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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación, tiene como fin brindar una guía de construcción de una 

vivienda de interés social de mampostería de una planta,  aplicando las especificaciones 

establecidas en la Norma Ecuatoriana  de la Construcción (NEC), NEC – SE – DS: Peligro 

sísmico y requisitos de diseño sismo resistente, NEC – SE – VIVIENDA: Viviendas de hasta 

2 pisos con luces de hasta 5m; ACI 318: Requisitos de reglamento para Concreto 

Estructural y Comentario; estudios de dosificaciones de hormigón de 180 kg/cm2, 210 

kg/cm2, 240 kg/cm2 ,otorgado por GEOGES (Geotecnia y Gestión Ambiental), las cuales 

otorgaron los lineamientos para el proceso constructivo con su respectivas dosificaciones, 

para el mismo en la guía indica los procedimientos a efectuarse al momento de edificar una 

residencia, la correcta manipulación de los materiales de construcción, el adecuado terreno 

que se debe escoger para la edificación; identificando los riegos que causaría un 

procedimiento no adecuado, conllevando a tener problemas estructurales en el futuro, si 

ocurriera un evento sísmico. Cumpliendo lo que se encuentra estipulado en la Constitución 

de la República del Ecuador en el Titulo VII - Capitulo Primero - Sección Sexta - Art. 30. 

Que “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación económica”. Para el mismo será 

analizada una vivienda tipo Fiorella, construida de una planta, constando con un dormitorio 

principal, dos dormitorios secundarios, sala, comedor, cocina, baño, patio;  ubicada en la 

URBANIZACIÓN PUERTAS DEL SOL de la ciudad de Machala Provincia de El Oro. 

Accediendo con ello a demostrar el proceso realizado para la construcción de una 

residencia, cumpla con las normas especificadas anteriormente mencionadas. Tomando 

información de fuentes secundarias de diferentes países de Latinoamérica, como son: 

REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE  NSR – 10, 

NORMAS TECNICAS MINVU, LEY DE GENERAL DE URBANISMO Y 

CONSTRUCCIONES, DE CHILE, NORMA E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE, DE 

PERU, y artículos científicos de diferentes Universidades Latinoamericana sobre la temática 

que engloba la vivienda de interés social en todos los ámbitos sociales, constructivos, la 

implementación de nuevas tecnologías y materiales, guías de construcción de viviendas 

por el sistema tradicional de mampostería; referenciando las normativas que 

proporcionaron los reglamentos necesarios a seguir para la edificación de una vivienda 

construida con el sistema de mampostería tradicional; artículos científicos orientaron dar la 

percepción de la sociedad sobre la vivienda y sus posibles estragos al momento de construir 
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viviendas inseguras de habitar, la implementación de nuevas tecnologías y materiales al 

edificar una residencia, conllevando al adelanto constructivo y otorgando nuevas 

herramientas para los profesionales en la rama de la construcción, y las guías de 

construcción de vivienda de mampostería de otros países, idealizaron el proceso 

constructivo, como ellos lo aplican en su entorno local. Mencionado todo aquello, la 

recopilación de información de fuentes primarias y secundarias, dieron la información 

necesaria como ellos analizan y aplican en su localidad el proceso constructivo mediante la 

implementación del sistema de mampostería tradicional, y con ello poder enfocarlo a 

nuestro entorno, para la realización de la guía de construcción de vivienda de interés social 

de mampostería tradicional. 

  

Palabras Claves: Vivienda de interés social, sistema de construcción de mampostería,      

                            Construction de vivienda.   
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ABSTRACT 

 

This work degree, aims to provide a guide to building a social housing masonry plant, using 

the specifications in the Ecuadorian Standard Construction (NEC), NEC - SE - DS: Seismic 

Hazard and earthquake resistant design requirements, NEC - SE - HOUSING: Houses up 

to 2 floors with spans up to 5m; ACI 318: Requirements for Structural Concrete and 

Commentary; studies dosages of concrete 180 kg / cm2, 210 kg / cm2, 240 kg / cm2, 

awarded by Geoges (Geotechnical and Environmental Management), which gave 

guidelines for the construction process with their respective dosages, for the same in the 

guide outlines procedures to be performed when building a residence, the proper handling 

of building materials, proper land should be chosen for the building; identifying the risks that 

would cause an improper procedure, leading to have structural problems in the future, if it 

occurred a seismic event. Fulfilling what is stipulated in the Constitution of the Republic of 

Ecuador in Title VII - Chapter One - Section Six - Art. 30. "People have a right to a safe and 

healthy habitat and adequate and decent housing, regardless of their economic situation. " 

For the same will be analyzed one Fiorella type housing constructed of a plant, comprising 

a master bedroom, two secondary bedrooms, living room, kitchen, bathroom, patio; located 

in SUN DOORS URBANIZACIÓN city of Machala El Oro Province. Accessing thereby 

demonstrate the process carried out for the construction of a residence, comply with the 

standards specified above. Taking information from secondary sources from different 

countries in Latin America, such as: COLOMBIAN EARTHQUAKE RESISTANT BUILDING 

REGULATIONS NSR - 10, MINVU TECHNICAL STANDARDS, GENERAL LAW Urban 

Planning and Construction, DE CHILE, E.030 STANDARD DESIGN earthquake resistant, 

PERU, and scientific papers from different Latin American Universities on the theme that 

encompasses social housing in all social, construction areas, implementation of new 

technologies and materials, guides housing construction by the traditional system of 

masonry; They referencing provided the necessary regulations to follow for building a home 

built with traditional masonry system regulations; scientific articles geared to the perception 

of society on housing and possible havoc when building unsafe housing of living, 

implementation of new technologies and materials to build a residence, leading to 

constructive progress and providing new tools for professionals in the branch construction 

and homebuilding guides masonry from other countries, idealized the construction process 

as they apply to their local environment. Mentioned everything, gathering information from 

primary and secondary sources, they gave the necessary information as they analyze and 
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apply in your locality the construction process by implementing the system of traditional 

masonry, and thus to approach it to our environment, to carry guide construction of social 

housing traditional masonry. 

 

 

Keywords: Social housing, masonry construction system, Housing construction 
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INTRODUCCION 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una vivienda saludable es un entorno 

que protege a los individuos que viven en ella, para lo cual debe contar con los siguientes 

aspectos:  [1] 

 Servicios básicos de buena calidad 

 Tenencia segura 

 Ubicación segura 

 Estructura adecuada y espacios suficientes 

 Muebles 

 Utensilios domésticos y bienes de consumo seguros 

 Entorno adecuado  

 Hábitos de comportamiento saludables  

“La vivienda, necesidad sentida de la población, representa el espacio físico donde se 

establece la familia, núcleo básico de toda organización social.” [2] La construcción de 

viviendas en épocas anteriores no se tomaba en cuenta a profundidad el cumplimiento de 

las normas de la construcción y de urbanismo, se realizaba de forma empírica la misma, 

dando por consiguiente viviendas inseguras de habitar; por tal motivo se ha visto en la 

obligación que los entes gubernamentales hagan cumplir a las constructoras, que las 

viviendas otorgadas cumplan con los estándares de calidad y normativa. 

El presente trabajo de titulación tiene como fin específico el brindar una guía de 

construcción con mampostería de una vivienda de interés social, haciendo hincapié en el  

cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas establecidas en la NORMA 

ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN (NEC). Para lo cual será analizada una vivienda 

construida, ubicada en la URBANIZACIÓN PUERTAS DEL SOL de la ciudad de Machala 

Provincia de El Oro. Accediendo con ello a demostrar el proceso realizado para la 

construcción de la misma, observando que se cumpla con las normas anteriormente 

especificadas.  

Se establece en la presente guía que las construcciones de viviendas sean dirigidas y 

asesoradas por personal calificado, para llevar un proceso adecuado al momento de la 

construcción y por consiguiente evitar en el futuro que las viviendas sufran daños 

estructurales ante eventos naturales.     
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1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO   

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS 

SOCIAL DE UNA PLANTA DE MAMPOSTERÍA EN LA CIUDAD DE MACHALA - 

PROVINCIA DE EL ORO  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

El incumplimiento de las Normas mínimas de Construcción, al momento de edificar 

viviendas en la ciudad de Machala Provincia de El Oro, genera viviendas inseguras de 

habitar.   

1.3. JUSTIFIACIÓN 

La importancia de poseer una vivienda propia que cumpla con todos los servicios básicos 

de calidad y seguridad que debe tener la misma,  para las familias es el sueño anhelado,  

pero se ha visto impedido a adquirir una, por la falta de recursos económicos que se les 

presenta, conllevando a habitar en viviendas precarias, que no cumple, en ser una morada 

digna y saludable, llevando a la autoconstrucción, sin tener referente al cumplimiento de las 

normativas mínimas de construcción. En la Constitución de la República del Ecuador en el 

Titulo VII - Capitulo Primero - Sección Sexta - Art. 30. Que “Las personas tienen derecho a 

un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de 

su situación económica”. [3]  

La utilización del sistema de construcción con mampostería al momento de edificar 

viviendas de interés social, con el personal profesional calificado al mando del mismo, 

conllevarían a desarrollar residencias seguras de habitar, que cumplan las normativas de 

construcción y de calidad. La implementación del sistema de construcción con 

mampostería, se ha visto reflejada en el fácil acceso que tiene las personas al momento de 

adquirirlas, por sus precios módicos, que están al alcance de la comunidad.  

1.4. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.4.1. Contextualización Macro 

Siendo el incremento poblacional en forma constante a nivel mundial, las familias se han 

visto en la necesidad de emigrar hacia las grandes ciudades, con el fin de mejorar su estilo 

de vida; con ello obtener un empleo para percibir un salario básico, que  les permita  

subsistir, y aspirar a ser dueño de una propiedad en el futuro; viendo la problemática 
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existente, entes gubernamentales y sector privado de la construcción, desarrollan planes 

de viviendas sociales, con el fin de brindar ayuda a la colectividad. 

“Hay una necesidad creciente de construcción de viviendas, necesidad que se ha 

incrementado de forma exponencial en las últimas décadas. Es una necesidad considerable 

en los países en vías de desarrollo, donde la población tiene una tasa de crecimiento 

elevada, mucho mayor que en los países desarrollados”.  [4] 

“En la península de Yucatán, una de las ramas de la construcción que tiene un gran auge 

es el de la vivienda de interés social. Particularmente en el Estado de Yucatán, el número 

de viviendas habitadas paso de 372 086 en el año 2000 a 426 292 en el año 2005, lo que 

significa un incremento de 54 206 viviendas, de acuerdo información de censos realizados 

por el INEGI en los años mencionados, representa una cantidad de viviendas significativa”. 

[5] 

Los propietarios de viviendas por lo general tratan de bajar los costos de construcción de la 

obra, poniendo a cargo a maestros albañiles, que les construya su vivienda, sin importar 

que se cumplan o no con las Normas mínimas de Construcción. 

“La  elevada construcción de viviendas unifamiliares en México de propiedades horizontales 

entre 2000 y 2012, impulsaron la actividad económica, pero el acceso a estas se mantuvo 

asociado con la capacidad de pago y condiciones de seguridad social de los adquirientes. 

También se desarrollaron programas gubernamentales de mejoramiento de vivienda para 

familias urbanas y rurales de bajos ingresos, relacionados con medidas de combate a la 

pobreza e impulso al desarrollo social. Ambas políticas se realizaron con la aportación de 

subsidios federales a empresas constructoras, instituciones hipotecarias, acreditados 

cubiertos por la seguridad social así como a población con bajos ingresos y sin seguridad 

social”. [6] 

“Las viviendas sociales construidas en Brasil son modificadas con frecuencia por los 

usuarios, por lo general poco después de la construcción, por razones tanto funcionales 

como económicas. Al parecer, los diseños estándar que ofrecen los programas de vivienda 

pública no se ajustan a las necesidades de los usuarios”. [7] 

La influencia que tiene la vivienda en la sociedad Latino Americana, es de gran importancia 

social. Por ende las viviendas sociales construidas deben dar refugio y seguridad a los 

ocupantes de la misma, cumpliendo con los estándares de calidad y normativa. “Países 
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como México, Perú y Chile se ha emprendido un intenso esfuerzo para incrementar la oferta 

de vivienda de baja altura (uno o dos niveles) y de bajo costo.” [8]  

La implementación del sistema de mampostería para la fabricación de viviendas de carácter 

social, es debido que los materiales a emplearse se caracterizan por ser comunes y  de 

fácil acceso a la colectividad; los materiales utilizados por este sistema son: bloques de 

hormigón, ladrillo, piedras, baldosas entre otros; la implementación del mismo, da a una 

construcción que sea perdurable, pero se recalca si la calidad de los materiales a emplearse 

son de baja característica, influirán en la durabilidad y comportamiento de la vivienda. La 

mampostería confinada es el prototipo de sistema estructural utilizado en Colombia, que se 

caracteriza, por que el muro se encuentra confinado por las columnas y vigas de concreto 

reforzado. Las columnas también quedan confinadas por los bloques de hormigón hueco, 

que en su interior se coloca el refuerzo longitudinal, y la pasta de mortero como relleno en 

su interior, y los estribos se ubican en las juntas horizontales.      

1.4.2. Contextualización meso 

“UNESCO establece que el derecho a la vivienda, el derecho al cobijo para la persona y la 

familia, es una condición de la ciudadanía. También “Human Rights Watch” establece que 

todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado y establece la vivienda 

dentro de este derecho.” [4]  

Las viviendas para las familias ecuatorianas es un anhelo deseado, pero la falta de dinero 

les impide adquirir una residencia, por diferentes factores, el desempleo presente es uno 

de los causales para impedir el acceso a una, la falta de apoyo de entes gubernamentales 

para la adquisición de una vivienda, etc. Según el INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y CENSO (INEC), la tenencia de viviendas de los hogares en Ecuador en 

el año 2010 se muestra en la Tabla 1.    

   Tabla 1. Tenencia de vivienda 2010 

      

 

 

 

 

Fuente: INEC 2010                                                                                                                                                                        
Elaboración: El autor 

Tenencia de vivienda 2010 Hogares % 

Propia y totalmente pagada 1.786.005 46,9% 
Arrendada 816.664 21,4% 

Prestada o cedida (no pagada) 489.213 12,8% 

Propia (regalada, donada heredada o por posesión) 402.891 10,6% 

Propia y la está pagando 249.160 6,5% 

Por Servicios 59.145 1,6% 

Anticresis 7.470 0,2% 

Total 3.810.548 100% 
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En la Constitución de la República del Ecuador establece en el Art. 30. – “Las personas 

tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica”. [3]       

“La infraestructura de viviendas tipo VIS requiere la construcción de varias unidades 

habitacionales. Estas viviendas deben prestar un buen nivel de servicio, y deben cumplir 

con los requisitos mínimos de calidad y de seguridad estipulados por los reglamentos de 

Construcción Sismo – Resistente. Adicionalmente, para cumplir con las demandas 

crecientes y con los costos reducidos, estas viviendas deben construirse en el menor tiempo 

y con el menos costo posible”. [9] 

1.4.3. Contextualización micro   

El desarrollo exhaustivo de las familias en la provincia del El Oro, debido al incremento 

poblacional, ven la opción de emigrar hacia la ciudad de Machala, para mejorar su estándar  

de vida, y por los factores económicos que se están acentuando en el momento, surge la 

necesidad de  adquirir una vivienda propia que tenga los servicios básicos necesarios como: 

 Agua potable 

 Alumbrado eléctrico publico 

 Servicio de telefonía  

 Sistema de alcantarillado pluvial y sanitario  

 Instalaciones de red de energía eléctrica  

 “La vivienda debe contemplar las siguientes características para que sea aceptable según 

el INEC: 

 Losa de Hormigón. Paredes de cualquier tipo. Piso entablado, parquet baldosa, 

vinil, ladrillo o cemento.  

 Eternit, ardex o similares. Paredes de cualquier tipo. Piso entablado, parquet 

baldosa, vinil, ladrillo o cemento. 

 Zinc o similares. Paredes de hormigón, ladrillo, bloque, tapia, madera o de caña 

revestida. Piso entablado, parquet baldosa, vinil, ladrillo o cemento. 

 Teja. Paredes de cualquier tipo. Piso entablado, parquet baldosa, vinil, ladrillo o 

cemento. 
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Se asume aceptable el zinc o similares en la cubierta. Estos materiales, a pesar de ser más 

o menos durables, livianos, de fácil uso y transporte, tienen la desventaja de no ser aislante 

térmico, lo que torna insoportables en ambientes de calor y frio exceso”. [10]  

Según el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO (INEC), en la Tabla 2, se 

detalla la tenencia de las viviendas de los hogares en la provincia de El Oro en el año 2010 

a continuación se muestra: 

                                         Tabla 2. Tenencia de vivienda 2010 

                                         
 

 

 

   

      

     Fuente: INEC 2010                                                                                              

      Elaboración: El autor 

 

Tomando en síntesis lo anteriormente descrito, la vivienda que se va a analizar, se 

encuentra ubicada al  Sur-Este de la ciudad de Machala, vía a Balosa, en la urbanización 

Puertas del Sol. La vivienda a estudiar es de un piso, consta de las siguientes 

características: 

 Sala 

 Comedor 

 Cocina 

 Baño  

 Dormitorios 

 Dormitorio Master 

 Patio 

Las viviendas de la urbanización Puertas del Sol, brindan los servicios básicos como 

seguridad, exclusividad, zonas de recreación para los infantes, dando a ello un entorno 

familiar para las familias que las habitan. Así mismo existen redes de telefonía, aceras y 

vías de acceso debidamente señalizadas y también postes de alumbrado eléctrico.     

Tenencia de vivienda 2010 Hogares % 

Propia y totalmente pagada 72.956 44,7% 

Arrendada 36.169 22,2% 

Prestada o cedida (no pagada) 25.102 15,4% 

Propia (regalada, donada heredada o por 

posesión) 

15.636 9,6% 

Propia y la está pagando 9.502 5,8% 

Por Servicios 3.567 2,2% 

Anticresis 358 0,2% 

Total 163.290 100% 
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Para el estudio a efectuarse a la vivienda, en su morfología cuenta con cerramiento de 

muros de bloque de hormigón armado, interiores con recubrimiento de empastado, piso de 

cerámica. Para el sistema de saneamiento consta de redes horizontales de desagües de 

Pvc. 

De tal modo que la guía va ser destinada a indicar el proceso constructivo realizado, 

observando  las normativas empleadas para la construcción y verificación con las Normas 

de Construcción Ecuatoriana.     

1.5. ALCANCES  

El presente trabajo tiene como alcance la creación de una guía de fácil entendimiento de 

construcción de una vivienda de mampostería, tomando en cuenta como ejemplo la 

vivienda de la Urbanización Puertas del Sol de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro.  

Los aspectos a analizar corresponden a la constatación de la aplicación de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC), y el procedimiento efectuado para el mismo, hacen 

hincapié, que el correcto procedimiento y aplicación de normas de construcción, conllevan 

a una construcción segura de habitar.    

1.6. LIMITACIONES  

Se presenta la dificultad al momento de verificar elementos estructurales ya construidos de 

la vivienda de una planta de mampostería, debido a que la vivienda a analizar ya se 

encuentra habitada, para el mismo se toma en consideración los planos estructurales 

otorgados por la urbanización. La falta de información sobre el tipo de suelo presente en la 

obra, limitara explayar un criterio del mismo. No se va a realizar el análisis del diseño de los 

elementos estructurales, eléctricos, sanitarios de la vivienda antes mencionada. 

1.7. HECHOS DE INTERÉS  

 

1.7.1. Sistema de Construcción de Mampostería Tradicional     

“El incremento de la población urbana en las últimas décadas, uno de los mayores 

problemas sociales y económicos" [11]. La falta de vivienda afecta alrededor de 1.7 millones 

de hogares Ecuatorianos según lo estipula el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en 

el proyecto Programa Nacional de Vivienda Social - PNVS. El factor económico es el 

obstáculo que tienen las familias al momento de realizar el proceso para obtener una 

vivienda. Se ve reflejado esto, por la desigualdad de los ingresos económicos entre las 
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clases sociales. “Una construcción es el resultado del uso de materiales, con el empleo de 

las técnicas adecuadas y de acuerdo con un proyecto o diseño previo.” [12] 

La construcción de edificaciones y viviendas con mampostería en nuestra localidad se ha 

visto caracterizada, por el fácil acceso a adquirir los materiales, ya que sus precios están al 

alcance de la comunidad. Por consiguiente, la sociedad Orense de bajos y medianos 

recursos económicos lo puede conseguir con financiamiento o recursos propios. La 

construcción por el sistema de mampostería se caracteriza por su dureza y perdurabilidad 

que poseen lo materiales al momento de edificar. Su disposición se establece por muros 

portantes de mampostería; se caracteriza este sistema por ser aislante acústico la cual  no 

permite el paso del sonido hacia el interior de la residencia, aislante térmico por sus 

características ayudan a mantener la temperatura estable dentro de la vivienda sin tener 

cambio alguno.  

En el sistema de construcción con mampostería tradicional existen ventajas: 

 Se disminuye el desperdicio de materiales al momento de construir  

 Con este sistema la parte frontal de la vivienda presenta mejores condiciones 

estructurales y arquitectónicas. 

 Dentro del muro de bloque, se realizan las instalaciones de conducciones eléctricas, 

sanitarias y comunicaciones existentes en la vivienda. 

 Por este método nos permite acelerar el proceso constructivo de la vivienda.   

 Al utilizar este sistema de construcción, se emplea en viviendas de interés social e 

incluso a edificaciones, de uso comercial, etc.   

 El bloque de hormigón por sus propiedades físicas y mecánicas, ayudan al 

comportamiento de la estructura ante un evento natural, es un aislante acústico y 

térmico, que brinda seguridad a los habitantes de una residencia.  

 La implementación de otros sistemas de construcción tradicional, el costo es más 

elevado que la utilización del bloque de hormigón. 

 Facilita las modificaciones originales de la vivienda   

 

1.7.2. Sistema de Construcción de Mampostería Estructural   

La construcción de viviendas con mampostería estructural o también llamado “Muros de 

carga”, son sistemas de construcción que se aplican a los sistemas sismo resistentes. 
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Que cuya configuración estructural hace que la vivienda se comporte de forma pareja ante 

un evento sísmico.        

En el futuro se reflejará a un más la utilización del sistema de construcción con 

mampostería, porque existirá la evolución de materiales, con productos nuevos en el 

mercado que se acoplan dentro del sistema y le otorgan un rostro diferente en cada 

proyecto.         

En el sistema de construcción con mampostería estructural existen ventajas: 

 Los muros diseñados por este sistema resisten fuerzas horizontales producidas por un 

sismo. 

 Por su configuración estructural posee gran capacidad portante. 

 Empleo mesurado del cemento 

 Ante un evento sísmico la vivienda sufre daños pequeños. 

 Buen desempeño monolítico  

En el sistema de construcción con mampostería estructural  existen desventajas: 

 Para aplicar este sistema se necesita obligatoriamente rigurosos controles de calidad 

de los materiales. 

 Siempre será necesario un diseño arquitectónico de los muros verticales y horizontales. 

 Por sus características impiden a la modificación de los espacios interiores de la 

vivienda. 

 

1.8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.8.1. Objetivo General 

Realizar una guía de construcción de vivienda de mampostería, mediante el 

seguimiento de los planos estructurales otorgados por la Urbanización Puertas del 

Sol en la ciudad de Machala de la Provincia de El Oro, permitiendo orientar el  

proceso constructivo que abarca.     

1.8.2. Objetivos de Específicos  

 Recopilación de información de las normas de construcción de vivienda de 

mampostería de otros países, para ser aplicados en el Ecuador. 
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 Verificar el cumplimiento de las Normas de Construcción Ecuatoriana NEC al 

proceso constructivo de la vivienda.    

 Proporcionar una guía de fácil entendimiento para la colectividad sobre el correcto 

procedimiento a seguir para la construcción de una vivienda de mampostería.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 
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2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO  

“La construcción es una actividad nómada. Por ello, una de sus principales características 

es que el sitio donde se llevan a cabo los procesos productivos cambia periódica y 

frecuentemente de ubicación” [13].  Desde el ámbito epistemológico de la Ingeniería Civil, 

la realidad constructiva enfocada Empírica/Racionalista, por el cual se ha visto reflejada, 

conlleva a una controversia de perspectivas donde el empirismo epistemológico, tiene como 

principio extraer sus conocimientos a partir de experiencias vividas por el ser humano; 

dando a ello, a denotar que no es necesario hechos lógicos para la realización de una 

actividad. Para el caso del racionalismo epistemológico, tiene como fuente de conocimiento 

la razón, ya que en la razón procede a una lógica sistemática del porqué de las cosas. Se 

parte de hechos comprobados haciendo hincapié en el análisis y comprobación de lo que 

se encuentra analizado o por analizar. 

Para nuestro caso en el ámbito de la ingeniera, la construcción se ha visto empañada por 

hechos característicos, donde se procede a la construcción de viviendas de forma empírica, 

solo basándose en experiencias obtenidas en el transcurso de su vida laboral, conllevando 

a edificar moradas, sin tener en cuenta los estudios y normativas que tienen que emplearse 

para obtener una vivienda segura de habitar. Con la necesidad de mejorar el estilo de vida 

de las personas, y llevando a cabo planes rigurosos al momento de realizar cualquier tipo 

de construcción, se ha visto en la obligación de involucrar directamente a personal 

calificado, para la organización y dirigencia de la misma, teniendo como objetivo, que el 

trabajo realizado tiene que cumplir con las normativas mínimas de construcción y calidad 

de la edificación que se encuentre realizando. 

La participación directa de los profesionales calificados en la construcción de viviendas, se 

debe afianzar, que los procesos realizados cumplan con las exigencias de normativas de 

calidad que una morada debe tener, para este proceso la guía de construcción de vivienda 

de mampostería tiene como objeto, el fiel cumplimento de los procesos y normativas que 

involucran al momento de edificar una vivienda. La elaboración de la guía, tiene como fin 

ser una herramienta de apoyo, al momento de proceder a realizar una edificación de interés 

social, para las personas de bajo recursos económicos.   
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2.2.   BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.2.1. Antecedentes Investigativos  

Viviendas en el Ecuador 

En  la Constitución del Ecuador establece en el Titulo VII - Capitulo Primero - Sección Sexta- 

Art. 30. Que “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación económica”. Para dar cumplimiento 

con lo antes mencionado el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), desarrolla 

el  proyecto de Programa Nacional de Vivienda Social – PNVS, con el fin de abastecer el 

déficit de viviendas existente en nuestro país, que involucra a 1.7 millones de familias 

ecuatorianas. Uno de los causales de las familias ecuatorianas para no adquirir una 

vivienda se da, por la falta de asequibilidad económica que se les presenta, establecido en 

el PNVS. Por tal motivo se ha visto empañado a recurrir a autoconstrucciones de viviendas 

cuyas cualidades es de ser inseguras de habitar, sin respetar normas de construcción y de 

urbanismo, edificadas con materiales de baja calidad, con carencia de servicios básicos. 

Dando ello a un problema de residencias inseguras de habitar. Según el INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO (INEC), en el censo realizado en el 2001 

comparando con el censo del 2010, demuestra que tipo de viviendas existen en el Ecuador, 

se muestra en el Gráfico 1 

Gráfico 1. Tipo de viviendas existentes en Ecuador 

 

Fuente: INEC 2010                                                                                                    

Elaboración: El autor 
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2.2.2. BASES TEORICAS 

La Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC-SE-DS), establece “los requerimientos y 

metodologías que deberán ser aplicados al diseño sismo resistente de edificios 

principalmente, y en segundo lugar, a otras estructuras; complementadas con normas 

extranjeras reconocidas; es necesario para el cálculo y diseño sismo resistente de 

estructuras, considerando el potencial sísmico del Ecuador. Se dispone para los calculistas, 

diseñadores y profesionales del sector de la construcción, las herramientas de cálculo, 

basándose en conceptos de Ingeniería Sísmica y que les permiten conocer las hipótesis de 

cálculo que están adoptando para la toma de decisiones en la etapa de diseño.” 

Se pretende que la estructura diseñada cumpla con la disposición establecida en el diseño 

como: simetría, altura, ancho, distribución de masas, rigidez, entre otros aspectos. Una 

edificación mal diseñada, conllevaría a que colapse ante cualquier evento que se le 

presente. ”La vivienda que es una demanda social básica, se ha venido incrementando de 

manera acelerada por el crecimiento natural de la población” [14]. Respecto a nuestra 

localidad Ecuador, se encuentra ubicado dentro del cinturón circunpacífico, lo que indica 

que se encuentra en una zona sísmica. Ante lo cual  el Dr. Roberto Aguiar en su libro 

Análisis Sísmico de Edificios, menciona “El Ecuador se halla ubicado en una de las zonas 

de mayor peligrosidad sísmica del mundo, de tal forma que los proyectistas estructurales 

tienen que diseñar sus edificios considerando que lo más importante es la acción sísmica. 

Es importante crear conciencia de que los sismos no matan, lo que matan son las 

estructuras, si es que no han sido diseñadas en forma adecuada.” [15] Por lo anterior mente 

dicho, una vivienda correctamente diseñada, otorgaría una residencia saludable y segura 

de habitar, sin tener el temor que en cualquier evento sísmico que se les presente a la 

edificación no va a colapsar y por el contrario va a salvaguardar la vida de los seres que 

habitan dentro de la misma.    

Creixell (1968) establece “Una estructura sismo resistente normalmente se construye en un 

suelo firme que tenga una buena cimentación y así poder transmitir con seguridad el peso 

de la edificación al suelo. Sin embargo, las construcciones pueden ser rígidas o flexibles, 

dependiendo del tipo de terreno donde se construya y la distancia del edificio con respecto 

al epicentro del sismo. En terrenos suaves y en sitios alejados del epicentro, se 

recomiendan construcciones rígidas, porque los periodos del movimiento sísmico son más 

largos. En terrenos duros y cercanos al epicentro del sismo, se recomiendan construcciones 

flexibles, porque los periodos del movimiento sísmico son más cortos.” [16] 
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2.2.3. Construcción de vivienda en Latinoamérica 

La construcción de viviendas en nuestro entorno, se ha visto empañada, debido al 

incumplimiento de las normas de construcción que una morada debe poseer, y llevando 

con ello al colapso y pérdidas humanas. En vista de ello, varios países Latinoamericanos 

se han visto afectados por viviendas mal edificadas, “América Latina se enfrenta a un reto 

importante, en proporcionar refugio a su población, uno de los casos es Colombia  que 

posee dichos problemas antes mencionados; estos incluyen una escasez de unidades de 

viviendas, demasiadas casas sin servicios adecuados, el hacinamiento y un gran número 

de asentamientos informales se encuentran ubicados en zonas de riesgo agudo”. [17] 

En Colombia, la Norma de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10, en el Titulo E, 

indica los requerimientos para la construcción de viviendas de sismo resistencia de uno o 

dos pisos de mampostería confinada. Establece en el Título E, “Las condiciones 

estructurales que debe poseer, para que tenga un correcto comportamiento ante un evento 

sísmico.  

Haciendo referencia al tipo de suelo se menciona que en el estudio geotécnico deben 

cumplir con los siguientes aspectos: 

 Suelos con compresibilidad excesiva 

 Suelos con expansibilidad de intermedia a alta 

 Suelos que presente colapsibilidad 

 Suelos presentes inestables lateral 

Las cimentaciones deben ser compuestas por un sistema reticular de vigas que se 

configuren anillos rectangulares en planta y que las cargas se transfieran de forma total y 

equilibrada hacia el suelo, debe existir una viga de cimentación para cada muro estructural. 

La configuración de la planta, menciona que si unos de sus anillos del sistema de 

cimentación tiene una relación largo y ancho mayor que dos, debe construirse una viga 

intermedia de cimentación, con el fin de reducir las dimensiones hasta 200 mm por 200 mm. 

La intersección de los elementos debe ser monolítica y los refuerzos deben ser anclados 

con ganchos estándares de 90° en la cara exterior del elemento transversal. Las 

cimentaciones en planos inclinados, para pendientes del 20%, deben dar estabilidad a la 

cimentación, ejecutándose con pilares circulares de concreto, dispuesto en las esquinas a 

una distancia no mayor a 5 m y anclado no menor de 1 m en el suelo natural. Se determina 
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el diámetro que debe anclar mediante varillas N° 4 o 12mm, formando con ello una canastilla 

de 150 mm x 150 mm, a una profundidad de 500 mm. En la Fig.1, nos detalla el tipo de 

varillas y distancias que debe tener un pilar para la estabilización en pendientes mayores al 

20 %.  

 

Figura 1. Pilares para estabilización con pendientes mayores a 20%                                                                                                                
Fuente: Norma Sismo Resistente NSR-10 

Para la mampostería confinada establece muros confinados estructurales y no 

estructurales, la distancia entre aberturas debe ser mayor a 500 mm y no permite menor a 

la mitad de la dimensión mínima de la abertura. La altura vertical entre los diafragmas no 

debe exceder las 25 veces del espesor efectivo del muro. La distancia horizontal libre no 

debe exceder las 355 veces el espesor efectivo del muro”. Lo antes mencionado se tomó 

en base Reglamento Colombiano Construcción Sismo Resistente  NSR – 10, 2010  

2.2.4. Implementación de mampostería tradicional en Costa Rica  

La implementación de mampostería tradicional como sistema constructivo en Costa Rica, 

tras los sismos ocurridos en Tilaran en 1973 y Limón 1991, dieron como conclusión que 

poseían problemas estructurarles en las edificaciones ya construidas, con presencia de 

daños en vigas, columnas, fachadas entre otros, que ponían en peligro a las personas que 

vivían dentro de las mismas. En las  normas de construcción de Costa Rica, se establece 

los procedimientos necesarios, que deben realizarse para la construcción de vivienda de 

mampostería de bloques.  

Respecto a los materiales se menciona lo siguiente: el cemento a utilizarse para la 

elaboración de la pasta del hormigón es Portland Tipo I, debe estar almacenado y apilado 

en una zona que este alejado de la humedad, ya que con ello puede afectar las 

características. La arena debe encontrarse libre de agentes extraños que puedan afectar a 

http://www.ecuadortimes.net/
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la mezcla en su resistencia deseada. El material pétreo utilizado es de canto rodado, el 

tamaño de agregado grueso quebrado utilizado es la siguiente: 

 Piedra quinta de 1cm (3/8”) 

 Piedra cuartilla de 1.9 cm (3/4”) 

 Piedra cuarta de 2.5 cm (1”) 

 Piedra tercera de 3.7 cm ( 1 ½”) 

El hierro utilizado para la armadura de la vivienda de un piso, se utilizan varillas lisa sin 

deformar # 2 de 6 mm de diámetro y deformadas # 3 de 10 mm de diámetro y alambre No. 

18. Para los Aros (estribos) se utiliza varillas de 6 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm. Pero 

mencionan, cuando se utiliza varillas de 12 mm a mayores, el aro debe realizarse con 

varillas de 10 mm. El diámetro de los ganchos se lo utilizan en las partes extremas de la 

varilla para evitar que se corran o se deslicen. El gancho debe ser, 6 veces mayor que el 

diámetro utilizado y su largo desde la parte central, tiene que ser 4 veces mayor al diámetro 

de la varilla. Los cimientos para la construcción de vivienda de un piso establecen que las 

dimensiones no deben ser mayor de 20 cm x 30 cm, con tres varillas # 3 a lo longitudinal y 

varilla # 2 a una distancia máxima de 20 cm. Los refuerzos utilizados verticalmente en las 

esquinas se deben colocar 3 varillas # 3 con un  gancho # 2.  En las puertas y ventanas de 

2 metros  de ancho se debe colocar 2 varillas # 3 y para ventanas de dimensiones normales 

se debe utilizar varillas # 3.     

La losa de cimentación debe estar ubicado a una profundidad de 30 a 55 cm. Debe poseer 

un espesor de 10 cm como mínimo, una separación máxima de 4 metros en las riostras. 

Las riostras deben ser de una dimensión de 15 cm x 30 cm para que su sección pueda 

soportar las cargas verticales. Lo anteriormente descrito se tomó del Manual para la 

construcción de viviendas de un piso con bloques de concreto de la COMISION NACIONAL 

DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS (CNE) – COSTA RICA   

2.2.5. Sistema de construcción tradicional de mampostería 

El sistema de construcción mampostería se caracteriza por construir muros, vigas, 

columnas entre otros, mediante la utilización de herramientas, mano de obra y materiales, 

que no son prefabricados, si no la cual se basa en la colocación manual de dichos 

elementos según lo estipula el plano de la edificación, unidos mediante el mortero.  Este 

sistema de construcción transciende desde la antigüedad, ya que facilita la utilización de 

materiales que se encuentran a fácil acceso de la población y su costo módico. En este 
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sistema se combina el conocimiento y tipo de enfoque empírico/racionalista, que dan lugar 

a un sistema adecuado para la construcción de una vivienda. La utilización de mampostería 

ayuda al diseño arquitectónico de la edificación. En la Fig.3, se ilustra los tipos de materiales 

y su almacenamiento que debe tener el mismo, para el éxito de la construcción, se debe 

tener en cuenta el tipo de material que se va a utilizar, ya que con ello puede afectar a la 

resistencia y comportamiento, vale recalcar que una buena inspección de todos los 

materiales, procedimientos de almacenamiento que se va a utilizar en la obra ayudarán a 

mantener la calidad que uno desea tener. Como se ilustra en la Fig.2, la directriz de la obra 

debe ser dirigida por personal calificado que lo avale en sus conocimientos, y con ello poder 

supervigilar cualquier anomalía presente en la obra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fig. N°2: Residentes de obra                                Fig.N°3: Almacenamiento de material                                                      
      Fuente: www.arqhys.com             Fuente: www. Ort.com.mx  

 

“Otro aspectos importante a resaltar de la mampostería de concreto es que se puede y se 

debe diseñar y construir, teniendo en cuenta los principios de la coordinación modular. Esto 

se logra gracias a que el sistema se basa en un módulo con submódulos, que minimizan 

los cortes y ajustes en la obra. La mampostería con bloques de concreto se trabajó por lo 

general con un módulo de 200 mm y una unidad módulo de 200 mm de espesor x 200 mm 

de altura x 400 mm de longitud. Alternativamente se trabaja con el módulo de 100 mm 

(unidades de 100 mm x 100 mm x 200 mm). Pero en algunos lugares, por razones 

fundamentales de económicos, se ha alterado la modulación vertical para el módulo de 200 

mm, aumentado la altura de la unidad a 250 mm pero conservando la longitud en 400 mm. 

Para cada módulo y para cada alteración del mismo será necesario ajustar algunos 

paramentos en las consideraciones de diseño arquitectónicos y estructural, económicos y 

constructivas” [18].    

 

http://www.alejosymella.com/proyecto/vivienda-unifamiliar-manufe
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2.2.6. Vivienda de mampostería confinada  

La construcción de viviendas con mampostería confinada, se caracteriza por ser un sistema 

rígido, permitiendo que la estructura se comporte ante un evento sísmico de forma regular 

en todos sus elementos, que los desplazamientos horizontales sean de pequeña magnitud,  

y que la vivienda sufra lo menos posibles daños. El fin de diseñar una vivienda sismo – 

resistente, como objetivo principal es dar protección a los habitantes de la residencia, que 

la estructura no colapse ante un terremoto, y que resista las fuerzas producidas por dicho 

evento. 

 

2.2.7. Vivienda sismo Resistente 

 

2.2.7.1. Terremoto 

Son fenómenos naturales que se manifiestan con  la liberación de la energía sísmica 

ondulatoria que tiene epicentro dentro de la tierra. Los cuales son producidos por el 

movimiento entre sí de las placas tectónicas que conforman la corteza terrestre de 

aproximadamente de 71 km de espesor, o también por la actividad volcánica da inicio a que 

se produzca un movimiento telúrico. Los terremotos pueden causar grandes desgracias en 

todo ámbito, como se ilustran en Fig.4, debido a que las viviendas no se encuentran 

diseñadas de forma sismo resistente y conllevan a pérdidas humanas. “El criterio actual del 

diseño con base en la ductilidad y la redundancia estructural tiene como objeto el 

proporcionar a los edificios suficiente resistencia para evitar su colapso en caso de sismo, 

pero no para evitar que se produzcan daños”.[19] 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°4: Edificaciones destruidas por terremoto                                                                                                                     

Fuente: www.ecuadortimes.net 

http://www.ecuadortimes.net/
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2.2.7.2. Sismicidad del Ecuador 

Ecuador forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, se caracteriza por ser un territorio 

sísmicamente activo, en la Fig.5, indica las zonas sísmicas presentes en Ecuador y 

mediante por colores demostrar su grado de amenaza sísmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°5: Mapa para el diseño sísmico en el Ecuador                                                                                                                                                              

Fuente: NEC – 11, 2011 

El territorio ecuatoriano en varias ocasiones ha sido afectado de forma drástica por diversos 

temblores, en la Tabla. 3, se detalla los diferentes sismos con sus respectivas magnitudes 

que afectaron a Ecuador.    

          Tabla 3. Sismos en Ecuador 

 

 

 

 

 

   

   

           Fuente: http://www.eluniverso.com/                                                                                          

           Elaboración: El autor 

   

La elevada actividad sísmica, compromete a emplear las “Normas Ecuatorianas de 

Construcción, dando los requerimientos y metodologías que se deben  ser aplicados al 

Sismos en Ecuador 

Provincia/Ciudad Fecha Magnitud 

Riobamba 4 de Febrero de 1797 8.3 

Esmeraldas Enero de 1906 8.8 

Tungurahua 5 de Agosto de 1949 6.8 

Chimborazo 8 de Abril 8 de 1961 7 

Manabí  19 de Mayo de 1964 8 

Napo 5 de Marzo de 1987 6.9 

Morona Santiago 2 de Octubre de 1995 6.9 

Bahía de Caráquez 4 de Agosto de 1998 7.1 

Manabí 16 de Abril de 2016 7.8 
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diseño sismo resistente de edificios principalmente, y en segundo lugar , a otravb s 

estructuras”  [20]  

2.2.7.3. Sismo-Resistencia  

La sismo resistencia es el diseño que se le da a la estructura para que soporte las fuerzas 

producidas por un evento sísmico. Se pretende con ello contrarrestar el daño que pueda 

sufrir, sin llegar al colapso de la construcción, cuando esté en pleno evento sísmico, que la 

estructura sufra mínimos daños durante y posterior al evento. 

“En muchas zonas sísmicas se han construido innumerables edificios de acuerdo con 

códigos sísmicos obsoletos o sin ningún tipo de provisión sismo resistente. Como 

consecuencia, muchos de ellos pueden sufrir diferentes grados de daño durante terremotos 

fuertes y, en muchos casos, su seguridad puede llegar a ser dudosa” [19].  

Al momento de efectuar el diseño se debe tener en cuenta  los siguientes aspectos que 

ayudaran a tener mejor perspectiva sobre el diseño sismo – resistente: 

 Forma de la vivienda  

La Vivienda debe tener una homogeneidad en su geometría, en planta y elevación, como 

se ilustra en la Fig. 6, ya que si uno desea formas irregulares para la construcción de la 

vivienda como es en la Fig.7, ello contemplaría que la vivienda se comporte de forma no 

deseada en un evento sísmico. 

 

Fig. N°6: Vivienda de forma homogénea      Fig. N°7: Vivienda de forma no homogénea                     

Fuente: www.alejosymella.com    Fuente: www.alejosymella.com 

 

Las fuerzas de torsión ejercidas por el sismo, serán mayor en las partes esquineras de la 

residencia debido a la no homogeneidad de su estructura. Con ello se establece que la 

http://www.alejosymella.com/proyecto/vivienda-unifamiliar-manufe
http://www.alejosymella.com/proyecto/vivienda-unifamiliar-manufe
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homogeneidad de la geometría de la vivienda, facilita al buen comportamiento de la 

estructura ante un evento. 

La homogeneidad en una vivienda es la relación que tiene en su forma, disposición, 

distribución de los vanos de las puertas y ventanas. Su dimensionamiento establece que el 

largo de la edificación debe ser menor a 3 veces del ancho, los vanos de las ventanas y 

puertas se construye hasta la viga, los muros deben ser ubicados y construidos en el mismo 

sentido con respecto de la planta baja y con las plantas próximas, con el fin que el peso de 

sea transmitido en forma continua hacia las bases del mismo. Una edificación homogénea 

con sus dimensiones ayuda a comportar de forma correcta a la estructura ante cualquier 

evento que se le presenta.    

“Es muy importante tener en cuenta que mientras los esquemas “arquitectónicos – 

estructurales” se alejan más de los esquemas simples, las edificaciones son más 

castigadas por los sismos” [21]. 

 Peso 

En la construcción de la edificación, si su estructura es pesada, en caso de un  evento 

telúrico, las fuerzas que deben soportar serán mayores por su peso estructural elevado, 

desfavoreciendo a la misma, conllevando a términos drásticos a colapsar. Se recomienda 

al momento de la construcción utilizar materiales livianos, con ello la estructura se comporte 

de manera deseada ante un evento sísmico.    

 Estabilidad 

La estabilidad de la edificación debe estar de forma firme y segura, ya que con ello podrá 

mantener el equilibrio cuando existan oscilaciones de un sismo. En la Fig.8, se muestra el 

problema de asentamiento, dando a ello que el edificio presente asentamientos 

diferenciales hacia un lado del mismo, y pierda su ortogonalidad. 

 

 

 

 

 

                                           Fig. N°8: Asentamiento diferencial de Edificación   
    Fuente: redbpncivil.blogspot.com   

http://www.alejosymella.com/proyecto/vivienda-unifamiliar-manufe
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Si se encontrara de forma desequilibrada se correría el riesgo, que la estructura se 

volqué hacia el lado más débil. 

 Estructura apropiada 

La estructura de la edificación se debe caracterizar por ser de forma simétrica, continua y 

sólida, respetando las normas mínimas de construcción, ya que con ello la estructura 

actuará en la zona elástica de la deformación, pudiendo regresar a su estado normal,  y 

transmitir las fuerzas hacia el suelo 

 Materiales de calidad 

Todo el material a emplear para la construcción de la obra, debe ser de excelente calidad, 

con ello se lograra que el material y la estructura se acoplen entre sí, pudiendo disipar las 

energías producidas por un evento telúrico. La calidad de la obra depende de gran 

importancia de los materiales a utilizar. “El control de calidad de la obra incluye el control 

de recepción de materiales y componentes, el control de la ejecución y el control de la obra 

terminada”.[22]  

En la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), establece en la Filosofía de diseño 

sismo resistente, debe mantener los siguientes requisitos mínimos de diseño para 

estructuras de ocupación normal [20]: 

 Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales, ante terremotos 

pequeños y frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura. 

 Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales, ante 

terremotos moderados y poco frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil de la 

estructura. 

 Evitar el colapso ante terremotos severos que pueden ocurrir rara vez durante la vida 

útil de la estructura, procurando salvaguardar la vida de sus ocupantes. 

En la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), establece la metodología que se puede 

emplear para el diseño sísmico[20]: 

 Diseño Basado en Fuerzas (DBF): es el método de referencia de la presente 

norma, utilizado para cualquiera estructura. 
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 Diseño Directo Basado en Desplazamientos (DBD): este método, que podrá ser 

utilizado en complemento y como alternativa al DBF. Debe utilizarse con precaución, 

debido a la necesidad de manejo de nuevos conceptos descritos. 

 Para estructuras compuestas de sistemas específicos (sistemas de control y 

aislamiento a la base), los métodos de análisis son los indicados en FEMA 450. Se 

determinarán las fuerzas sísmicas mediante un cálculo dinámico (análisis paso a 

paso en el tiempo).Además, el diseñador se apoyará sobre los capítulos 13 y 15 del 

BSSC (2004). 

 El análisis de los mecanismos plásticos se hará mediante el método de diseño por 

capacidad 

Ubicación adecuada de la vivienda 

La correcta ubicación para la implantación de la vivienda es de gran importancia, para la 

correcta elección debe tener en cuenta los siguientes aspectos, para el mismo se ilustra en 

la Fig.9, los diferentes lugares donde no se puede edificar una vivienda. 

No se debe edificar sobre terreno de material de relleno, ya que su textura no se encuentra 

bien compactada, y puede producir en el futuro asentamientos en la vivienda, llevando a 

daños estructurales. 

  

 

 

 

Fig. N°9: Lugares donde no edificar                                                                                      

Fuente: www.acerosarequipa.com 

No se debe construir en lugares cerca al rio o lugares donde hubo presencia de agua, 

debido a que el nivel freático puede elevarse y causar futuras inundaciones. 

No se debe construir en zonas al borde y pendiente de ladera ya que pueda existir 

deslizamiento del suelo por causas naturales y con ello llevar a la destrucción de la vivienda. 

Tampoco se recomienda en partes cóncavas de la falda de la montaña, debido que si exista 

un deslizamiento, el material pétreo deslizado va a caer hacia la falda de la ladera y puede 

afectar a la misma.  
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2.2.7.4. Materiales  

“La tierra es sin dudas el material de construcción más antiguo de los empleados por el 

hombre en su evolución histórica” [23]. Siendo la necesidad de innovar en materiales a 

utilizar para la construcción. Los materiales utilizados en la obra deben ser de excelente 

calidad, para que tenga un buen trabajo y adecuada resistencia, para poder eliminar todas 

las energías producidas en un evento telúrico. Si el material no poseería la calidad y 

resistencia y durabilidad establecida según las normativas de construcción, conllevaría con 

gran facilidad a fracturarse dejando al descubierto la estructura. “La correcta administración 

de los materiales en los proyectos de construcción tiene un impacto significativo en la 

productividad de la obra.”  [24] 

Los materiales a utilizar en la construcción de vivienda son los siguientes: 

 Agregados  

Los materiales pétreos son los que proceden de forma natural de una roca. Por sus 

características pueden ser naturales y o artificiales. Como se ilustra en la Fig.10. 

 

   

 

 

                  
           Fig. N°10: Material Pétreos                                                                                                                                                                                                           

    Fuente: Autor 

 

El uso de árido fino y grueso para la elaboración del hormigón, se encuentra formada 

por tres cuartas partes del total del volumen del hormigón. Vale recalcar que los áridos 

finos son aquellos que pasan el tamiz # 4. Y los áridos gruesos son aquellos que no 

pasan el tamiz # 4. Los áridos finos y gruesos deben mantenerse en una zona, no 

expuesta a mezclarse con otros materiales que pueden afectar al momento de realizar 

la pasta del hormigón. Haciendo referencia a continuación se menciona las 

características que debe tener los áridos para la utilización en la mezcla de la pasta del 

hormigón, vale recalcar que sus cualidades varían de acuerdo a la cantera donde se 
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haya realizado la explotación, y de la zona donde se encuentre realizando la obra, 

tomando como ejemplo las características del agregado fino de la Cantera Galápagos. 

Según ACI 318 -05 establece que el “tamaño máximo nominal del agregado grueso no 

debe ser superior a [25]: 

 1/5 de la menor separación entre los lados del encofrados, ni a 

 1/3 de la altura de la losa, ni a 

 ¾ del espaciamiento mínimo libre entre las barras o alambres individuales de 

refuerzo, paquetes de barras, tendones individuales de refuerzo, paquetes de 

barras, tendones individuales, paquetes de tendones o ductos”. 

 Características del árido fino de la Cantera Galápagos – Vilcabamaba.  

Según ensayos realizados el árido fino analizado es de la cantera GALAPAGOS 

ubicada en la Parroquia de VILCABAMBA (Victoria), SAN PEDRO de VILCABAMBA, 

MALACATOS (Valladolid), perteneciente al Cantón Loja, Provincia de Loja. El material 

escogido en esta cantera fue arena la cual fue sometida a ensayos de acuerdo a la 

norma C33 para aprobar o rechazar el material. (ENSAYOS PREVIAMENTE 

REALIZADOS EN LA CANTERA). Cuyas características del árido fino para la 

fabricación de hormigón están detallado en la Tabla 4: 

  

             Fuente: Cantera Galápagos                                                                                                      

             Elaboración: El autor 

 

 Cemento  

 

“El concreto es una mezcla de pasta de cemento (cemento + agua + vacíos), agregados y 

eventualmente otros productos (aditivos y/o adiciones). La pasta de cemento, el 

componente activo, envuelve los agregados (que se supone inertes) y llenan los espacios 

entre ellos”. [26]. En la Fig.11 y  Fig.12, se ilustra los sacos de cemento de marca Guapa 

Tipo I, con su respectivo apilamiento. 

 

Tabla 4. Características del árido fino 
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 Fig. N°11: Cemento Guapan de Portland Puzolana Tipo IP                  Fig.N°12: Apilamiento del Cemento Guapan                           

 Fuente: Autor      Fuente: Autor 

Los tipos de cementos portland son los siguientes: 

 Tipo I, de fraguado normal. 

 Tipo II, con moderada resistencia a los sulfatos. 

 Tipo III, con alta resistencia inicial 

 Tipo IV, bajo calor de hidratación  

 Tipo V, elevada resistencia a los sulfatos    

El cemento a utilizar en una obra depende del tipo que uno desee emplear, por lo general 

se utiliza el de Tipo I, de fraguado normal. El mismo que al ser adquirido desde la ferretería 

debe estar herméticamente sellado, sin presencia de rasgaduras, ya que con ello 

mantendrá sus características esenciales. El apilamiento del cemento en obra es de gran 

importancia, se debe mantenerlo sobre el nivel del suelo a una altura aproximada de 10 cm 

y una cubierta que lo resguarde de la lluvia. En la Tabla.5, y Tabla.6, se presenta las 

dosificaciones de Concreto y Mortero, con sus respectivas resistencias deseadas en obra 

que se puede utilizar. 

             Tabla 5. Dosificación de Concreto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.construyafacil.org/                                                                             

Elaboración: El autor 

Dosificación  
Concreto 

Resistencia 
psi 

Resistencia 
mpa 

Materiales 

Cemento  
Kg 

Arena 
M3 

Triturado 
M3 

Agua 
LTR 

Producc. 
% 

1:2:2 3500 24.13 420 0.67 0.67 250 5 

1:2:3 3000 20.68 350 0.56 0.84 180 5 
1:2:4 2500 17.23 300 0.48 0.95 1700 5 

1:3:4 2000 13.78 260 0.63 0.84 170 5 

1:3:6 1500 10.34 210 0.5 1.00 160 5 

1:2:3 IMP 3000 20.68 350 0.56 0.84 180 5 

1:2:4 IMP 2500 17.23 300 0.48 0.95 170 5 

Ciclópeo -------       

http://www.alejosymella.com/proyecto/vivienda-unifamiliar-manufe
http://www.alejosymella.com/proyecto/vivienda-unifamiliar-manufe
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 Tabla 6. Dosificación de Mortero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.construyafacil.org/                                                                          

Elaboración: El autor 

 

Con la dosificación establecida y con la resistencia deseada, se procede a realizar el 

mezclado de forma técnica, se debe realizar el ensayo de cono de Abrams con la mezcla a 

utilizar, con el fin de observar el asentamiento y que este dentro de lo establecido.  Con ello 

para evitar en segregación del hormigón ya colocado, “la segregación se define como la 

separación o distribución no homogénea de los componentes del hormigón. La distribución 

homogénea de pastas y áridos es un aspecto fundamental, con claras repercusiones en el 

comportamiento mecánico y en la durabilidad del hormigón.” [27] 

Para el mezclado se va a utilizar una Concretera como se muestra en la Fig.13, con la 

ayuda de la parihuela como se ilustra en la Fig.14, se va poniendo el material dentro de 

ella.  

  

 

Fig. N°13: Concretera      Fig.N°14: Parihuela                           

 Fuente: Autor       Fuente: Autor 

Dosificación 
Mortero 

Resistencia 
p.s.i 

Resistencia 
mpa 

Materiales 

Cemento  
Kg 

Arena 
M3 

SIKA 1 
M3 

Agua 
LTR 

Desperdicio 

1:2 3500 24.13 610 0.97  250 5 

1:3 3000 20.68 454 1.09  240 5 

1:3 IMP 2500 17.23 454 1.09 24 240 5 

1:4 2000 13.78 364 1.16  220 5 

1:4 IMP 1500 10.34 364 1.16 22 220 5 

http://www.alejosymella.com/proyecto/vivienda-unifamiliar-manufe
http://www.alejosymella.com/proyecto/vivienda-unifamiliar-manufe


30 
 

Ya colocado el hormigón en el situ, se debe realizar una vibración, con un vibrador mecánico 

ilustrado en la Fig.15, con el fin de esparcir el hormigón en todas las partes posibles y que 

no se quede estancado. Para el correcto vibrado demostrado en la Fig.16, se debe realizar 

de forma perpendicular a la estructura, porque si se lo realiza de forma inclinada puede 

ocurrir que este topando con las varillas, no permitiendo que la mezcla fluya. 

   

 

 

 

 

 

Fig. N°15: Vibrador Mecánico     Fig.N°16: Vibración del hormigón en una cadena                             

Fuente: www.castel.com.py      Fuente: www.flickr.com 

 Acero de refuerzo  

Para la construcción el acero de refuerzo debe tener la configuración corrugada, por su 

característica ayuda a la adherencia del concreto al acero. Para el armado del hierro 

principal y secundario, se lo debe realizar de acuerdo a las especificaciones establecidas 

en el plano estructural.  

2.2.7.5. Cimentaciones 

La cimentación es la parte estructural que se encarga de transmitir las cargas que existen 

en la estructura hacia el suelo. El suelo debe poseer buena capacidad portante, debido que 

va recibir las cargas de la misma y transmitirlas hacia sus estratos interiores, si el suelo 

presente no resiste las cargas, producirán asentamientos diferenciales, y con ello daños 

colaterales en la vivienda.  

La cimentación debe cumplir los siguientes parámetros: 

 Las dimensiones de la cimentación  debe ser soportado por la capacidad admisible del 

suelo.  

 Para la profundidad de la cimentación, debe estar ubicado lejos de niveles freáticos, 

porque pueden cambiar la estructura del suelo en su volumen. 
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 No debe producir asentamientos en el suelo. 

 

Tipos de cimentaciones 

Para escoger el tipo de cimentación depende de las características del terreno, como es la 

cohesión, la posición de la capa freática, el ángulo de fricción interna y la carga total de la 

estructura. Con ello se calcula e indicará que cimentación se puede implementar. 

Cimentaciones superficiales 

Las cimentaciones superficiales son aquellas que están a una profundidad entre 0.50m 

hasta 4 m. Las cimentaciones que se ubican sobre la parte superficial del terreno, es debido 

a que el mismo, posee gran capacidad portante.  

 Zapata aislada  

Este tipo de cimentaciones puntuales, que sirven de elemento puntual, de modo que amplía 

la superficie de aporte en apoyo sobre el terreno, su forma geométrica es cuadrado, 

rectangular, como lo muestra en la Fig.17. 

 

 

 

 

 
Fig. N°17: Zapata aislada    
Fuente: www.arqhys.com 

                                                                                                                                                                                

La configuración de la zapata se encuentra arriostrada con riostras de hormigón armado de 

la sección inferior. El armado de la parte inferior se lo debe realizar mediante un mallado 

conformado por varillas cruzadas con una separación de aproximadamente de 30cm. Se 

debe dejar una separación entre 5 a 10 cm de los bordes y de la parte del fondo; con el fin 

de evitar corrosiones de la armadura. Las varillas para el armado se recomiendan como  

mínimo varilla de 12 mm, y el traslape  debe ser 30 veces el diámetro de la varilla. 
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 Zapata Corrida  

Las zapatas corridas son aquellas que recogen más de tres columnas, se las realiza 

bajo muros o bajos pilares. Son cimentaciones de forma rectangular, situadas 

simétricamente, a una distancia igual sobre las caras del muro. Se pretende igualar los 

asentamientos lineales de las columnas y nos sirve para tener arrostramiento. 

 Losa de cimentación  

Se lo utiliza en suelos blandos, se caracteriza por ser una placa de concreto apoyada 

sobre el suelo, la cual reparte de forma homogénea las cargas existentes de la 

estructura de la vivienda. Se recomienda situarlo a 14 cm más arriba de la superficie del 

terreno, con el fin de evitar que no tenga contacto el hierro con el suelo húmedo, y  evitar 

que se corroe el hierro. Se debe colocarlo a una profundidad entre 30 a 55 cm, con una  

separación máxima de 4 m, y un espesor de la losa mínimo de 10 cm.    

       

2.2.7.6. Columnas y vigas de confinamiento 

Las columnas son elementos estructurales que soportan las cargas de compresión, y 

momentos flectores. La clasificación de las columnas es cortas y esbeltas. Como se 

observa en la Fig.19, se muestra la configuración estructural mostrando el armado de hierro 

que la columna posee, pero en  el caso de la Fig.20, se ilustra cómo es una columna ya 

fundida 

 

 

 

 

 

         

  Fig. N°18: Armado de hierro de columna                Fig.N°19: Columnas                              

 Fuente: Autor                                   Fuente: Autor 

Las columnas deben soportar deformaciones en eventos telúricos, conservando su 

estructura y homogeneidad. En un diseño sismo resistente el criterio llamado “Columna 

fuerte – Viga débil”, se lo aplica con la finalidad de no tener fallas producidas por 

inestabilidad.  

http://www.alejosymella.com/proyecto/vivienda-unifamiliar-manufe
http://www.alejosymella.com/proyecto/vivienda-unifamiliar-manufe
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Fig. N°20: Confinamiento de muro  
Fuente: datateca.unad.edu.co 

 

Las columnas de confinamiento o columnetas, se sujetan al muro cuando existan fuerzas 

horizontales. Se colocan en las partes externas de los muros estructurales o en la 

intersección  de dos muros, a una distancia no mayor de 35 veces al espesor del muro, 1.5 

veces de la distancia vertical de los elementos horizontales de confinamiento, no debe ser 

mayor a 4 m, la sección minina transversal debe ser de 200 m2 y el ancho debe ser igual al 

espesor del muro.  

Las vigas de confinamiento deben tener una separación máxima de 20 cm entre cada una, 

y los cruces de los muros, las varillas deben forman un ángulo recto y la longitud del traslape 

mínimo debe tener 40 veces el diámetro de la varilla. El hormigón colocado debe estar 

repartido por toda la sección, teniendo un correcto vibrado para que el concreto se esparce 

por todo el conjunto.  

2.2.7.7. Losas 

“Las Losas son elementos estructurales bidimensionales, en los que la tercera dimensión 

es pequeña comparada con otras dos dimensiones básicas. Las cargas que actúan sobre 

las losas son esencialmente perpendiculares al plano principal de las mismo, por lo que su 

comportamiento está" dominado por la flexión”. [28]. 

En la Fig.21, se muestra el armado de hierro de una losa, con sus respectivos refuerzos 

Superiores e inferiores, establecidos ya en un plano estructural, y en el caso de la Fig.22, 

se ilustra la losa de entre piso  ya fundida, con sus respectivas columnas 
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Fig. N°21: Armado de losa entrepiso      Fig.N°22: Losa fundida                               

 Fuente: Autor                          Fuente: Autor 

Las losas deben ser rígidas en su totalidad, para que tengan un solo movimiento con todos 

los elementos estructurales ante un evento telúrico, si el movimiento no es de forma 

continua las fuerzas provocadas por un sismo, puede incitar a daños estructurales. 

Las losas se clasifican de la siguiente manera: 

 Por su distribución del refuerzo 

 Por la forma estructural 

 Por su Composición 

 Por el tipo de apoyo 

 Por su sistema de Construcción. 

Para la determinación del espesor mínimo que debe tener una losa, es reflejado por el tipo 

de apoyo que tiene la vivienda, a continuación se presenta la Tabla 7 indicando el espesor 

mínimo que debe tener:      

Tabla 5. Espesores mínimos de losas 

            

 

 

 

 

                  Fuente: www.desenredando.org/public/libros/2001/cersrvm/mamposteria_lared.pdf  

                  Elaboración: El autor 

 

 
Tipo de Losa 

Materiales 

Simplemente  
Apoyada 

Un apoyo 
Continuo 

Continuo 
Con voladizo 

Maciza L/20 L/24 L/10 

Aligerada (Viguetas 
en una dirección  

L/16 L/18.5 L/8 

http://www.alejosymella.com/proyecto/vivienda-unifamiliar-manufe
http://www.alejosymella.com/proyecto/vivienda-unifamiliar-manufe
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Las losas macizas se las construyen con espesores entre 8 cm a 30 cm. Y las losas 

nervadas con espesores que están entre 20, 25 y 30 cm. Se utiliza 20 cm para losas de 

techo, 25 cm para losas de entre pisos.  

Para losas en dos direcciones, no depende de la condición del tipo de apoyo, deberá tener 

el mayor refuerzo en un sentido que el otro. El refuerzo se lo debe colocar de acuerdo a lo 

estipulado a la siguiente Tabla 8 con viviendas de construcción típica. 

Tabla 6. Colocación del refuerzo 

      

    

  

Fuente: www.desenredando.org/public/libros/2001/cersrvm/mamposteria_lared.pdf  

   Elaboración: El autor 

 

2.2.7.8. Cubiertas  

La cubierta es un elemento de cierre que se ubica en la parte superior de la vivienda, y tiene 

como finalidad principal, el protegerla de la parte externa contra agentes climáticos, aislante 

acústicos, y aislante térmico.  

La cubierta se clasifica de la siguiente manera: 

 Con pendiente  

o Planas                   Inclinación entre 1% y 5%  

o Inclinadas             Inclinación entre 5% y 15%  

o Curvas                   Pendiente variable  

 Por el orden de sus capas 

o Convencional 

o Invertida 

 

Luz de Diseño 
m 

Espesor 
cm 

Refuerzo 

Principal  Secundario 

1 – 2 8 1 varilla de ½ cada 30 
cm 

1 varilla de ¼ cada 20 cm 

2.1 – 2.5 10 1 varilla de ½ cada 30 
cm 

1 varilla de ¼ cada 15 cm 

2.6 – 3 12 1 varilla de ½ cada 25 
cm  

1 varilla de 3/8 cada 25 cm 

3.1 – 3.5 15 1 varilla de ½ cada 25 
cm 

1 varilla de 3/8 cada 20 cm 

3.6 – 4 18 1 varilla de ½ cada 20 
cm 

1 varilla de ¼ cada15 cm arriba y 
abajo dos parillas 
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 Por su comportamiento higrotérmico 

o Frías 

o Calientes  

Las cubiertas planas tienen una inclinación entre 1% y 5% 

La estructura de las cubiertas debe estar ancladas a las vigas y amarradas a los muros. No 

se recomienda cubiertas demasiadas pesadas, debido que agregan más peso a la 

estructura y la hacen comportar de forma inadecuada.  

La pendiente de la cubierta varía  de acuerdo la material a utilizar: 

 Cubierta de cemento                     Pendiente máxima de 27%    

 Cubierta Metálica                           Pendiente máxima de 15%    

 Cubierta de Losa de hormigón               Pendiente máxima de 2%    

 

2.2.7.9. Instalaciones Sanitarias  

Las instalaciones sanitarias son un sistema de distribución y recolección de fluidos 

existentes en la vivienda, deben cumplir con la funcionabilidad y durabilidad, ya que si las 

mismas se encuentran mal diseñadas, conllevaría a tener problemas de taponamiento de 

cañerías, malos olores, deterioro de las paredes por filtraciones, ocasionando por 

consiguiente  daños irreparables a la vivienda.   

Instalaciones domiciliaras de agua potable  

Las instalaciones de agua potable, tienen como objeto principal el dotar de agua a toda la 

edificación donde sea necesaria, las tuberías a utilizar se caracterizan por ser de color gris. 

Se conforma por una red de tubería de admisión y distribución del líquido vital. Está 

compuesta por válvulas para controlar las presiones, permitiendo con ello la entrada y salida 

del agua.  

El sistema está compuesto por las siguientes llaves de paso: 

 Al inicio de la vivienda como cortador principal. 

 Llave de paso independiente  para cada baño de la vivienda 

 Una llave para cada aparato sanitario (lavabo, fregadero, inodoro, etc., de acuerdo al 

propietario de la vivienda) 
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Drenaje sanitario  

El sistema de drenaje tiene como objeto drenar las aguas servidas originadas por los 

aparatos sanitarios del domicilio. El drenaje ayudará a la evacuación de las aguas servidas, 

hacia la red pública de alcantarillado. El diámetro de la tubería de desagües no debe 

exceder el 1/3  del ancho del muro. Los diámetros de tuberías para drenaje para aparatos 

sanitarios en Tabla 9: 

           Tabla 7. Diámetro de tuberías 

 

 

 

 

 

Fuente: www.hidrosistemas.com.mx                                                                   
Elaboración: El autor 

 

Los ramales deben tener una pendiente entre 1% y 2%. Los diámetros de los mismos serán 

en función del número de aparatos sanitarios en una planta, y se menciona en la Tabla 10: 

           Tabla 8. Diámetros de ramales 

 

 

Fuente: www.hidrosistemas.com.mx                                                                   
Elaboración: El autor 

 

Las bajantes son tubos verticales que recogen aguas servidas y pluviales de los ramales 

de la vivienda, se menciona el diámetro mínimo que debe tener la tubería para evacuar, 

Tabla 11:   

 

 

Aparato Sanitario Diámetro  
mm 

Bebedero 40 

Lavabo 40 

Fregadero domestico 40 – 50 

Tina con o sin ducha 40 – 50 

Ducha 40 – 50 

Excusado de tanque 75 o 100 

Excusado de fluxómetro 75 o 100 

Bidet 50  

Coladera de piso 40 – 50 

Número de Aparatos 
Sanitarios 

Diámetro  
mm 

2 40 

6 50 

16 75 
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Tabla 9. Diámetro de desagües 

              

  

 
Fuente: www.hidrosistemas.com.mx                                                                   
Elaboración: El autor 

 

Para el dimensionamiento se debe considerar la accesibilidad y la funcionalidad, con ello 

se otorga las dimensiones del baño respetando que todos los aparatos se encuentren en 

buena ubicación y no interfiera el paso de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desagües en 3 niveles o 
menos (A.S) 

Diámetro  
mm 

4 40 

10 50 

30 75 
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CAPITULO III.                                                                                                                                                                               

PROCESO METODOLÓGICO 
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3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA  

Según Laudan (1986) establece “una tradición de investigación es un conjunto de 

supuestos generales acerca de las entidades y procesos de un ámbito de estudio, y acerca 

de los métodos apropiados que deben ser utilizados para investigar los problemas y 

construir las teorías de ese dominio”. Con lo antes mencionado, se ha visto en la necesidad 

de seleccionar una metodología de trabajo que nos satisfaga y cumpla con nuestros 

objetivos. La aplicación de la metodología lógica deductiva para nuestro trabajo, se ha visto 

con la finalidad de aplicar principios ya encontrados, descubiertos, que nos ayudaran al 

desarrollo de nuestro caso, y poderlo deducirlos.  

“La vivienda social se ha separado del campo de la arquitectura y de la teoría, tanto en el 

ámbito académico, como en el grueso de la práctica profesional. La habitación de los más 

pobres ya no es la preocupación esencial de las vanguardias arquitectónicas del primer, y 

como consecuencia (e irresponsabilidad) nuestro horizonte académico y profesional se ha 

visto desviado de las problemáticas estructurales de nuestra sociedad” [29].  

3.1.1. Guía de construcción   

“Se reconoce a la vivienda como el lugar donde se reside, instrumento de facilitación de 

funciones primarias e interface con el intemperismo. Compuesta por la casa y la forma en 

que se usa, resulta el asiento de la familia, célula social elemental de la sociedad humana 

moderna.” [30] 

Una vivienda digna y saludable, construida con materiales de buena calidad, dirigida por 

personal calificado que otorgue un proceso sistemático al momento de realizarlo, que 

cumpla y  respete las normativas de construcción mínimas que debe poseer, englobado 

todo aquello, brindara una morada segura de habitar, sin tener el temor que en cualquier 

momento que ocurriera un evento determinado, la estructura colapse y con ello afectar 

vidas humanas. La presente guía tiene como objetivo brindar información necesaria, para 

la construcción de una vivienda de mampostería, analizando los planos otorgados por la 

urbanización.             

Primeramente entablando sobre las características del terreno para la vivienda, se debe 

tener en cuenta los siguientes aspectos, que el terreno debe poseer una buena capacidad 

portante, no debe ser terreno de relleno sanitario anteriormente, porque su compactación 

es de forma superficial y no más en toda su estructura interna. Su implantación debe estar 

ubicado en zonas alejadas de pendientes, o en las laderas, ya que puede existir 
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deslizamiento de material pétreo que puede colapsar en la estructura de la vivienda. Se 

recomienda mantener un margen de distancia del borde que resguarde la vivienda en caso 

de deslizamiento. No se debe edificar en lugares cercanos a lagunas, ríos, debido que 

pudiera existir precipitaciones aguas arriba, con ello podría elevar el nivel freático donde se 

encuentre realizando la obra  y conllevar a inundaciones. 

Materiales 

Sobre el tema de los materiales a utilizar en obra, estos deben poseer una excelente 

calidad, ya que con su configuración ayudara a dar una buena resistencia y 

comportamiento. Una buena manipulación de material evitara que se altere sus cualidades 

físicas y químicas.  En caso de un evento sísmico el material dará un buen comportamiento,  

evitando que se despedace y con ello eliminar las energías producidas por el sismo. Para 

la obra se utilizara los siguientes materiales:  

Cemento     

El cemento a utilizar para la obra es un cemento portland Tipo I de fraguado normal, 

mostrado en la Fig.23,  o depende de las necesidades que uno pretende poseer por parte 

del hormigón para la construcción. 

 

 

 

 

 

Fig. N°23: Cemento Guapan de Portland Puzolana Tipo IP                                                                                        
Fuente: Autor  

 

El apilamiento del hormigón se lo debe adecuar en una zona libre de humedad, sobre un 

caballete de madera de aproximadamente de 10 cm de altura, con el fin que no esté en 

contacto con el suelo y la humedad. La envoltura del cemento debe encontrarse en 

perfectas condiciones, evitando que haya sido modificado. 

 

http://www.alejosymella.com/proyecto/vivienda-unifamiliar-manufe
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Bloque de Hormigón  

Para la obra se ha utilizado bloque de hormigón hueco de 10 cm x 20 cm x 40 cm. Al 

momento de adquirir se debe observar que esté homogéneo en todas sus partes, sin la 

presencia de fisuras o quebraduras, el bloque debe estar en buenas condiciones, para que 

no afecte la estructura, por su mal estado. 

Agregado  

El agregado fino y grueso son parte para la elaboración de la pasta de hormigón mostrado 

respectivamente en las Fig.24, y Fig.25. El agregado fino debe estar limpio de cualquier 

impureza existente como barro, tierra, material orgánico entre otros, ya que puede afectar 

a la resistencia deseada del hormigón. No se debe utilizar arena del mar para la fabricación 

del hormigón, puede afectar al hierro corroyéndolo, debido a la presencia del salitre. El 

agregado grueso para la obra se utiliza, agregado de canto rodado, el material no debe 

desquebrajarse, si no afectaría a la resistencia deseada del hormigón, el diámetro a utilizar 

para el agregado según la Norma Ecuatoriana de la Construcción – Estructuras de 

Hormigón Armado (NEC – SE – HM) se menciona a continuación: 

 1/5 de la menor separación entre los lados del encofrados, ni a 

 1/3 de la altura de la losa, ni a 

 ¾ del espaciamiento mínimo libre entre las barras o alambres individuales de 

refuerzo, paquetes de barras, tendones individuales de refuerzo, paquetes de 

barras, tendones individuales, paquetes de tendones o ductos. 

     

  

 

 

 

                                                                                                                            

 Fig. N°24: Agregado Grueso                                  Fig.N°25: Agregado Fino  
 Fuente: Autor                                   Fuente: Autor 

 

http://www.alejosymella.com/proyecto/vivienda-unifamiliar-manufe
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“Siendo el hormigón  uno de los materiales más ampliamente utilizado en la construcción 

de obras de infraestructura” [31], para la elaboración de la pasta de hormigón, desde el 

punto de vista técnico se debe proceder a realizar una dosificación previa,  ya que vale 

recalcar que “el hormigón está constituido por una mezcla de cemento portland, agua y 

agregados” [32] , y con ello nos indicara las cantidades de materiales, cemento, agua a 

utilizar para una determinada resistencia de hormigón deseada, pero se ha elaborado tablas 

en las cuales nos indica las cantidades en pesos a utilizar de los materiales.  A continuación 

se procede a indicar por medio de las Tablas 5 y 6 las dosificaciones del concreto y mortero. 

 Tabla 5. Dosificación de Concreto  

Fuente: http://www.construyafacil.org/                                                                          

Elaboración: El autor 

 

 Tabla 6. Dosificación de Mortero 

Fuente: http://www.construyafacil.org/                                                                          

Elaboración: El autor 

 

Para dosificaciones de hormigón de 180 kg/cm2, 210 kg/cm2,  240 kg/cm2, se tomó 

información   en  Geotecnia y Gestión Ambiental (GEOGES), para el desarrollo del trabajo, 

cuyas dosificaciones se encuentran en la parte de anexos  

Para el mezclado en obra se va a utilizar una Concretera de capacidad efectiva de mezcla 

de 280 ml, motor de 6 HP, con un tambor de acero de 3 mm, ilustrado en la Fig.26, para la 

Dosificación  
Concreto 

Resistencia 
psi 

Resistencia 
Mpa 

Materiales 

Cemento  
Kg 

Arena 
M3 

Triturado 
M3 

Agua 
LTR 

Producc. 
% 

1:2:2 3500 24.13 420 0.67 0.67 250 5 

1:2:3 3000 20.68 350 0.56 0.84 180 5 

1:2:4 2500 17.23 300 0.48 0.95 1700 5 

1:3:4 2000 13.78 260 0.63 0.84 170 5 

1:3:6 1500 10.34 210 0.5 1.00 160 5 

1:2:3 IMP 3000 20.68 350 0.56 0.84 180 5 

1:2:4 IMP 2500 17.23 300 0.48 0.95 170 5 

Ciclópeo -------       

Dosificación 
Mortero 

Resistencia 
p.s.i 

Resistencia 
Mpa 

Materiales 

Cemento  
Kg 

Arena 
M3 

SIKA 1 
M3 

Agua 
LTR 

Desperdicio 

1:2 3500 24.13 610 0.97  250 5 

1:3 3000 20.68 454 1.09  240 5 

1:3 IMP 2500 17.23 454 1.09 24 240 5 

1:4 2000 13.78 364 1.16  220 5 

1:4 IMP 1500 10.34 364 1.16 22 220 5 
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colocación del material dentro del tambor de la Concretera se utiliza una parihuela mostrada 

en la Fig.27.. 

  

 

 Fig. N°26: Concretera      Fig.N°27: Parihuela                           

 Fuente: Autor       Fuente: Autor 

 

Un punto muy importante que se debe tener en cuenta, cuando uno coloca el hormigón en 

situ, en cualquier elemento estructural de la vivienda, se debe realizar el debido vibrado, 

con vibrador mecánico de 6.5 hp con canastilla giratoria de 360 grados, diámetro de cabeza 

de 38 mm el  largo de manguera de 6 m, por medio de una varilla lisa mostrado en la Fig.28, 

el procedimiento de vibrado se lo debe realizar de forma perpendicular al plano de la 

estructura con el fin de que no esté en contacto con las varillas y que se realice el debido 

esparcimiento del hormigón, el fin del vibrado es que el hormigón se esparza por toda la 

superficie de la estructura, no dejando espacios vacíos, que el elemento se encuentre 

homogéneo por toda su estructura mostrado en la Fig.29, un error ocurrente es que el 

varillado de forma manual o vibrado con el vibrador mecánico, sea efectuado de forma 

inclinada, o es el caso que el vibrado se lo realiza en una sola parte, sin importar las otras 

partes de la estructura.             

http://www.alejosymella.com/proyecto/vivienda-unifamiliar-manufe
http://www.alejosymella.com/proyecto/vivienda-unifamiliar-manufe
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Fig. N°28: Vibrador Mecánico     Fig.N°29: Vibración del hormigón en una cadena                             

 Fuente: Autor       Fuente: Autor 

El hormigón ya fraguado del encofrado, tiene que estar siempre húmedo, se recomienda 

rociarlo todo, en las mañanas y tardes, y en caso que sea necesario en horas de alta 

temperatura, se debe estar humedeciendo  el hormigón, debido al calor extremo, lo cual 

provocaría que se deshidrate la pasta y produzca fisuras. “Las grietas y fisuras son roturas 

que aparecen en el concreto como consecuencia de tensiones superiores a su capacidad 

resistente”. [33] 

Los primeros días son importantes, que se debe mantener el elemento estructural 

humedecido (2 – 4 días).        

Con lo antes expuesto el terreno a trabajar para la vivienda  consta de las siguientes 

dimensiones mostradas en Fig.30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. N°30: Dimensiones del Terreno                                                                         
Elaboración: El autor   

3

2.50 9

1
4

Dimensiones de Terreno

http://www.alejosymella.com/proyecto/vivienda-unifamiliar-manufe
http://www.alejosymella.com/proyecto/vivienda-unifamiliar-manufe
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Se procede a realizar la limpieza y desbroce del terreno con el fin de eliminar malezas 

presentes en el mismo, que puede afectar al proceso de nivelación. Por consiguiente se 

realiza la nivelación, se toma desde un punto conocido que ya está anteriormente 

abscisado, como un pozo sanitario, caja de distribución o bordillo, con ello se tendrá al 

mismo nivel de la cota establecida del terreno y se procede a realizar el  replanteo,  se  traza 

las dimensiones de los cimientos, cadenas, establecidos en el plano de construcción, para 

el mismo se realiza las separaciones atreves de las líneas divisorias del terreno tomando 

en cuenta una esquina o vértice, la cual será como punto de inicio y se traza en 90° a lo 

largo y ancho formando una “L” que ayudará como líneas guías,  se va realizando las 

divisiones, con la ayuda de caballetes, cuerdas y se va marcando los ejes que constituyen 

las dimensiones establecidas en el plano, referenciando a las líneas de principales de los 

ejes. El área de construcción consta de las siguientes dimensiones mostradas en la Fig. 31. 

 

 

 

 

 

                                                                                            
 
                                                                                                      
 

                                                                                   
Fig. N°31: Terreno de construcción                                                                              
Elaboración: El autor   

 

Ya teniendo marcado los trazos se continúan con la excavación sin clasificar a máquina en 

plintos y zanjas mostrada en la Fig.32, y se desaloja el material. Los plintos # 1 poseen una 

dimensión de 1.20 m x 1.20 m, los cuales se encuentran en la parte central, y los plintos # 

2 poseen una dimensión de 0.90 m x 0.90 m, los cuales se encuentran en las partes 

exteriores mostrada en la Fig.33, la profundidad de cimentación se encuentra a unos 0.85 

cm a 1,20 m de altura variable con respecto a la riostra, pero el estudio del suelo mencionará 

la profundidad de cimentación, primeramente por las características del terreno fangoso 

6.4

9
.1

Terreno de construccion
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existente en nuestra localidad,  se procede a realizar un colchón de roca a una altura de 30 

cm a 50 cm con el fin de dar estabilidad al suelo en las primeras capas. Luego se utiliza 

material de mejoramiento seleccionado para los plintos tiene una altura de 0.30 m, para 

cada tipo de plintos, una correcta compactación establecerá que el material colocado 

poseerá una buena capacidad portante.          

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. N°32: Excavación a máquina de plintos          Fig.N°33: Orificios de plintos                                

 Fuente: www.flickr.com                             Fuente: www.flickr.com  

Puesto el material de mejoramiento, se coloca el Replantillo de H° S° de 180 Kg/cm², con 

un espesor de  5 cm, que separa de la superficie de la humedad existente en el suelo, y 

evitar que se corroe el hierro de las zapatas, impedir en casos de infiltración de lluvia y 

modifique el material de mejoramiento. Una cuadrilla de trabajo realiza la preparación del 

hierro para las parrillas de las zapatas y elementos estructurales, el  armado de la parrilla o 

el acero en la parte inferior de la zapata se efectúa en ambas direcciones  x – y, utilizando 

varillas de 12 mm @ 20 cm y unos doblez en las partes externas para que ayuden a la 

adherencia y anclaje del hierro, dando un límite de influencia del acero no menor de fy = 

4200 kg/cm2 mostrada en la Fig.34 Para el amarrado del hierro se recomienda realizar los 

amarres sencillos o  sino el amarre pata de gallo, para que las varillas se encuentren fijas 

entre sí, y no permitir que sus elementos se encuentren libres.  

 

 

 

 

 

 

          Fig. N°34: Parrilla de cimentación   
          Fuente: www.planopia.net 
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Se prosigue al armado del acero vertical, el armado del hierro del dado de la columna, utiliza 

las siguientes varillas de 4 Ø 12 mm, Estribos Ø 8 mm @ 15 – 20 – 15 cm, mostrada en la 

Fig.35 y se deja la longitud de desarrollo hacia las esquinas de la zapata, ya colocado y 

nivelado se procede a realizar el amarre hacia el acero de la varillas inferior de la parrilla, 

se debe realizar un apuntalamiento de las varillas de la columna para mantener, en sentido 

vertical las varillas ante de la fundición. 

 

 

 

 

 
Fig.N°35: Detalle de Columna 

Elaboración: Autor 

El amarre debe estar bien realizado, ya que su unión dará un solo elemento estructural, y 

actuara de forma homogénea ante cualquier evento sísmico.  Se procede a la fundición del 

hormigón del peralte del plinto a una altura de 20 cm, con una dosificación de 1:2:3 para 

una resistencia de 210 kg/cm2. Mientras el cemento del peralte del plinto fragüe, se realiza 

el encofrado para el dado de columna con los materiales de tablas, cuartones y clavos de 

2 ½, los materiales a utilizar deben ser homogéneos y de buena calidad, ya secado el 

hormigón del peralte, se procede a colocar el encofrado del dado de columna, se debe tener 

en cuenta que debe estar bien apuntalado en sus cuatro lados para que no sé incline y 

mantenga su ortogonalidad, se vierte el hormigón de 210 kg/cm2  dentro del encofrado, 

percibiendo que se encuentre esparcido por todo el elemento como se muestra en la Fig.36, 

se espera un día hasta que el hormigón fragüe, y se realice el desencofrado. 

 

 

 

 

                                                                     

                                              
                                                                 Fig. N°36: Fundición de dado de columna  

4Ø12
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Se procede a ejecutar el relleno con material del suelo natural compactado en las partes 

laterales del dado, el mismo se lo puede realizar de forma mecánica por medio de 

compactador mecánico o si no por medio de compactadores de madera de forma manual, 

la colocación de las capas del material se lo debe realizar en capas de 20 cm a 30 cm con 

el fin que todo el material se encuentre compactado de forma homogénea, se lo debe 

realizar hasta llegar a la cota deseada. Se realiza la fundición del muro de hormigón ciclópeo  

de f`c = 180 kg/cm2 (60% H° S° + 40% Piedra)  posterior al terreno natural y del relleno con 

el fin de estabilizar el material con una altura de 30 cm.  A continuación se muestra en la 

Fig.37, el detalle del plinto 2 – cadena, como se encuentra su distribución vista en planta, 

en la Fig.38, se detalla el dimensionamiento del plinto 2, con su respectivo armado de hierro 

       Fig. N° 38: Detalle Plinto 2 
       Elaboración: Autor                                                                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. N°37: Detalle Plinto 2 – Cadena                                                                                                                                                        
Elaboración: Autor 

 

En la Fig.39, se ilustra el detalle del plinto 1 – cadena, como se encuentra su distribución 

en vista, en la Fig.40, se detalla el dimensionamiento del plinto 1, con su respectivo armado 

de hierro. 
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 Fig. N°40: Detalle Plinto 1 

 Elaboración: Autor 
                                                                             
 
 
 
 

Fig. N° 39: Detalle Plinto 1 - Cadena 
 Elaboración: Autor   
 

Ya fraguado el hormigón ciclópeo, se realiza el ensamblaje y colación de las armaduras de 

las cadenas mostrada en la Fig.41, las cuales están conformadas con 4 Ø 12 mm, Estribos 

Ø 8 mm @ 20 cm, con una dimensión de 20 cm x 20 cm, se muestra en Fig.42.  

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. N°41: Armado de hierro en cadenas - columnas   Fig.N°42: Detalle de Riostra 

  Fuente: Autor                                        Elaboración: Autor 

Se debe estar bien sujetas al hierro de la columna con alambre galvanizado con los amarres 

antes descritos, ya puesto las armaduras en todas las secciones, se procede a realizar el 

encofrado y colocarlo, se prepara la mezcla de hormigón armado de f`c = 210 kg/cm2, con 

la dosificación 1:2:3.  
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Se realiza la señalización de los puntos de tuberías sanitarias en la riostra, por los cuales 

van ser destinados para agua potable y aguas servidas, por medio de tubos o rollo de papel 

mojado, que nos permita después colocar la tubería establecida. Los puntos donde van ser 

colocados las tuberías se debe respetar las distancias entre ejes, ya que puede afectar al 

comportamiento del elemento estructural, a continuación se menciona a que distancia se lo 

puede realizar en la Fig.43.     

 

 

 

 

 

 
 

     
Fig. N° 43: Conductos y tuberías embebidas  
Fuente: ACI-318 

 

Se coloca el encofrado para las cadenas y se procede a verter el hormigón de f`c = 210 

kg/cm2, sobre la armadura, después de aquello se debe realizar la vibración con un vibrador 

mecánico de forma perpendicular en toda la sección de la cadena de forma continua. Para 

el desencofrado se lo debe realizar después de 1 día, se debe estar hidratando las cadenas 

con agua posterior a los 2 a 4 días, para que no se cuartee y no se produzca fracturas.  Ya 

colocado el hierro vertical anteriormente de las columnas, se procede a realizar el encofrado 

para las columnas, y colocarlo como lo muestra en la Fig.44, el material a utilizar debe ser 

homogéneo, sin presencia de orificios o fracturaciones, ya que la madera va servir como 

molde para las paredes de la columna, la columna debe ser homogénea en sus cuatro 

lados.  
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Fig. N°44: Encofrado de Columna     Fig.N°45: Apuntalamiento de encofrado columna 

 Fuente: Autor                                        Fuente: Autor 

 

Ya puesto el encofrado, se debe humedecer la parte interna del encofrado con agua,  se 

realiza la fundición de la columna, de forma manual con la Concretera, con la dosificación 

1:2:3 para que de un hormigón de f`c = 210 kg/cm2, ya terminado el vaciado del hormigón 

se procede a realizar el vibrado, para eliminar vacíos que queden, como lo muestra en la 

Fig.45. Se realiza el desencofrado al día siguiente  y se procede  a estarlo hidratando los 7 

días mínimos de mañana y tarde  que son esenciales para que no se cuartee el hormigón, 

o si no se le coloca un plástico color negro con el fin que los rayos solares choquen en él y 

no sequen la columna.    

Ya teniendo nivelado el terreno donde va ser fundido el contrapiso, se procede a realizar la 

instalación del sistema de agua potable y sanitario, primero se realiza el tizado por donde 

van ir las tuberías de PVC de presión para agua potable y  tubería PVC servidas, se procede 

a retirar el rollo de papel o tubería de las riostras, antes colocado, para la señalización, y se  

utiliza tubería de presión de PVC de ½” de diámetro, para los puntos de lavabo, fregadero 

de cocina y ducha, con sus respectivas llaves de paso A continuación se muestra el detalle 

de instalación de agua potable en la Fig.46.   
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Fig. N°46: Instalación Red Agua Potable 
Elaboración: El autor   

 

Para la instalación de AA.SS, se utiliza tuberías de PVC de agua sanitarias de Ø = 50 mm 

o 110 mm, por disposición del plano se trabaja con tubería PVC blanca de 50 mm , para los 

fregaderos, lavabo, ducha, sumideros de piso, y para el inodoro, se utiliza una tubería de 

PVC de Ø = 110 mm,  con una pendiente mínima del 1%, pero profesionales de la rama 

recomiendan trabajar con pendiente del 2%, en la Fig.47, se detalla la distribución de la red 

de AA.SS de la vivienda. Indicado lo antes mencionado, los puntos a recolectar aguas 

sanitaria son el baño y la cocina, la tubería y accesorio a utilizar para desagüe es de  PVC 
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110 mm, las cuales va ser dirigidas hacia las cajas de registro y de ahí llevados al colector 

principal exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
            
 
 
 
 
 

Fig. N°47: Instalación AA.SS 
Elaboración: El autor   

 

Se procede a realizar la fundición del hormigón del contrapiso H° S° f'c = 180 Kg/cm² e = 7 

cm. Ya fundido el contrapiso se debe estar humedeciendo con agua de mañana y tarde por 

7 días consecutivos, por su condición de calor existente, se procede a colocar plástico 

negro, como aislante térmico. Con todo antes construido, queda elaborado la planta de 

cimentación con las dimensiones de los plintos y de las cadenas en las cuales van a 

descansar las paredes y losa de la vivienda mostrada en la Fig.48.    
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Fig. N°48: Planta de Cimentación                                                                                                                                               
Elaboración: El autor   

 

Trazado el lugar donde se va a realizar la excavación del pozo de revisión de AASS de           

80 cm x 80 cm, se efectúa la excavación del mismo, con las dimensiones establecidas, si 

se presenta material blando en la base del pozo se puede realizar un mejoramiento del 

suelo con el fin de que no exista infiltraciones de aguas hacia los lechos interiores del suelo, 

y pueda alterar las condiciones del terreno a su alrededor. Se procede a colocar el cajón o 

encofrado para los posos de revisión. Instaladas las tuberías dentro del cajón, se realiza el 

llenado externo  con material de H° S° f'c = 180 Kg/cm² (80x80), se compacta la pasta de 

hormigón para que todo el material se encuentre esparcido por toda la zona, fraguado el 

hormigón, se precede a retirar el cajón que sirvió de molde para el pozo, si se ve presencia 

de fisuras por la extracción del molde, se hace un pulido de las paredes con el hormigón 

establecido. Se fabrica la tapa del pozo de AASS, con hormigón armado H° S° f'c = 180 

Kg/cm²,  y armado de hierro de Ø 12 mm @ 15 cm, con marco y contramarco para que 
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cubra a la caja de registro. Para la vivienda a analizar consta de 2 cajas de registro 

posteriores con una pendiente de 1%, y una caja de revisión anterior de la vivienda. 

Se realiza el armado del encofrado para sostener la losa, para el apuntalamiento se escoge 

puntales metálicos, o si no puntales de madera indicados en la Fig.49, se debe tener en 

cuenta que un correcto apuntalamiento se lo debe realizar sobre una base regular sobre el 

suelo, que de firmeza a la estructura del encofrado, los puntales deben ser todos de una 

misma dimensión, ya que el peso va ser soportado de forma equitativa en cada puntal,  un 

error ocurrente es apuntalar de forma descontinua, que no se verifique el área de apoyo de 

los puntales sobre terreno que sea plano sin presencia de desniveles mostrado en la Fig.50.      

 

 

 

 

 

 

 Fig. N°49: Apuntalamiento de puntales     Fig.N°50: Apuntalamiento sobre superficie irregular 

 Fuente: Autor                                        Fuente: Autor 

Se procede a realizar el armado del hierro de las vigas longitudinales, las cuales están 

conformadas con 5 Ø 12 mm, Estribos Ø 8 mm @ 15 – 20 – 15 cm, con una dimensión de 

20 cm x 30 cm mostradas en la Fig.51, y las vigas transversales, las cuales están 

conformadas con 4 Ø 10 mm, Estribos Ø 8 mm @ 15 – 20 – 15 cm, con una dimensión de 

20 cm x 20 cm mostradas en la Fig.52. 

  Fig. N°51: Detalle de Viga Transversal            Fig.N°52: Detalle de Viga Longitudinal  

  Elaboración: Autor                             Elaboración: Autor 
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Se procede a realizar la colocación del hierro longitudinal y transversal de las vigas sobre 

el tablero. La losa de cimentación el hierro superior e inferior están conformadas con 17 Ø 

10 mm con una L = 6.70 m. Para los refuerzos Superiores están dispuesto de la siguiente 

manera: 

 Refuerzo Superior 8 Ø 12 mm L = 0.90 m 

 Refuerzo Superior 8 Ø 12 mm L = 2 m 

 Refuerzo Superior 8 Ø 12 mm L = 0.90 m 

 Refuerzo Superior 6 Ø 12 mm L = 1 m 

 Refuerzo Superior 6 Ø 12 mm L = 1.80 m 

 Refuerzo Superior 6 Ø 12 mm L = 1.50 m 

 Refuerzo Superior 6 Ø 12 mm L = 1.20 m 

A continuación se detalla el Reticulado de la losa armada en una dirección en la Fig.53:   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. N°53: Reticulado Losa de entrepiso                                                                                                                                       
Elaboración: El autor   
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Mientras se encuentra realizando el armado del hierro de la losa, se realiza la instalación 

eléctrica bajo el cargo de un ingeniero eléctrico, para lo cual, se señala los puntos donde 

va ir un punto eléctrico. Se realiza el tendido de manguera de color negra de ¾”, de acuerdo 

a lo estipulado en el plano eléctrico mostrado en la Fig.54, ya establecido, las cuales deben 

estar bien sujetas al hierro, y colocadas ya que por su interior, va a cruzar el cableado y 

debe poseer facilidad al acceso, por la parte interna se cursa un alambre con el fin de poder 

sujetar el alambre eléctrico atreves de la tubería.  
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Fig. N°54: Instalaciones Eléctricas 
Elaboración: El autor   
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Ya Colocado los puntos de luz que van en la losa, se procede a colocar los encofrados 

laterales de la losa de entrepiso, El hormigón a utilizar es de H° S° 210 Kg/cm² e=10 cm, se 

va colocando de forma continua sobre la losa, ya colocado el mismo, se procede a vibrar 

con el fin de esparcir el hormigón en todo el elemento y se elimine los vacíos, ya fraguado, 

se procede a realizar el desencofrado lateral de la losa primeramente y luego se va quitando 

los puntales de forma continua y  se debe estar hidratando por la parte superior e inferior 

por los 21 días restantes, para que el curado de la losa sea óptimo.  

En el tiempo restante se realiza trabajos ajenos a la losa, con el fin de utilizar el tiempo 

sobrante,  se procede a realizar el trabajo de mampostería, para el armado de la paredes 

portantes y horizontales, se va a utilizar bloques de hormigón de 10 cm x 20 cm x 40 cm 

macizo, para las zonas exteriores de la vivienda y bloques de 10 cm x 20 cm x 40 cm 

macizo, para divisiones en la parte interna de la vivienda, se coloca en hileras los bloques 

humedecidos con un revestimiento de mortero de 3 cm de espesor entre ellos en las juntas 

verticales y horizontales. Se traza la línea eje de cada lado de las columnas con el fin de 

mantener la horizontalidad y linealidad, los bloques deben estar nivelados a lo largo del eje, 

si no está nivelado con la ayuda del maso de goma se golpea el bloque hasta lograr su 

nivelación mostrada en la Fig.55. 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°55: Nivelación de bloque de hormigón     Fig.N°56: Levantamiento de muros interiores  

Fuente: www.youtube.com                                     Fuente: http: elmaestrodecasas.blogspot.com 

Para la colocación de las siguientes hileras, se realiza la marcación de los ejes y se coloca 

los bloques dejando un revestimiento de 2.5 cm de espesor de mortero entre cada elemento 

mostrada en la Fig.56, se realiza este proceso repetitivo hasta las tres cuartas partes de 

altura de la columna, sin topar a la losa, debido a que se encuentra la losa recién fundida, 

la pared de bloque de hormigón debe estar nivelada y mantener su verticalidad, se debe 
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respetar los espacios para ventanas y puertas establecidos en el plano arquitectónico de la 

vivienda mostrada en la Fig.58. Después de que se haya secado el mortero de la juntas de 

la pared, se procede a realizar los canales en la pared por los cuales van a ir el cableado 

eléctrico y los puntos  de energía.  A si como las conexiones de tubería de agua potable y 

desagüe de las baterías sanitarias según lo estipula en el plano de la vivienda. En las 

gráficas se muestra solo como representación ilustrativa.   

 

 

 

 

 

 

Fig. N°57: Excavación de puntos en la pared       Fig.N°58: Instalación de tuberías sanitarias   

Fuente: Autor                                                       Fuente: Autor 

Ya pasado ciertos días de la fundición de la losa, se procede a colocar la parte restante de 

los bloques en la pared indicado en la Fig.59. Ya retirado el total de los puntales de la losa 

se realiza el enlucido del tumbado como se muestra en la Fig.60. Un grupo de trabajo realiza 

trabajos en la cocina, construyendo el mesón de cocina la cual es elaborado por H°S° + 

acero de refuerzo + encofrado, con un espesor de= 6 cm. En las gráficas se muestra solo 

como representación ilustrativa.   

 

 

 

    

 

           
Fig. N°59: Enlucido de losa de entrepiso         Fig.N°60: Enlucido de tumbado   

Fuente: Autor                                                         Fuente: Autor 
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Ya enlucido la losa se procede a realizar el enlucido de las paredes internas y externas, con 

el fin de dejar listas para el revestimiento que uno va a colocar en la vivienda como indica 

en la Fig.61 y Fig.62. Para el revestimiento se utiliza un mortero de cemento y arena con 

una dosificación 1:6 (1 cemento y 6 agregado fino). La superficie que va ser revestida debe 

estar humedecida para que el mortero se pueda adherir a la pared, los muros deben estar 

limpios nivelados, uniformes para que el enlucido sea óptimo. El espesor del enlucido de 

las paredes debe estar por alrededor de unos 10 mm a 15 mm.  También se procede a dar 

acabado a los filos de las columnas paredes entre otras, para dar homogeneidad a la 

estructura. 

   

 

 

 

 

           
Fig. N°61: Proceso de enlucido de losa de paredes     Fig.N°62: Enlucido de paredes     

Fuente: Autor                                                         Fuente: Autor 

Teniendo enlucido las paredes interiores y exteriores de la vivienda después de 7 días, se 

procede a realizar de manera simultánea los trabajos de empastado de las paredes como 

indica las Fig.63 y Fig.64,  y cableado eléctrico de la vivienda  como se muestra en la Fig. 

65 y Fig. 66 y cisterna, para el trabajo de empastado las paredes deben estar limpias, 

homogéneas, secas, para que la pasta se adhiera en los muros interiores y exteriores. 

 

 

 

 

 

Fig. N°63: Empastado de paredes interiores                    Fig. N°64: Empastado de paredes  

Fuente: Autor                                                       Fuente: Autor 
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Para el proceso de instalación del cableado eléctrico de los puntos de iluminación se utiliza 

cables 2 # 12 AWG y  para los interruptores se utiliza 2 # 14 AWG y  para los tomacorrientes 

se utiliza (2 # 12 + 1 # 14) AWG, realizado el cableado se coloca las boquillas en el tumbado 

de la losa, los interruptores y los tomacorrientes, para lo cual se debe estar instalado el 

tablero de distribución con los breakers para cada circuito.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Fig. N°65: Cableado de tomacorriente                                          Fig. N°66: Cableado de caja de breakers  

Fuente: Autor                                                          Fuente: Autor 

 

Realizado el empastado, se procede a ejecutar los revestimientos para pisos y paredes, 

procediendo a limpiar la superficie del suelo del entrepiso, hasta que este liso y pueda pegar 

las cerámicas de 40 cm x 40 cm, este trabajo lo realiza un maestro albañil en acabados, 

para la instalación de la cerámica, el suelo debe estar húmedo, y las piezas de cerámica 

para piso deben estar sumergidas en agua para que se encuentren hidratando, por lo 

menos 1 día de anterioridad al realizar el trabajo, primeramente se realiza la marcación de 

la escuadra en el piso tomando como referencia el punto de comienzo y dejando los 

espacios entre cerámicas que recomienda el fabricante o un espacio de alrededor de unos 

3 mm a 5 mm, con ayuda de separadores se dejara dichos espacios en lo posterior, con 

ello se formara un plano con la distribución de las cerámicas que van a ir sobre el suelo, 

como ya se mencionó el área de piso debe estar humedecido.  
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Fig. N°67: Pegado de cerámica de piso                                         Fig. N°68: Pegado total de la cerámica del piso  

Fuente: Autor                                                          Fuente: Autor 

Por consiguiente se realiza la preparación de la mezcla del mortero o un producto adhesivo 

para pegar cerámicas, se coloca la mezcla y con la ayuda llana dentada se va esparciendo 

la pasta y formando surcos en una dirección, se coloca la cerámica para piso desde el punto 

de inicio y con la ayuda de un mazo de goma se le da unos golpes en las esquinas para 

eliminar vacíos existentes entre la mezcla y la cerámica y se procede a nivelar, se coloca 

los separadores entre cerámicas para mantener los espacios y alineamientos entre sí, de 

ahí se realiza el mismo procedimiento hasta cubrir toda la zona del piso, al día siguiente se 

retira los separadores y se limpia las juntas de cualquier impureza existente, y se procede 

a realizar el emporamiento de las juntas, con cemento blanco o cualquier material adhesivo 

dependiendo al color de la cerámica, colocado el material sobre todas las juntas, se procede 

a eliminar cualquier excedente, por medio de una esponja o trapo mojado.  

Al mismo tiempo de la instalación de cerámica de suelo, se procede a realizar la instalación 

de cerámica para paredes y mesones de cocina, para lo cual se va a instalar en el baño y 

la cocina, donde va existir constante humedad, las paredes deben estar niveladas y 

verticales, se procede a efectuar el trazado de líneas ejes con la ayuda de una plomada se 

coloca en la parte superior y se deja caer hacía el suelo con el fin de tener la línea guía 

vertical, la línea guía horizontal debe estar a un metro de distancia desde la superficie del 

suelo, esta línea se la realiza por medio de un nivel o con la ayuda de una manguera, y se 

plasma un plano donde irán las cerámicas para pared, se pica las paredes de hormigón 

para que se pueda adherir las mismas, se instala un listón de madera debajo de la línea 

donde van a ir la cerámica, y se la sujeta, debe estar bien nivelada, la cual nos ayudará a 

mantener recta la segunda hilera. Se prepara la mezcla del mortero para pegar, se coloca 

la mezcla y con la ayuda llana dentada se va esparciendo la pasta y formando surcos en  
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sentido vertical , y se va pegando la misma, se coloca la cerámica para paredes desde el 

punto de inicio y con la ayuda de un mazo de goma se le da unos golpes en las esquinas 

para eliminar vacíos existentes entre la mezcla y la cerámica y se procede a nivelar, se 

coloca los separadores entre cerámicas para mantener los espacios y alineamientos entre 

sí, de ahí se realiza el mismo procedimiento hasta cubrir toda la zona de la pared, al día 

siguiente se realiza el trabajo de emporamiento de las juntas de la cerámica, por medio de 

cemento blanco o cualquier producto que sirva de adhesivo, se aplica este material sobre 

todas la juntas, y se procede a retirar el excedente con la ayuda de una esponja o trapo 

húmedo como se muestra en la Fig.70.      

 

 

 

 

 

 

Fig. N°69: Cerámica de baño                                                          Fig. N°70: Emporamiento de cerámica de baño  

Fuente: Autor                                                          Fuente: Autor 

Para la colocación del mesón de cocina, se coloca granito como material de revestimiento.  

Se procede a la instalación de la puerta principal metálica y las puertas metálicas de cocina 

y dormitorios, cada una con sus respectivas cerraduras. Y las ventanas de aluminio 

estándar con vidrio de 4 mm, de la sala – comedor y dormitorios.       

Ya colocado la cerámica en paredes y pisos se procede a realizar la instalación de aparatos 

sanitarios con un plomero como son el inodoro, lavabo, ducha entre otros. Teniendo 

instalados las tuberías de agua potable y desagüe, en los puntos donde van a ir los aparatos 

antes mencionados según lo estipulan los planos sanitarios de la vivienda, para el lavabo  

del baño, se necesita los siguientes implementos, llave angular, sifón cromado o de tubería 

de PVC de ¼”, llave de paso y tubería de 2” para el desagüe de las aguas servidas, 

pedestal. Para el inodoro se necesita los siguientes elementos, Inodoro blanco, accesorios, 

tubo de abasto, mortero, llave de paso. Para la ducha, llave de paso, tubo galvanizado. 

También se procede a la instalación del fregadero de acero inoxidable con sus respectivos 
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accesorios en la cocina. La instalación de estos elementos debe estar a cargo por un 

plomero que garantice su instalación.  

En la parte frontal de la vivienda se comienza a realizar el trabajo de construcción de una 

cisterna, las dimensiones de la cisterna se basan a una calculo ya realizado con 

anterioridad, con los cuales nos dará las dimensiones necesarias que la cisterna debe 

poseer, se procede a tizar las dimensiones de la cisterna cuyas son de  3 m x 2 m x 1.80 

m, se realiza la excavación y desalojo sin clasificar a máquina como se ilustra en la Fig.71.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
           Fig. N°71: Corte Longitudinal de Cisterna  

                                              Elaboración: El autor   

 

Según el tipo del suelo en las partes laterales  de la cisterna, se presenta suelos blandos 

se recomienda realizar un muro perimetral con bloque de hormigón de 10 cm x 20 cm x 40 

cm, con el fin de dar resguardo a las paredes de la cisterna y evitar que las presiones de 

empuje del suelo en las partes laterales se derrumben, el otro caso es de que si el suelo 

presente, es de buena calidad, que no afecte las presiones laterales, se abrevia el punto de 

construcción de los muros laterales de la cisterna. Se procede a realizar el armado del hierro 

de la cisterna para lo cual está conformado con el siguiente armado de hierro de Ø 8 mm 

@ 15 cm, y los refuerzos de Ø 10 mm @ 20 cm, con un traslape de 60 cm como se indica 

en la Fig.72. Se señala el lugar por donde va ir la tubería de agua potable, y se deja un tubo  

para posteriormente instalar la tubería de agua potable.  
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  Fig. N°72: Corte Longitudinal de Cisterna  
                                      Elaboración: El autor   

 

Se procede a realizar el encofrado y colocarlo, se debe humedecer la parte interna del 

encofrado con agua,  se realiza la fundición de la cisterna, de forma manual con la 

Concretera, con la dosificación 1:2:3 para que de un hormigón de f`c = 210 kg/cm2, ya 

terminado el vaciado del hormigón se procede a realizar el vibrado, para eliminar vacíos 

que queden. Se realiza el desencofrado al día siguiente como se ilustra en la Fig.73, y se 

procede a estar hidratando por los 4 días restantes por la mañana y tarde.   

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fig. N°73: Fundición de cisterna    
                                                         Elaboración: El autor   
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Fraguado el hormigón de las paredes de la cisterna, se procede a realizar el trabajo de 

pegado de cerámica en las paredes de la cisterna e instalación de la tubería de agua potable 

mostrada en la Fig.74, para el trabajo de pegado de cerámica se debe efectuar el mismo 

procedimiento realizado anteriormente en la vivienda. La tubería a utilizar para agua potable 

es una tubería de 2” por el cual va ingresar el agua a la cisterna. 

 

 

 

 

 

 

 

   

         Fig. N°74: Pegado de cerámica en cisterna     
                                          Elaboración: El autor   

 

Pegado la cerámica de piso y paredes, se realiza el armado del hierro de la losa de la 

cisterna para lo cual está conformado con hierro longitudinal de Ø 10 mm @ 15 cm y hierro 

transversal Ø 12 mm @ 15 cm, mostrada en la Fig.75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     Fig. N°75: Corte Longitudinal de Cisterna  

                                         Elaboración: El autor   

 

10mm  c/15cm

10mm  c/15cm



1

2
m

m
  
c/

1
5
cm



1

2
m

m
  
c/

1
5
cm

2.70

0
.6

0

0.60

1
.7

0

3.00

2
.0

0

Planta



68 
 

 

Se procede a realizar el armado del encofrado de la losa dejando un orificio de entrada de 

60 cm x 60 cm, para el apuntalamiento se utiliza puntales de madera o metálicos, ya ubicado 

los puntales, se procede a colocar los encofrados laterales de la losa, y se prepara el 

hormigón de H° S° 210 Kg/cm² e=10 cm, se va colocando de forma continua sobre la losa, 

ya puesto se procede a vibrar con el fin de esparcir el hormigón en todo el elemento y se 

elimine los vacíos, ya fraguado, se realiza el desencofrado lateral de la losa primeramente 

y luego se va quintando los puntales de forma continua, se debe estar hidratando por la 

parte superior e inferior por los 21 días restantes, para que el curado de la losa sea óptimo. 

Se va utilizar una bomba de agua de ½ hp, para enviar hacia el tanque elevado de la 

vivienda, del tanque elevado se procede a realizar la distribución del agua hacia los puntos 

de agua potable.       

Ejecutado el trabajo de la cisterna se procede a realizar trabajos de cerramientos con 

mampostería de bloque de hormigón, el cerramiento en la partes laterales  y trasera de la 

vivienda, se debe tener el terreno limpio, nivelado y marcado, se realiza la excavación de 

los cimientos y zanjas a mano, se retira el material excavado, se coloca el Replantillo  de 

H° S° de 180 Kg/cm², con un espesor de  5 cm, que separa de la superficie de la humedad 

existente en el suelo, se realiza el armado del hierro de las parrillas de las zapatas, con un 

armado en ambas direcciones x – y, utilizando varillas de 12 mm @ 20 cm y unos doblez 

en las partes externas, en ayuda a la adherencia y anclaje del hierro. El hierro debe estar 

bien sujetado entre sí con los amarres antes descritos. Se prosigue al armado del hierro de 

las columnas de 20 cm x 20 cm con un armado de hierro de  4 Ø 10 mm, Estribos Ø 8 mm 

@ 15 – 20 – 15 cm, dejando una longitud de desarrollo hacia las esquinas de la zapata, y 

se arma el hierro de las riostras de 20 cm x 20 cm con un armado de hierro de 4 Ø 10 mm, 

Estribos 8 @ 20 cm, y se procede a colocar el hierro de la columna sobre la parrilla con los 

amarres antes descritos, se procede a la fundición del hormigón del peralte del plinto a una 

altura de 20 cm, con una dosificación de 1:2:3 para una resistencia de 210 kg/cm2, se 

procede armar el encofrado del dado de columna y se coloca el mismo, se debe tener en 

cuenta que debe estar bien apuntalado en sus cuatro direcciones para que no sé incline y 

mantenga su ortogonalidad,  se vierte el hormigón de 210 kg/cm2  dentro del encofrado, y 

al día siguiente se realiza el desencofrado, se procede a realizar el relleno con material del 

suelo natural compactado en las partes laterales del dado a una altura de 20 cm  25 cm, el 

compactado se lo realiza por medio de un compactador manual o mecánico, realizado el 

compactado se procede a la fundición del muro de hormigón ciclópeo  de f`c = 180 kg/cm2 
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(60% H° S° + 40% Piedra), para estabilizar el suelo con una altura de 25 cm. ya fraguado 

el hormigón ciclópeo, se coloca la armadura de las cadenas, se debe tener en cuenta que 

debe estar bien sujetas el hierro de columna con el hierro de riostras, y se elabora el 

encofrado y colocarlo, se prepara la mezcla de hormigón armado de f`c = 210 kg/cm2, con 

la dosificación 1:2:3. Elaborado la mezcla se vierte el hormigón de f`c = 210 kg/cm2, sobre 

la armadura, después de aquello se debe realizar la vibración con un vibrador mecánico de 

forma perpendicular en toda la sección de la cadena de forma continua. Para el 

desencofrado se lo debe realizar después de 1 día, se debe estar hidratando las cadenas 

con agua posterior a los 2 a 4 días. Fraguado el hormigón de riostras se coloca el encofrado 

para las columnas, Ya puesto el encofrado, se debe humedecer la parte interna del 

encofrado con agua, y se realiza la fundición de la columna, de forma manual con la 

Concretera, con la dosificación 1:2:3 para que de un hormigón de f`c = 210 kg/cm2, ya 

terminado el vaciado del hormigón se procede a realizar el vibrado, para eliminar vacíos 

que queden. El desencofrado se lo realiza al día siguiente y se procede  a estarlo hidratando 

los 7 días mínimos de mañana y tarde, luego se realiza trabajos de mampostería, ya 

fraguado las columnas, se prepara el trabajo de armado de los muros, se va a utilizar bloque 

de hormigón de 10 cm x 20 cm x 40 cm, el proceso constructivo se aplica del mismo modo 

que fue mencionado anteriormente en la construcción de las paredes interiores y  

exteriores. Ya realizado los cerramientos perimetrales de la vivienda, se procede a realizar 

el cerramiento con de la parte frontal como se ilustra en Fig.76, la cual nos indica el modelo 

que va tener. 

. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fig. N°76: Cerramiento de la vivienda  
                             Elaboración: El autor   

 

Para lo cual se funde un muro de aproximadamente de 1m de altura hasta una distancia de 

3m desde la esquina de la columna, se realiza el marco de la puerta principal de 1 m, y se 
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funde un muro de 1m de altura hasta llegar a la otra columna de la vivienda. Después de 

haber secado el muro, se procede a instalar las verjas de hierro sobre los muros laterales 

de la vivienda, y se instala la puerta metálica de la entrada.  Los acabados que se le den al 

cerramiento de la vivienda le otorgaran una vista más agradable.     

Se realiza el pintado de las paredes interiores y exteriores de la vivienda, las paredes deben 

estar limpias de impurezas, sin presencia de agujeros, si fuera el caso se realiza el llenado 

de los orificios con sellador, para lograr la homogeneidad de la pared, para el trabajo de 

pintura se debe hacerlo bajo la dirección de un maestro pintor, para que realice un trabajo 

garantizado. 

        Fig. N°77: Elevación frontal de la vivienda  

        Elaboración: El autor   

 

Se debe tener en cuenta en el momento de escoger el color ya que el color dará el tipo de 

ambiente en la vivienda, mencionado lo antes dicho, se procede a realizar el pintado de la 

vivienda, como se muestra en la Fig.77. Como final de la obra se procede a realizar la 

limpieza final con el fin de dejar listo para que una familia habite dentro de ella  

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de la investigación explicativa de nuestro trabajo, se ha visto en la 

necesidad de plantearse técnicas y la utilización de herramientas, que ayuden a comprobar 

los objetivos. Se ha planteado un plan para el desarrollo de recolección de datos, la fuente 



71 
 

que se ha utilizado para el trabajo, fue en recurrir primeramente a fuentes secundarias, que  

ayudan de forma general a tener la idea sobre el caso, para el mismo se ha tomado 

información de artículos científicos, normativas de construcción de viviendas de otros 

países, como son: 

 REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE  NSR – 

10. 

 NORMAS TECNICAS MINVU, LEY DE GENERAL DE URBANISMO Y 

CONSTRUCCIONES, DE CHILE  

 NORMA E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE, DE PERU. 

 REQUISITOS DE REGLAMENTO PARA CONCRETO ESTRUCTURAL (ACI 318 S-05)  

Estas fuentes secundarias ayudan a dar un panorama general, en el ámbito de la 

construcción de viviendas de mampostería, indicando sus procedimientos a efectuarse, el 

tipo de material que se debe emplear en la obra, entre otros casos. En base a la información 

recolectada a nivel global, se enfoca al medio que se encuentra realizando el trabajo, 

tomando fuentes primarias, que permita dar una idea más específica sobre el estudio, como 

son: 

 NORMATIVA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN – NEC – SE DS   

 Planos arquitectónicos de la vivienda en estudio otorgados por la Urbanización Puertas 

del Sol 

 Estudios realizados sobre la temática de investigación 

 Información de dosificaciones de hormigón, otorgado por GEOGES (Geotecnia y 

Gestión Ambiental). 

 PROYECTO DE PROGRAMA NACIONLA DE VIVIENDA SOCIAL (PNVS) – MIDUVI  

Con la información antes descrita, vinculará de forma más específica, en la elaboración de 

la Guía de Construcción de Viviendas de Mampostería.  

Teniendo en claro que las fuentes que se va a utilizar, sean fidedignas y verídicas, se 

procede a escoger el método que permita recolectar la información, para el desarrollo  del 

caso, se ha visto en la necesidad, de escoger dos métodos, el primer método es el de la 

observación y el segundo el de la entrevista, donde la técnica de la observación directa,  

accede a recolectar información para el proceso investigativo, en la cual el investigador 

observa a la persona o grupos de personas, las actividades que se encuentran realizando 

en un determinado tiempo, recolectando toda la información posible que permita desarrollar 
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el trabajo, contemplado desde la parte externa de las personas, se procede a intervenir de 

forma directa realizando una observación estructurada con el grupo de personas, 

interactuando con ellos, con el fin de averiguar desde la misma fuente, por que realizan esa 

actividad, y tomar apuntes de aquello.    

La otra técnica de entrevista la misma que permitió tener un dialogo con las personas, con 

el fin de obtener la información ya estipulada con anterioridad. Estableciendo un diálogo 

cordial, donde el entrevistador responda las preguntas ya formuladas, y poder recolectar la 

información mencionada por los entrevistados. Con ello dar estructuración a las respuestas 

y poder resolver las inquietudes. 

Para la resolución de la Guía de construcción de viviendas de mampostería, primeramente 

se planteó un plan en proceso, en la cual se estipula los procedimientos, metodologías, 

instrumentos, que ayuden a resolver las inquietudes. Teniendo una base teórica bien 

estructurada, de fuentes primarias y secundarias, que permita tener el conocimiento 

necesario para poder realizar la recolección de la información. Para el trabajo de Titulación  

se tomó a la Urbanización Puertas del Sol, en la ciudad de Machala – Provincia de El Oro 

ubicada vía a Balosa al sur- este de la ciudad. En la cual se realizara el proceso de la 

obtención  de información para el trabajo. Se vio en la necesidad de aplicar dos 

metodologías para el desarrollo del trabajo, el primer método aplicado, fue la entrevista 

efectuada a la administradora de la Urbanización, realizando las siguientes preguntas: 

 ¿Qué características tienen las viviendas construidas en la urbanización?  

 ¿Qué tipo de vivienda se construye en la urbanización? 

 ¿Qué servicios básicos y adicionales les otorga a los habitantes de la urbanización? 

 ¿Qué tipo de vivienda es la más vendida en la urbanización?   

 ¿Qué tipo de financiamiento es utilizado para la venta de las viviendas en la 

urbanización?    

Realizada la entrevista, se procede a pedir a la administradora los planos de la vivienda tipo 

la Fiorella, la cual servirá de base para la ejecución y elaboración de la guía. El plano de la 

vivienda de la Urbanización Puertas del Sol, dará la idea como está diseñada y construida, 

para lo cual el mismo contiene lo siguiente: 

 Planta arquitectónica de la vivienda. 

 Elevación Posterior de la vivienda. 

 Planta de cimentación y detalles constructivos. 
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 Armado de Losa  

 Instalaciones de agua potable 

 Instalaciones de agua sanitarias 

 Instalaciones eléctricas  

Con la información detallada en los planos ayudará a realizar la elaboración de la guía de 

construcción de viviendas  de mampostería.    

También se procede a realizar la entrevista al Ingeniero encargado de la urbanización, para 

preguntarle ciertas inquietudes como: 

 ¿Cómo se realiza el proceso constructivo de una vivienda según su experiencia? 

 ¿Cómo se realiza el proceso constructivo de las viviendas en la urbanización? 

 ¿Se realizó estudios de mecánica de suelos en la urbanización? 

 ¿El material empleado en la construcción cumplen con los estándares de calidad? 

 ¿Cómo realizan el manejo del material de la construcción?    

 ¿Qué normas de seguridad se utilizan con los trabajadores? 

 ¿Al momento de la edificación de las viviendas se aplicaron las normativas de 

construcción? 

 ¿Las viviendas construidas, se encuentran proyectadas para una segunda planta? 

Ejecutada la entrevista con el ingeniero encargado de la urbanización, se procede a realizar 

la siguiente metodología de observación, la primera es que sin intervenir en la construcción 

o tener contacto con los maestros albañiles, se procede a observar directamente el proceso 

que se encuentran realizando por un tiempo determinado, la cual permita prestar atención 

como se desenvuelven en su ámbito de trabajo, procediendo a tomar notas de lo antes 

mencionado. Ya satisfecho con la observancia general, se procede a involucrar con los 

trabajadores de la construcción, explicándoles primeramente lo que uno pretende realizar, 

con el fin de no incomodar con nuestra presencia, efectuada esta explicación, tenemos una 

observación directa de los trabajos realizados en ese momento, preguntándoles por que lo 

hacen de esa forma esa actividad que se encuentra efectuándola, y se toma apuntes de lo 

mencionado.  

Vale recalcar que en el proceso constructivo, se debe tener en cuenta un punto muy 

importante, sobre la resistencia del hormigón que uno desea proyectar en una vivienda. 

Para lo cual se recurrió a pedir información de las dosificaciones de hormigón de 180 

kg/cm2, 210 kg/cm2,  240 kg/cm2,  en  Geotecnia y Gestión Ambiental (GEOGES), cuya 
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información nos servirá en el momento de desarrollar la guía, cuando se esté hablando 

sobre las resistencias de hormigón que un elemento debe tener.                         

Recolectado toda la información necesaria a través de las técnicas antes mencionadas, se 

procede a realizar, una base teórica, con el fin de que nos permita elaborar una guía de 

construcción de viviendas de mampostería. 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS   

Para la categorización del análisis de datos se ha visto en la en la necesidad de aplicar el 

método emic (después), en cual hace referencia, que realizado las entrevistas a la 

administradora de la urbanización, al ingeniero encargado de la urbanización, a los 

maestros albañiles, que se encuentran construyendo las viviendas, y además de las 

observaciones de forma directas e indirectas de las actividades que se encuentran 

efectuando, se procede a realizar la categorización envase a la información recolectada con 

las entrevistas y observaciones ya hechas y con ello poder dar un esquema con la 

información recopilada. Para la categorización de la información se procede primeramente 

a dar un tema que abarque todas las categorías, se define las categorías y las 

subcategorías enfocando a la realidad del estudio. A continuación se procede a indicar la 

categorización.    

El área de investigación: Construcción de viviendas de mampostería 

1. Vivienda de urbanización Puertas del Sol  

 Características generales de las viviendas 

Las viviendas construidas en la Urbanización Puertas del Sol, primeramente 

partieron en la idea de que no es solo una residencia que permita habitarla, si no, 

que sea una vivienda digna y segura, que mantenga los estándares de calidad, que 

estén al alcance de la colectividad, brindándoles a los habitantes de la urbanización 

seguridad, espacios verdes, zonas de recreación para los infantes, entre otros.  

 Tipos de viviendas existentes en la urbanización 

En la urbanización existen diferentes tipos de viviendas, según el tipo de residencia 

que desea adquirir, en el ámbito comercial la vivienda tipo Fiorella, es la más 

vendida. La cual les ofrece un terreno de 126 m2, y un área de construcción de 58.24 

m2, y más adelante se detallará las características de la misma.   
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 Servicios brindados por la urbanización  

La urbanización brinda los siguientes servicios básicos a las viviendas como son: 

o Agua potable 

o Alumbrado eléctrico publico 

o Servicio de telefonía  

o Sistema de alcantarillado pluvial y sanitario  

o Instalaciones de red de energía eléctrica  

o Seguridad privada 

o Zonas de recreación 

o Servicio de televisión contratada  

Las cuales dan una residencia digna y segura, que cumpla con las necesidades que 

los habitantes desean poseer.  

2. Características de la vivienda tipo Fiorella  

Siendo la vivienda tipo Fiorella, la más comercializada, los detalles se encuentra 

mostrados en el punto 3.1 del presente capitulo:  

 Diseño arquitectónico de la vivienda 

En su diseño arquitectónico, establecido en los planos otorgados dentro de la 

urbanización se encuentra estipulado de la siguiente manera:  

o 1 dormitorio matrimonial   

o 2 dormitorio individuales 

o Baño  

o Sala 

o Comedor 

o Cocina  

o Patio  

o Garaje  

 Diseño estructural de la vivienda  

El diseño estructural se encuentra estipulado de formar adecuada, obteniendo un 

buen rendimiento en caso de un evento sísmico, que soporte las cargas, sin llegar 

al punto de deformarse. En el plano de la vivienda consta con el diseño y detalle de 

cada uno de los elementos estructurales, que van ser construidos. El diseño de los 
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plintos, columnas, riostras, vigas transversales y longitudinales, armado de losa, de 

cada elemento se encuentra diseñadas para soportar los diferentes tipos de cargas 

presentes en la vivienda. En los planos de la vivienda se encuentra especificados y 

detallados cada elemento antes descritos.    

 Detalles de las instalaciones de la vivienda 

La vivienda  consta de las siguientes instalaciones, agua potable, aguas servidas, 

instalaciones eléctricas. Las instalaciones de aguas servidas, tiene como objeto 

evacuar las aguas de baño, cocina, lavandería, entre otros, hacia el exterior por 

medio de las tuberías de desagüe que conducen hacia los colectores exteriores. Las 

instalaciones de agua potable tienen como objeto principal, brindar del líquido vital 

a la vivienda, para el consumo humano, o para diferentes usos que sean destinados,  

como en la cocina, baño, lavandería, etc., donde es necesario del agua potable. Las 

instalaciones eléctricas  tienen como finalidad de brindar electricidad a todos los 

puntos que sea necesario dentro de la vivienda, para que los aparatos eléctricos 

puedan ser usados dentro de la  misma.  

3. Materiales de Construcción 

 Tipo de materiales  

Los materiales utilizados en obra, son de fácil acceso para la comunidad en general, 

como son el cemento portland tipo I de fraguado normal, material pétreos como los 

agregados fino y grueso de cantera,  bloque de hormigón macizo, hierro corrugado 

de 8 – 10 – 12 mm utilizados para el armado de columnas, vigas, estribos, riostras, 

entre otros. Pinturas, materiales de metal, como marcos de ventana, accesorios de 

baño, etc.    

 Manejo de material  

El material empleado en obra primeramente se lo debe ubicar en un galpón o en 

una zona que este cubierto de la humedad del ambiente y del suelo que pueda 

afectar al material. Como es el caso del cemento, se debe apilar sobre un taburete 

de madera, para que no esté en contacto con la humedad del suelo,  si fuera el caso 

que se encuentre en el exterior se lo cubre con plástico para que evitar que la 

humedad afecte al cemento. El hierro debe estar dentro de un galpón para que la 

humedad no lo corroe, y afecte su estructura, en nuestro medio la presencia de 

salinidad en el ambiente puede afectar de cierto modo su fisionomía. En general 

todo material  que sea de metal, se debe tener cuidado, por lo antes mencionado. 
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El agregado se lo debe apilar en una zona específica, para que no esté mezclándose 

con otros elementos, que puedan afectar la mezcla del hormigón en su resistencia 

deseada.     

 Características del material 

Los materiales empleados en obra deben ser de buena calidad, ya que sus 

características pueden ayudar en el comportamiento de la estructura ante cualquier 

evento, si se observa material que no cumpla con los estándares de calidad, no se 

lo empleara para la construcción de la vivienda. Desde el punto de compra uno debe 

pedir certificados de calidad que avalen que los productos por adquirir cumplan con 

los estándares establecidos en las normativas de construcción ecuatorianas.    
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CAPITULO IV.                                                                                                                                                

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS  

“La vivienda de interés social, durante los años ha sido una necesidad básica que debe 

satisfacerse en cualquier parte del mundo, sin embargo, si bien es cierto conforme 

pasan los años se vuelve cada vez más insostenible el ritmo de crecimiento de la 

población y a su vez la demanda de la vivienda resulta cada vez más complicada” [34] 

Mediante la recolección de información en normativas, estudios, artículos, entrevistas, 

entre otros, sobre nuestro trabajo, la cual se utilizó metodologías y técnicas antes 

mencionadas, que brindaron una base teórica, la cual sirvió de fuente teórica para la 

elaboración de la guía de construcción de vivienda de  mampostería, dando como fin 

un documento que señale el proceso constructivo que una residencia de una planta 

debe tener, enfocando en el cumplimiento de las Normas Ecuatorianas de Construcción. 

Con la información otorgada por la administradora de la urbanización, como el plano de 

la vivienda tipo Fiorella y las entrevistas realizadas al administradora e ingeniero 

encargado, dio  bases para realizar el presente trabajo. La guía de construcción de 

vivienda de mampostería, está enfocada  a una vivienda de una sola planta o también 

llamada villa, la cual está estipulada para una familia de 4 personas, que en su 

distribución interna, los ambientes se encuentren específicos y destinados para cada 

actividad. Primeramente haciendo referencia según lo estipula la Norma Ecuatoriana de 

la Construcción – Estructuras de Hormigón (NEC – SE- HM), en el Capítulo 9, Apéndice 

normativo 1: “control de calidad de obras de hormigón, en el punto 9.2 Evaluación y 

aceptación de los materiales, menciona que el cemento se debe verificar que no tenga 

presencia de rasgaduras o signos de deterioro o humedad ya que puede afectar sus 

características físicas y químicas, tratando sobre los áridos finos y grueso, deben ser 

da característica dura, limpia, y limpios, que posean sustancias desfavorables como: 

arcillas, basuras, carbón entre otros. El agua debe ser limpia incolora, ya que no podrá 

afectar al hormigón, en su proceso de elaboración. El acero de refuerzo debe dar la 

garantía de aceptación desde el punto de fábrica, y bajo la responsabilidad del 

fiscalizador y contratista“ [35]. En conclusión todo lo relacionado con el control de 

calidad de los materiales se lo expuso en la guía de construcción de vivienda de 

mampostería.           
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Refiriéndonos al ámbito constructivo en la guía, se comienza tratando los puntos 

iniciales, como son el replanteo, nivelación, mejoramiento del terreno, etc. La cual dio 

la idea que primeramente se debe ejecutar. De ahí en adelante se va tratando de forma 

cíclica los procesos constructivos hasta llegar a la edificación total de la vivienda. 

Tratando un punto importante sobre la dosificaciones del hormigón, para lo cual se ha 

tomado trabajos realizados en Geotecnia y Gestión Ambiental (GEOGES), donde 

brindan información sobre hormigones, de 180 kg/cm2, 210 kg/cm2, 240 kg/cm2, la 

dosificaciones que este debe tener para poseer determinada resistencia.   

Vale recalcar que el proceso constructivo en la Costa, Sierra y Amazonia no son los 

mismos, ya que depende del tipo de suelo en la cual se va a trabajar, el clima, la calidad 

del agua entre otros. El error común realizado es de efectuar el mismo proceso en 

cualquier zona que se encuentre.                   

     CONLUSIONES 

Al finalizar este presente trabajo de titulación, conceptualizando sobre las viviendas de 

interés social en varios países de Latinoamérica, y enfocando a  nuestro entorno que 

es la Provincia de El Oro en la ciudad de Machala, se ha determinado lo siguiente: 

 Con la recopilación de las normativas del Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismo Resistente NSR-10, Normas Técnicas Minvu, Ley de General de Urbanismo 

y Construcciones de Chile, Norma E.30 Diseño Sismo Resistente de Perú, 

Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural (ACI 318 S-05), estudios, 

artículos científicos, relacionados en varios  países de Latinoamérica, dieron la 

pauta específica, como tratan y construyen viviendas de mampostería, y con ello 

enfocarlo a nuestra necesidad.       

 La observancia y aplicación de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), se 

ha concluido que el procedimiento efectuado, cumpla con los parámetros 

establecidos en la Normativa.      

 Se elaboró la guía de construcción de vivienda de mampostería, la cual pretende 

que la información expuesta en el trabajo, sea de ayuda para la colectividad, y sirva 

como modelo, del procedimiento a seguir en la edificación de una residencia, 

respetando las normativas vigentes de la construcción.  
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4.3. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que un correcto empleo de las Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC), establecerá que las viviendas, sean seguras de habitar, y no 

existan problemas algunos en caso de un evento natural. 

 Si al momento de construir una vivienda, se sugiere que el propietario analice que 

la residencia solo va ser destinada para una sola planta o con proyección en el futuro 

de otros pisos; si lo fuera proyectar, se debe realizar otro análisis estructural, con el 

fin de dar otras dimensiones estructurales con sus respectivos armados de hierros 

para que puedan soportar dichas cargas en el futuro.    

 Se debe tener un correcto manejo de los materiales de construcción, desde el punto 

de compra y almacenamiento, ya que con ello evitaremos afectar sus características 

ya establecidas desde fábrica.    

 Se debe realizar una dosificación previa del hormigón, con el fin de saber las 

cantidades de agregados y agua, que debe tener la mezcla, y con ello poseer la 

resistencia específica.   
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