el más indicado ya que consta de viviendas modulares, para avanzar de 

una manera acelerada reduciendo costos, desperdicios y mano de obra, pero en lo que 

más es rentable este tipo de construcción es el factor tiempo.   

El tipo de formaletas que se está utilizando para este proyecto son de aluminio 

estructural con perfiles extruidos, los mismos que son dados la forma requerida en 

fábrica, de esta manera obteniendo formaletas livianas y de medidas exactas, para el 

momento de ensamblarlas en obra no tener ningún problema y así sus uniones sean las 

correctas.  

Al adquirir módulos más livianos se obtiene un mayor rendimiento o desempeño del 

personal obrero, esto se debe a que su montaje con el paso de los días llega a ser un 

proceso mecanizado repetitivo, el mismo que se vuelve más rápido y efectivo en el 

momento de armar los módulos el mismo que provoca un mejor rendimiento en obra. 
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La fabricación de las formaletas metálicas para el proyecto de la URBANIZACIÓN 

CIUDAD PALMERA, fueron presentados los planos arquitectónicos tipo por la 

empresa URBANIKA S.A a la empresa encargada de la fabricación de las formaletas 

metálicas por medio del Ing. Martín Samaniego el cual es el dueño del proyecto de las 

viviendas sociales, de esta manera obteniendo diseños de los modelos a la medida del 

proyecto.  

Todos los módulos fabricados para cualquier proyecto deben tener una gran resistencia, 

para que de esta manera puedan soportar las diferentes cargas y condiciones de trabajo, 

para el aprovechamiento al 100% en el uso de las formaletas, a las mismas se debe dar 

un mantenimiento riguroso y cuidado eficiente para que estos puedan ser utilizados 

1500 veces como nos indica el manual técnico de la empresa que los fabrica.  

Los módulos diseñados para la construcción del proyecto de la Urbanización Ciudad 

Palmera, son de fácil acople presentando una gran versatilidad, lo que hace que los 

mismos se puedan reutilizar en varios diseños arquitectónicos, esto se da gracias a que 

en el momento de la elaboración el fabricante diseña que un 80% sea reutilizado y el 

20% se diseña con diseños únicos arquitectónicos de cada proyecto, para esto los 

paneles diseñados son de diferentes tamaños y tipos.  

El proyecto de la Urbanización Ciudad Palmera es de gran magnitud en el Cantón 

Machala al construir 830 unidades de viviendas sociales, las mismas que se 

desarrollarán en dos etapas. Según los técnicos encargados del diseño y construcción de 

la obra el tiempo de construcción de dicha obra representa el mayor porcentaje del costo 

total de la obra, por lo que han visto oportuno aplicar un sistema constructivo 

industrializado con el uso de formaletas metálicas de la empresa (FORSA). La misma 

que presenta para este tipo de edificaciones una reducción considerable de costos en la 

mano de obra y del proyecto en general, de esta manera facilitando y agilizando el 

proceso de construcción, en el encofrado, desencofrado y en vaciado del hormigón para 

la elaboración de las paredes. Este sistema ahorra tiempo en la mano de obra en el 

momento del enlucido de las paredes, ya que este sistema es muy limpio por su proceso 

de vertido del hormigón. 
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Este tipo de edificación con el uso de formaletas metálicas de aluminio ha tenido una 

gran aceptación en algunos países, el mismo que tuvo su renacimiento en el año 1995 en 

el vecino país de Colombia, ya que con este sistema se puede ensamblar y fundir una 

casa en un tiempo de 8 a 10 horas con una sola cuadrilla de maestros. 

Este tipo de sistema constructivo industrializado presenta rendimientos sorprendentes 

frente al sistema constructivo tradicional, por lo que, el propietario Ing. Martin 

Samaniego y la empresa encargada de la construcción del proyecto de la 

URBANIZACIÓN CIUDAD PALMERA, opto por aplicar este método de construcción 

con el fin de optimizar el proceso, tomando en cuenta que el sistema cada día va 

creciendo considerablemente y en  nuestro medio el mismo va teniendo una gran 

aceptación, ya que los grandes proyectos  en construcción se está usando este sistema, 

por lo que presenta grandes rendimientos y ventajas al momento de la construcción. 

Con estos antecedentes, tomado en cuenta las ventajas y desventajas que presenta este 

método, la empresa contratante ha optado por escoger este novedoso sistema de 

encofrados con el uso de formaletas para ser aplicados a este proyecto de viviendas 

sociales de la Urbanización Ciudad Palmera; la empresa que fabricó las formaletas 

ofreció un asesoramiento técnico constante durante la construcción de las viviendas, 

enviando personal técnico capacitado sobre este sistema constructivo los mismos que 

han capacitado al personal obrero de la empresa constructora, solucionando grandes 

problemas en el proceso a lo largo de la construcción en la obra. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de los resultados 

En el sector de la construcción, la industrialización juega un papel muy importante, en 

la disminución de recursos, en la conversión de la materia prima la cual cuando es 

necesario transportar “demanda una gran cantidad de recursos adicionales”, los mismos 

que provocan un grado significativo de impacto ambiental en todo el ciclo de vida de la 

edificación, por ende, la industria de la construcción es responsable directa de la 

contaminación del medio ambiente [46]. 

Para contrarrestar el impacto ambiental en la industria de la “construcción sustentable 

involucra una amplia gama de acciones” tales como: una capacitación especializada a 

proyectistas y constructores, selección de materiales de calidad, intercambio de 

conocimiento por medio de tecnologías actuales  innovadoras, de esta manera 

aumentando la competitividad, la calidad del producto y servicios reduciendo costos de 

esta manera optimizando recursos, por lo cual es necesario aplicar nuevos métodos 

constructivos como el sistema mano portable, ya que el impacto ambiental es mínimo 

durante su ejecución [46].                

Para el presente caso de estudio se recolectó una gama de información de los diferentes 

medios como son: artículos científicos, tesis, conferencias, libros etc. También se 

realizó algunas inspecciones a la obra teniendo acceso a todas sus instalaciones y 

documentos relacionados a la investigación, en este caso las inspecciones en obra 

fueron realizadas por el estudiante egresado de ingeniería civil acompañado por el 

encargado de la obra, con visitas de duración de una hora aproximadamente. 

4.1.1 Resumen de los resultados.-  Para el análisis de este caso de estudio se llevó a 

cabo cinco etapas en general, en las cuales se pudo analizar de una manera minuciosa el 

sistema de construcción que se está aplicando en la URBANIZACIÓN CIUDAD 

PALMERA. 



- 89 - 
 

En la primera visita a la obra se pudo constatar que es un método de construcción 

industrializado, innovador y de muy fácil aplicación en este tipo de construcción las 

misma que son modulares monolíticas. Al igual que todo proyecto de construcción de 

una vivienda es necesario primero ubicar el lugar de operación de la construcción. La 

primera etapa en la elaboración de una vivienda consiste en la construcción de la losa de 

cimentación la que incluye los siguientes procesos: replanteo, nivelación del lote, 

excavaciones, colocación de instalaciones, colocación de acero de refuerzo, colocación 

de riostras, colocación de encofrado de cimentación, vaciado de concreto y retiro de 

encofrado de cimentación. 

La segunda etapa consiste en la edificación de los muros en los que incluyen los 

siguientes procesos, replanteo de muros, traslape de malla electro soldada, colocación 

de instalaciones eléctricas y sanitarias, colocación de acero de refuerzo, colocación de 

encofrados para muros de paredes y losa de entrepiso.  

La tercera etapa es la que corresponde a la construcción de la losa del entrepiso, la parte 

estructural más importante de una vivienda. FORSA es un sistema integral fabricado a 

la medida de cada proyecto incluye formaletas, apuntalamiento y accesorios que 

encofran el 100% de la parte estructural de una casa, lo cual permite hacer colados 

monolíticos que le dan una capacidad estructural muy superior al sistema de 

construcción tradicional, además este sistema se puede utilizar a diario multiplicando 

con ello la productividad de los proyectos, en esta etapa comprende los proceso de 

colocación de la malla de refuerzo superior e inferior, instalaciones sanitarias y 

eléctricas, colocación de refuerzos , vaciado del concreto tanto en las paredes y losa de 

entrepiso, retiro del encofrado de todo el sistema.  

La cuarta etapa corresponde a la elaboración de los muros de paredes de la segunda 

planta el cual incluye los siguientes procesos, replanteo de muros, colocación y traslape 

de la malla electro soldada, instalaciones sanitarias y eléctricas, colocación de acero de 

refuerzo, encofrado de muros de paredes, vaciado del concreto y desencofrado de los 

muros. 
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La quinta etapa consiste en elaboración del proceso de armado y montaje de la cubierta 

en la cual consiste el siguiente proceso; colocación y traslape de las correas, colocación 

y armado de la teja de eternit. 

Una vez terminado todas estas etapas se procede con la etapa final de elaborar todos los 

acabados correspondientes. Al tener la obra negra el proceso de acabados se vuelve más 

rentable lo cual permite reducir considerablemente los tiempos de ejecución en cada 

vivienda y permite a la vez invertir el capital más veces en el mismo tiempo.  

4.1.2 Formaletas metálicas.-  Estos elementos están fabricados en aluminio estructural 

y son de aplicación muy sencilla en el momento de utilizar en los proyectos, los cuales 

de esta manera, permiten una aceleración en los procesos constructivos donde se aplican 

estos métodos, los mismos que con una correcta ejecución se puede llegar a elaborar 

una vivienda por día.  

Este tipo de sistema se basa en un encofrado modular, el mismo que consiste en el 

armado de dos paredes paralelas y una horizontal que va sobre las mismas, en algunos 

casos los módulos pueden ser de piso a piso según lo requiera el diseño arquitectónico, 

en este tipo de elementos no existe ninguna dificultad en acoplarse en el momento del 

armado de la estructura. El sistema de construcción con el uso de formaletas es muy 

económico, ágil y sobretodo muy práctico. 

4.1.2.1 Ventajas del uso de formaletas de aluminio.- El sistema de construcción con el 

uso de formaletas metálicas de aluminio se diferencia de los sistemas de construcción 

tradicionales por sus características técnicas de elaboración que le proporcionan un bajo 

peso, una gran resistencia, un rápido armado, desarmado y una gran durabilidad además 

de un sinnúmero de ventajas técnicas. 

 El acabado superficial del hormigón visto es excelente, lo que facilita un 

acabado con la aplicación de una simple mano de empaste. 

 La movilización de un lugar a otro es muy fácil por lo que no requieren equipos 

para su izado y desplazamiento. 

 Las instalaciones de los sistemas sanitarios y eléctricos se los realiza de una 

manera muy fácil durante el montaje del encofrado. 
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 Tienen una vida útil de más de 1.500 usos mediante mínimas precauciones de 

uso y cuidado, por lo que resulta muy económico invertir en un encofrado de 

este tipo por su utilización prolongada las mismas que resultan ideales para 

construcción de viviendas en serie.  

 Los costos son reducidos ya que los tiempos de construcción son mínimos en 

obra. 

 Para ensamblar y desarmar los módulos no es necesario tener mano de obra 

especializada dado que estas tareas son muy fáciles de realizarlas ya que son 

aprendidas velozmente por los obreros, aun sin experiencia en la industria de la 

construcción. 

 El desperdicio de materiales es mínimo. 

 Existe un gran ahorro considerable en mano de obra y materiales. 

4.1.2.2 Desventajas del uso de formaletas de aluminio.-  El sistema de construcción con 

el uso de formaletas metálicas de aluminio nos ofrece un sinnúmero de desventajas 

frente a los sistemas de construcción tradicionales. 

 Este tipo de material si llegare a deformarse o torcerse durante su uso, la 

reparación es muy costosa. 

 Si no le protegemos bien el material por las inclemencias del clima se daña, caso 

contrario su mantenimiento tendrá un costo extra. 

 Este tipo de encofrado, es demasiado caro, comparado al encofrado tradicional 

de madera. 

 Este sistema de encofrado no es recomendable para la construcción de una 

vivienda tipo porque su costo es muy elevado. 

 La inversión inicial es muy elevada. 

 Requiere al inicio de obra una supervisión rigurosa por personal técnico 

especializado. 
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4.1.3 Rendimiento de una vivienda modelo.-  Los rendimientos es uno de los objetivos 

de todas las empresas del mundo a ser más competitivas, de esta manera mejorando los 

procesos productivos. La mano de obra es uno de los principales componentes que se 

manifiesta como una variable que afecta la productividad, por esta razón es necesario 

conocer los diferentes factores que afectan la mano de obra como la enfermedad, el 

clima, las herramientas, los materiales, etc., de esta manera determinando un método 

para poder medir su afectación en los rendimientos de la mano de obra de los procesos 

productivos constructivos. 

Por lo mencionado anteriormente es necesario conocer y cuantificar los diferentes 

factores que afectan directamente la mano de obra, entre otros para: 

 Elevar el conocimiento del rendimiento de la mano de obra y de su situación 

como ser humano dentro del proyecto en ejecución, así como su desempeño en 

cada actividad que realiza [47]. 

 Generar el suficiente conocimiento de productividad de cada individuo [47]. 

 Crear estrategias de mejora para aumentar la productividad a partir del recurso 

humano que está directamente comprometido a la obra [47]. 

 Mejorar las condiciones de trabajo de todos los que participan dentro de la obra 

[47].   

Rendimiento de mano de obra: Es el proceso donde se ejecuta una actividad con una 

cuadrilla total y completamente en un determinado tiempo. La cuadrilla está 

conformada por uno o más obreros de diferentes especialidades, el rendimiento 

normalmente se expresa como unidad de tiempo sobre unidades de la cantidad de obra 

ejecutada. El rendimiento se cuantifica por medio de mediciones ejecutadas 

directamente en obra, el mismo que está sujeto a las diferentes condiciones de cada 

trabajador [48].  

Consumo de mano de obra: Es la cantidad de recursos humanos en tiempo-hombre que 

se emplea para una determinada actividad. 
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Para el análisis de los datos fueron obtenidos en la obra de construcción, de viviendas 

sociales de la Urbanización Ciudad Palmera, donde se edificará 830 unidades en dos 

etapas, la cual actualmente se ha construido 100 viviendas con alrededor 95 obreros 

realizando diferentes actividades. Ver ANEXO 2 rendimientos 

4.2 Conclusiones 

 Este tipo de sistema constructivo alternativo para la edificación de viviendas 

sociales con el uso de formaletas metálicas de aluminio, posee un sinnúmero de 

características tales como: los paneles son fáciles de utilizar y de larga 

durabilidad, el desperdicio de material es mínimo, el personal obrero es limitado, 

el tiempo de construcción de la obra negra es reducido, el vaciado del hormigón 

es monolítico y existe un gran ahorro en mano de obra acelerando los procesos 

constructivos.  

 El sistema que se está utilizando en el proyecto de la urbanización ciudad 

palmera, es un sistema industrializado y novedoso para nuestro medio ya que es 

el primero que se está empleado en nuestra ciudad, también es muy práctico por 

su fácil movilidad y ensamblaje de los paneles, además es muy eficaz y 

económico por su rapidez y agilidad en el desarrollo del proceso constructivo de 

viviendas en serie, haciéndole un proceso repetitivo.    

 Durante el desarrollo de este trabajo se elaboró una guía metodológica del 

proceso de construcción de viviendas en serie, donde se concluyó según este 

método, que la edificación de una vivienda se logra construir en un tiempo 

récord, ya que en un día se puede llevar a cabo la elaboración de la obra negra de 

una casa tipo, con desperdicios de materiales mínimos y rendimientos 

significativos. 
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4.3  Recomendaciones 

 Este sistema constructivo industrializado es recomendable que se implementen 

en nuestro medio, en proyectos de gran magnitud ya que posee características 

únicas en el desarrollo de los procesos constructivos de viviendas en serie, 

haciéndolo un método eficiente cualitativamente y cuantitativamente.  

 Se recomienda que este sistema constructivo se implemente en los proyectos de 

viviendas residenciales (urbanizaciones monolíticas) de la ciudad de Machala 

por su versatilidad, ya que sus paneles son elaborados en un 80% de forma 

estándar y un 20% con diseños arquitectónicos únicos y además este sistema 

constructivo ofrece un gran ahorro económico en materiales y mano de obra. 

 Para la construcción de las viviendas se recomienda en primer lugar realizar las 

losas de cimentación en su totalidad, para luego no perder tiempo en la 

elaboración de los módulos de las paredes y avanzar en la fundición de una 

vivienda en dos días. Para tener un aprovechamiento al 100% de las formaletas 

metálicas, en el momento del encofrado y desencofrado se debe tener mucho 

cuidado, ya que las mismas podrían sufrir daños en la manipulación, cuando no 

se utilizan se deben guardar en un lugar seco y fresco protegido de la 

inclemencia del clima.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Ubicación del Proyecto 

 

Fuente: Google Earth Pro 2016 
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Anexo 2: Rendimientos  

ITEM RUBROS 
N°          

OBREROS 

CANTIDAD  

TOTAL 
UNIDAD 

TIEMPO 

HORA 

RENDIMIENTO 

HORA/UNIDAD 

1 
Replanteo y 

nivelación 
3 51,31 m2 2 0,013 

2 
Excavación a 

maquina 
1 4,71 m3 0,25 0,053 

3 Excavación manual 4 2,16 m3 4 0,463 

4 
Armado vigas de 

cimentación 
4 603,83 kg 4 0,002 

5 
Colocación en sito 

vigas de cimentación 
4 52,81 ml 1 0,005 

6 
Encofrado de la losa 

de cimentación 
2 5,91 m2 4 0,338 

7 
Muro de Hormigón 

ciclópeo 
4 2,15 m3 2,5 0,291 

8 
Colocación de 

plástico de 

polipropileno 
1 52,69 m2 0,25 0,005 

9 
Instalación del 

sistema sanitario y 

aguas lluvias 
2 27,95 ml 2,5 0,045 

10 
Instalación de tubería 

para agua potable 
2 27,99 ml 1,5 0,027 

11 
Colocación de 

refuerzos de la unión 

donde nace la pared 
1 73,63 kg 0,5 0,007 

12 

Colocación de la 

malla sismoresistente 

electro soldada u 335 

de losa. 

4 52,69 m2 0,5 0,002 

13 
Fundición de la losa 

de cimentación 

f´c=210kg/cm2 
5 7,9 m3 2 0,051 

14 
Replanteo de pares 

8cm 
3 47,4 m2 0,5 0,004 

15 

Armado y traslape de 

la malla 

electrosoldada u 239 

de pared 

4 101,4 m2 4 0,010 

16 
Instalación de tuberías 

para electricidad 
2 96,68 ml 4 0,021 

17 

Colocación de varillas 

de refuerzo en 

ventanas, puertas y 

esquineros 

2 158,03 kg 0,5 0,002 
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18 
Armado y encofrado 

de formaletas en las 

paredes 
10 206,41 m2 2 0,001 

19 

Armado y encofrado 

de formaletas en 

escalera y losa de 

entre piso 

5 66,1 m2 2 0,006 

20 
Colocación de doble 

malla electrosoldada 

u239 para losa 
2 101,8 m2 1 0,005 

21 
Colocación de acero 

de refuerzo en la losa 

y escalera 
2 260,82 kg 2 0,004 

22 
Apuntalamiento de 

paredes y losa de 

entre piso 
2 52 U 0,83 0,008 

23 
Fundición de paredes 

y  losa de entre piso 

f’c=240kg/cm2 
12 16,4 m3 2 0,010 

24 
Replanteo de pares 

8cm planta alta 
3 54,7 m2 1,5 0,009 

25 

Armado y traslape de 

la malla 

electrosoldada u 239 

de pared 

8 159,85 m2 4 0,003 

26 
Instalación de tubería 

para agua potable 
2 15,85 ml 3 0,095 

27 
Instalación de tuberías 

sanitarias y aguas 

lluvias 
2 11,26 ml 1 0,044 

28 
Instalación de tuberías 

para electricidad 
2 122,84 ml 4 0,016 

29 

Colocación de varillas 

de refuerzo en 

ventanas, puertas y 

esquineros 

1 262,95 kg 0,5 0,002 

30 
Armado y encofrado 

de formaletas en las 

paredes 
10 321,23 m2 4 0,001 

31 
Apuntalamiento de 

paredes 
2 12 U 0,25 0,010 

32 
Fundición de paredes  

f´c=240kg/cm2 
10 12,79 m3 4 0,031 

33 
Armado de la 

estructura de la 

cubierta 
6 50,36 ml 16 0,053 

34 Montaje de la cubierta 4 60,1 m2 4 0,017 

35 Desencofrado 10 593,74 m2 4 0,001 

36 Curado del hormigón 2 593,74 m2 24 0,020 

Fuente: Urbanizacion Ciudad Palmera ( autoría propia) 
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Anexo 3: Obra negra terminada casa tipo1  

Fuente: Urbanizacion Ciudad Palmera  
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Anexo 4: Casa tipo 1 terminada 

Fuente: Urbanizacion Ciudad Palmera  



- 105 - 
 

Anexo 5: Planos Forsa 
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 No se aceptaran correcciones en planos diferentes a los planos tipo Forsa. Si esto sucede se tendrán que replantear los tiempos de entrega.

 Enviar las correcciones con copia a la persona encargada de la elaboración de los planos tipo Forsa para agilizar el proceso.
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para vivienda MODELO 1
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que me permita fundir una planta alta de
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MODELO 1
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PLANOS

NOTAS
1. Las dimensiones de este plano
están consideradas en cm.
2. Revisar y confirmar si el plano
tipo Forsa es acorde a sus
requerimientos.
3. Se ajustan las medidas en cm
para optimizar la adaptación de la
formaleta.
4. Solo se contempla lo indicado
en los planos presentes, tomando
como base el alcance descrito.
5. Tener en cuenta que los
traslapos en las mallas no sean a 15
cm, por el paso de corbata.
6. El proyecto contempla
escaleras, estas se hacen en
fundición posterior.
7. No se considera muros bajo la
escalera.
8. No se considera dintel en
escalera casa tipo 2.
9. No se considera detalle de
fachada sobre columnas
redondas.
10. Los detalles de cenefas se
hacen de acuerdo a existencia de
perfilaría FORSA, el detalle en
planos es solo ilustrativo y no
corresponde al acabado final.
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