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ObjetivO principal
Hacer el seguimiento de obra y un análisis crítico de la segunda etapa 
del edificio Olimpo.

ObjetivOs particulares
-Mostrar paso a paso las etapas constructivas de este sistema. 
-Analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
-Comparar este sistema con el sistema tradicional que se utiliza en la 
ciudad. 
-Analizar el uso de las formaletas para la distribución de espacios y la 
forma   
arquitectónica. 
-Hacer un análisis sobre las necesidades del proyecto en la fase de 
instalacio
nes correspondientes. 
-Analizar las ventajas y desventajas del sistema constructivo.
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intrOducciOn
Los seres humanos tenemos tres necesidades básicas la comida, la ves-
timenta y la vivienda, nosotros estamos enfocados a dar una vivienda 
confortable, segura, funcional y accesible. La construcción es la actividad 
básica fundamental en la sociedad, que lleva la arquitectura a obras reali-
zadas. Permitiendo desarrollar la expresión material de una idea, mediante 
la creación del espacio habitable fruto de la arquitectura como ciencia. 

La construcción es la acción de crear, hacer, ordenar y juntar las partes 
acorde a una planificación como a los diversos medios que se tenga a 
disposición. La construcción de edificaciones se fundamenta en aplicar 
una determinada técnica a los materiales disponibles creando un espa-
cio habitable, organizado, adecuado y seguro para el usuario. 

Nuestra ciudad se encuentra en un proceso de cambio habitacional 
en donde la vivienda en altura ha ido progresando con el objetivo de 
solucionar el déficit que se produce por el crecimiento geométrico de 
la población, siendo ésta el enfoque de futuros constructores. El sistema 
tradicional como tipología constructiva contiene factores que resultan 
ineficientes. La industrialización busca proporcionar sistemas eficientes 
que mejoren la calidad, optimización de los materiales, facilidad de 
construcción y bajar tiempos de ejecución. Para que más gente pueda 
acceder a una vivienda digna, siendo el ser humano sobre todo. 
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Dentro de este estudio se analizaran tres capítulos los mismos que son:

Capitulo I: Conceptualización de edificaciones en altura
Como parte del estudio se inicio con el conocimiento de los factores 
globales sobre las edificaciones en altura. La incidencia de la edifica-
ción sobre el suelo, conociendo los diferentes tipos de suelo sus carac-
terísticas, las reacciones que tiene ante la carga de una edificación 
y las cimentaciones superficiales como enfoque de cimentación para 
viviendas de altura en nuestro medio. Continuamos con el análisis de 
los diferentes sistemas estructurales en altura, las cargas que trasmiten y 
las acciones que se producen por agentes externos. Finalmente trata-
mos el hormigón armado como material que prima en la construcción 
de edificaciones en la ciudad de Cuenca.

Capitulo II: Seguimiento y análisis de la obra del Edificio Olimpo en la ciudad de Cuenca
Se realizo el seguimiento de los procesos constructivos de la segunda 
etapa del Edificio Olimpo, desde la cimentación, sótano y planta baja, 
losa de transición, el proceso constructivo con el sistema de formaletas 
industrializadas y el seguimiento de los servicios e instalaciones genera-
les. El seguimiento incluye el análisis fotográfico, detalles constructivos, 
procedimiento dado y criticas constructivas.

Capitulo III: Critica sobre el sistema constructivo en el Edificio Olimpo
Concluimos el estudio con el análisis de las característica básicas cons-
tructivas del sistema utilizado para la construcción del Edificio Olimpo. 
Las ventajas y desventajas, finalizando con la crítica arquitectónica 
constructiva observada en la construcción de ésta edificación.
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1.1. Suelos y cimentación

La cimentación se define como el elemento estructural inferior de una 
edificación cuya misión es transmitir al terreno todas las cargas proce-
dentes de la obra; su propio peso, cargas de uso y factores externos que 
puedan influenciar en la misma. Su diseño, construcción y la elección de 
los materiales a usarse, se realizará en base a las características de la 
obra, y se dará gran importancia a la naturaleza del terreno.

Para lograr el éxito de una obra lo más importante es que esta sea 
estable y su estabilidad depende primordialmente de la cimentación 
utilizada. Los cimientos tienen como función la distribución de las cargas 
directamente hacia la tierra, de manera cercana con el objetivo de que 
se tenga la fuerza suficiente para soportar su propia obra y que no ten-
gan correspondencia con obras aledañas ya que estas pueden causar 
deformaciones excesivas.

Es necesario tener claro un concepto general acerca de los tipos de sue-
lo que se poseen, así como la cimentación razonable que se va a utilizar 
en cualquier situación. Una de las primeras dificultades que ocurren, es 
cuando el tipo de suelo es malo y esto significa que se deben realizar ex-
cavaciones profundas para la colocación de cimientos y esto lleva a que 
nos encontremos con niveles freáticos. Es indudable que si no se colocan 
los cimientos de la manera apropiada, el agua conseguirá filtrarse hacia 
la construcción de la obra y consecuentemente se originarán problemas 

1. tipOs de ciMentaciOn 
para ediFicaciOnes en altura

de humedad, a lo que se le conoce como humedad de cimientos. Se lo 
puede observar a través de manchas en los muros, humedad en el piso, 
desprendimientos de pinturas, entre otros. “Además de todo esto, el problema viene 
acompañado por el olor a humedad y el frío que proviene del piso y la parte inferior de los muros” 
(Oliver, 2000).

Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de 
elegir el terreno para una edificación, ya que una buena cimentación se 
la realizara conociendo con exactitud las características del suelo.

-¿Qué clases de suelo hay y a qué profundidad están?
-¿A qué profundidad se encuentra la capa resistente y 
  qué grosor tiene?
-¿A qué profundidad se encuentra el nivel freático y cuál 
  es su altura máxima?
-¿Es posible que se produzcan asentamientos?
-¿Existe peligro de que el terreno se hiele o se deslave?
-¿Contiene el suelo materias que puedan atacar 
  al hormigón?
-¿Puede utilizarse el suelo como material de 
  construcción? (Schmitt y Heene s.f.,1)
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1.2. Definición de suelo y roca

En geología suelo significa la parte no consoli-
dada y superficial de la corteza terrestre y roca 
es el material compuesto de uno o varios mi-
nerales como resultado final de los diferentes 
procesos geológicos. El suelo se distingue entre 
dos grandes grupos los suelos que se apoyan 
sobre capas primitivas es decir sobre roca de 
la cual surge por descomposición y por ello no 
presenta variedad, y suelos que están en ca-
pas secundarias es decir suelos que presentan 
una mezcla, resultado de un proceso de trans-
portación. El concepto de roca no se relaciona 
necesariamente con la forma compacta o cohe-
sionada; también las gravas, arenas, arcillas, o 
incluso el petróleo, son rocas. Las rocas suelen 
ser materiales duros, pero también pueden ser 
blandas, como ocurre en el caso de las rocas 
arcillosas o las arenas. Por eso la importancia 
de que profesional encargado de cimientos 
esté relacionado con los términos sobre suelo y 
roca que son utilizados en la ingeniería.

“Los términos roca y suelo, tal como se usan en la ingeniería 
civil, implican una clara distinción entre dos clases de materia-
les de cimentación. Se dice que roca es un agregado natural de 
granos minerales unidos por grandes y permanentes fuerzas de 
cohesión. Por otra parte, se considera que suelo es un agregado 
natural de granos minerales, con o sin componentes orgánicos, 
que pueden separarse por medios mecánicos comunes, tales 
como la agitación en el agua. Sin embargo en la práctica, no 
existe diferencia tan simple entre roca y suelo. Aun las rocas más 
rígidas y fuertes pueden debilitarse al sufrir el proceso de meteo-
rización, y en algunos suelos muy endurecidos pueden presentar 
resistencias comparables a las de la roca meteorizada.” (Peck, 
Hanson y Thornburn 1982,1)

1.3. Tipos de suelo

La mayor parte de los suelos naturales están 
compuestos por una mezcla de elementos que 
la conforman más un material orgánico, para 
el conocimiento del suelo, sus características y 
componentes que influyen en el estudio y análi-
sis de las condiciones de los suelos aptos para 
la construcción. El suelo se divide en cuatro ele-
mentos principales que son: grava arena, limo 
y arcilla. De estas se dividen en dos grandes 
grupos los suelos de grano fino que son las arci-
llas y limos. Y los suelos granulares o suelos de 
grano grueso que forman los elementos grava 
y arenas.

1.3.1. Suelos de grano fino
Los suelos de granos finos así su nombre a estos 
elementos microscópicos que conforman parte 
la corteza terrestre, estos elementos tienen la 
capacidad de adherencia entre unos con otros, 
de ahí que también se les conoce con el nom-
bre de suelos cohesivos. Al ser elementos muy 
pequeños no se les aprecia a simple vista por 
lo que se les clasificar por sus características, 
para nuestro análisis es necesario conocer a las 
arcillas y limos que son las que están más rela-
cionadas en nuestro campo de la ingeniería. 
Los Limos, constituyen la porción gruesa de la 
fracción microscópica de los suelos, su tamaño 
va entre la arena fina y la arcilla con un diáme-
tro entre 0,002mm a 0,06mm estos elementos 
son transportados por el rio y por el viento y tie-
nen una plasticidad o cohesión reducida o casi 
nula. A los limos también se les conoce con el 
nombre de lodo, fango, etc.

 La arcilla está formada por un agregado en que 
predominan los minerales de tamaño microscó-
pico o sub microscópico inferior a 0.002mm 
de diámetro, tiene la forma de laminillas cristali-
nas. Se caracteriza por tener las propiedades tí-
picas de los coloides, como son la plasticidad, 
la cohesión y la facultad de adsorber iones. La 
arcilla tiene la capacidad de ser moldeada en 
su etapa de plasticidad y al ser cocida obtiene 
una dureza considerada que sirve para realizar 
objetos de alfarería como también elementos 
para la construcción como es el caso de los 
ladrillo, tejas, etc.

Para entender la diferencia entre limo y arcilla 
vamos a dar una breve explicación de las pro-
piedades físicas importantes de estos dos mate-
riales ya que al ser partículas muy pequeñas no 
se puedes diferenciar a simple vista. Para ello 
daremos un práctico criterio de identificación. 
“La resistencia en estado seco. Se moldea un pequeño prisma 
de suelo que se deja secar al aire. Luego se rompe y tomando 
un fragmento de aproximadamente 3 mm se aprieta entre el 
pulgar y el índice. Un fragmento de arcilla puede romperse so-
lamente con gran esfuerzo, mientras que uno de limo se rompe 
fácilmente.

La Dilatancia consiste en la permeabilidad del material y se pue-
de ver con la prueba de agitado. En esta prueba, se toma en la 
palma de la mano una pequeña porción de suelo y se mezcla 
con agua hasta que tome una consistencia muy blanda. Luego 
se golpea el dorso de la mano ligeramente. El suelo limoso es 
más permeable y permite que el agua suba rápidamente a su 
superficie y le da una apariencia brillante o reluciente. Luego, 
si se deforma la pasta de suelo, en algunos casos exprimiéndola 
y en otros estirándola, el agua regresa al interior dejando la 
superficie con una apariencia mate. 
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Usualmente, cuanto mayor sea la proporción de arcilla en la 
muestra, más lenta será la reacción a la prueba La plasticidad 
es una propiedad característica de las arcillas y puede usarse 
también como base para hacer pruebas sencillas en el campo. 
A una humedad determinada, un suelo que contiene cantidades 
apreciables de arcilla puede deformarse y amasarse en la mano 
sin que se desintegre. Al perder humedad con una manipula-
ción prolongada, el suelo se aproxima al estado en que deja de 
ser plástico y se vuelve desmoronable. Esta condición se califica 
como débil y quebradiza, media, o tenaz.

Prueba de dispersión es útil para distinguir los limos de las ar-
cillas, y para hacer una estimación tosca de las cantidades re-
lativas de arena, limo y arcilla en un material. Se dispersa una 
pequeña cantidad de suelo en agua en una probeta o tubo de 
ensayo y se deja reposar. Las partículas más grandes caen pri-
mero, y las finas permanecen en suspensión un tiempo mayor. 
Ordinariamente, las arenas se asientan en un tiempo de 30 a 
60 segundos. Los limos emplean en asentarse de 15 a 60 minu-

Resistencia en 
Estado Seco

de ninguna a muy baja

de muy baja a baja

de baja a media

de baja a alta

de media a alta

de alta a muy alta

de baja a media

de media a muy alta

Dilatancia

rápida

rápida

de rápida a lenta

de lenta a ninguna

de lenta a ninguna

ninguna

lenta

ninguna

Tenacidad

de débil a baja

de débil a baja

media

media

media

alta

de débil a baja

alta

Tiempo de Sedimentación 
en la Prueba de Dispersión

de 30 a 60 min

de 15 a 60 min

de 15 min a varias horas

de 30 seg a varias horas

de 15 min a varias horas

de varias horas a días

de 15 min a varias horas

de varias horas a días

Nombre Típico

limo arenoso

limo

limo arcilloso

arcilla arenosa

arcilla limosa

arcilla

limo orgánico

arcilla orgánica

identificación de suelos finos con pruebas manuales
 (peck, hanson y thornburn 1982, 34)

tos, mientras que las arcillas permanecen en suspensión cuando 
menos varias horas y, usualmente, durante varios días, a me-
nos que se combinen formando grumos.” (Peck, Hanson y 
Thornburn 1982, 31)

1.3.2. Suelos granulares 
Los suelos granulares o llamados también suelos 
de grano grueso, son fragmentos poco o no 
alterados de rocas y minerales, que tienen la 
propiedad de permeabilidad y son agregados 
sin cohesión estos elementos se dividen según 
el tamaño “Las partículas que tienen un tamaño mayor que 
aproximadamente 5 mm se clasifican como grava. Sin embargo, 
si el diámetro excede de aproximadamente 200 mm, se aplica 
usualmente el nombre de ‘boleo. Si los granos son visibles a sim-
ple vista, pero tienen un tamaño menor de aproximadamente 5 
mm, el suelo se describe como arena. Este nombre se modifica 
todavía más dividiéndolo en gruesa, media o fina.” (Peck, 
Hanson y Thornburn 1982, 30)

Para describir a los suelos de grano grueso en 
su totalidad hay que incluir la cantidad de ma-
terial según su tamaño, la graduación, la forma 
de las partículas y su composición mineralógi-
ca. Esto permite definir a los suelos como bien 
graduados, muy bien graduados, bastante uni-
formes, uniformes y de granulometría disconti-
nua. Para los suelos bien graduados es cuando 
hay una correcta proporción en todos los ta-
maños variando de granos gruesos y finos. En 
suelos uniformes cuando contienen granos de 
similar tamaño. Y los suelos de granulometría 
discontinua son una mezcla a estos se los llama 
comúnmente suelos mal graduados.

1.3.3. Suelos orgánicos
El suelo orgánico es consecuencia de la des-
composición de vegetales o por la acumula-
ción de fragmentos de esqueletos inorgánicos 
o conchas y por lo general se forma in situ a lo 
largo de un tiempo. Los suelos orgánicos como 
la turba pueden distinguirse por su color que 
va del castaño claro al negro producto de la 
descomposición vegetal, y por el olor caracte-
rístico a materia orgánica. Las turbas resultan 
inapropiadas para soportar obras. Si bien la 
tecnología ha incrementado técnicas especia-
les para construir terraplenes sobre depósitos 
de turba sin correr el riesgo de que se hundan 
en el terreno, pero a lo largo del tiempo puede 
continuar y causar problemas a la construcción.
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1.4. Sistema de clasificación por su granulometría

La clasificación del suelo por su granulometría nace el instante que existe 
un interés por las propiedades físicas del suelo, a su vez la necesidad 
de ordenar los resultados de simples ensayos de clasificación con la 
realidad del suelo para resolver los problemas de la práctica.

Las características más evidentes de un suelo, es el tamaño de las partí-
culas por lo tanto los primeros sistemas de clasificación del suelo están 
basados en la granulometría, sabiendo que no hay una división marca-
da, para la práctica normalmente se establece límites de los cuales se 
separa tres clases por tamaño denominados como: arena, limo y arcilla. 
“El procedimiento usado para medir la composición granulométrica es el análisis granulométrico 
o mecánico. Los numerosos métodos de análisis están basados en el hecho de que la velocidad de 
caída de las partículas del suelo a través del agua aumenta con el diámetro de las mismas, o en 
una combinación de esta propiedad con el uso de tamices para separar las partículas gruesas.” 
(Rucks, y otros 2004)

A continuación mostraré los sistemas de clasificación más comunes utiliza-
dos por especialistas en cimentaciones, entre estos sistemas están: el MIT, 
Atterberg, de la AASHO, etc.

En la clasificación de la ASTM el suelo se compone por tres grupos: la 
grava partículas mayores 4.75mm, las arenas que están entre los límites 
de 4.75mm a 0.075mm y estas se dividen en gruesa, media y fina, Y 
los finos que constituyen las arcillas y limo que son partículas microscópi-
cas inferiores a 0.075mm. 

Comparación de varios sistemas 
comunes de clasificación granulométrica.  

(www.civildocs.com s.f.)

Clasificación del suelos según la ASTM 
(Peck, Hanson y Thornburn 1982, 31)

La siguiente clasificación está constituido por un diagrama triangular en 
el cual cada eje sirve para representar una de las fracciones  granulo-
métricas: arena, limo y arcilla. Como también el porcentaje de cada 
fracción, obteniendo así áreas específicas para asignar al suelo su nom-
bre correspondiente. Este fue adoptado por el Bureau of Public Roads, 
y usan los científicos del departamento de agricultura en los Estados 
Unidos. Este diagrama muestra la distribución granulométrica de las par-
tículas asignadas por áreas en base a su porcentaje, mas no revela las 
propiedades del suelo, es solo un punto de partida para conocer las 
características del suelo.

Diagrama para la clasificación 
granulométrica usado por 
el U. S. Deparment of Agriculture. 
(www.civildocs.com s.f.)
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1.5. Sistema de clasificación unificado

El sistema de clasificación de suelos elaborado por Arthur Casagrande 
nace con un objetivo de ayuda en el proyecto y construcción de aero-
pistas militares para la Segunda Guerra Mundial. Luego de la guerra es 
adoptado por el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos, 
por el U.S. Burean of Reclamation, con el nombre de sistema unificado. 
En 1969 este sistema es acogido por la ASTM (American Society for 
Testing and Materials) como un método estándar de clasificación de 
suelos para obras de ingeniería, con la norma ASTM: D 2487-69. En la 
clasificación ASTM, los suelos se dividen en tres grandes grupos:

-Suelos de grano grueso, constituidos por gravas y arenas con menos del 50% de finos que pasan 
por el tamiz nº 200 ASTM (0,074 mm). Estableciéndose varios subgrupos en función de la granulo-
metría del suelo y de la plasticidad de la fracción que pasa por el tamiz nº 40 (0,42 mm).
-Suelos de grano fino, constituidos por los suelos con 50% o más de finos. Se trata de suelos 
arcillosos y limosos, estableciéndose una subclasificación en función de la relación entre su límite 
líquido y su índice de plasticidad y según que contengan o no materia orgánica. Los subgrupos se 
representan sobre unas zonas establecidas en el gráfico de plasticidad.
-Suelos de estructura orgánica, constituidos fundamentalmente por materia orgánica fibrosa, 
como las turbas. Estos suelos se identifican fácilmente por su color marrón oscuro y su olor a 
materia orgánica en descomposición. (www.wikivia.org 2010)

Para la representación en el cuadro se utiliza una simbología dada por 
las iniciales en inglés de los diferentes tipos de suelo y sus características. 
Los suelos de grano grueso la grava (G) y la arena (S), que van acompa-
ñados por los sufijos según sus características, los suelos bien graduados 
(W), Material bien graduado con excelente cementante arcilloso (C), 
Mal graduadas con material relativamente limpio (P), y Materiales grue-
sos con limos (M).

Los suelos de grano fino el limo (M), las arcillas (C) y el suelo con materia 
orgánica (O), esto son acompañados por las determinantes según los lí-
mites de Atterberg “Los límites de Atterberg, o límites de consistencia, sirven para cuantificar 
la plasticidad de un suelo. Estos límites, establecidos por Atterberg en 1911, miden la plasticidad 
del suelo a través de las humedades que separan los tres estados (sólido, plástico y viscoso), o lo 
que es lo mismo, las humedades necesarias para que un suelo alcance los estados límite sólido y 
viscoso. Estas humedades son el Límite líquido, definido como la humedad con la que una cierta 
huella en el suelo se cierra con una energía determina, y el Límite plástico, definido como la hume-
dad con la que al intentar moldear unos cilindros delgados de suelo, estos se agrietan.”(www.
wikivia.org 2010)Bajo el límite líquido estarán con el sufijo (L) y sobre el 
limite liquido (H). Los suelos con un alto porcentaje de materia orgánica 
y turba estarán con el símbolo (PT).
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Grafico de plasticidad. 
(www.wikivia.org 2010)

Sistema de clasificación unificado. 
(www.wikivia.org 2010)

Estos sistemas basados en la granulometría y el 
sistema unificado son el punto de partida para 
una descripción adecuada del suelo ya que aquí 
no se muestra al suelo tal como se encuentra en 
la naturaleza, que es la que determina el compor-
tamiento del suelo durante y después de la cons-
trucción. Sin embargo el especialista en cimenta-
ciones debe conocer y entrenarse constantemente 
para familiarizarse estos resultados con los resulta-
dos que están más cercanos a la realidad.
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1.6. Propiedades índice de los suelos

La identificación de los componentes es el pri-
mer paso a seguir para una adecuada descrip-
ción del suelo, que debe completarse con otros 
procedimientos dando resultados cuantitativos 
que deben relacionarse a sus propiedades fí-
sicas. Las pruebas para relacionarse entre los 
componentes se conoce como pruebas de cla-
sificación y a los resultados como propiedades 
índice de los suelos. Con estas pruebas de cla-
sificación y determinando las propiedades índi-
ce se puede dar un conocimiento claro de qué 
tipo de suelo estamos tratando con el objetivo 
de adaptar un cimiento a las características del 
suelo.

Las propiedades índice de los suelos se divi-
de en dos tipos, en las propiedades de gra-
nos sueltos y propiedades del agregado o 
conjunto. Las primeras son relacionadas a los 
elementos individualmente y las segundas a las 
propiedades del suelo en conjunto o masa del 
suelo. Estás tienen una mayor influencia desde 
el punto de vista técnico y dan un conocimiento 
más claro del suelo en general.

1.7. Introducción a la investigación del subsuelo

A lo largo de la historia la construcción de las 
cimentaciones se ha venido realizando a tra-
vés de diferentes técnicas y poco a poco se 
ha ido perfeccionando y tecnificando. “Antigua-
mente los cimientos se construían de forma empírica, y a veces 
se infra dimensionaban o todo lo contrario. Sin embargo, desde 
hace ya muchos siglos, e incluso milenios, se conocen técnicas 
especiales, como la consolidación del terreno de cimentación o 

la construcción de pilotes, que aumentan a resistencia del suelo, 
por ejemplo, los pilotes de madera de los puentes romanos y de 
las catedrales medievales, o la estabilización de suelos cohesivos 
mediante cal viva en China.  (Schmitt y Heene s.f.)

Hoy en día, cada vez es mayor la necesidad de 
buscar terrenos edificables debido al crecimien-
to  demográfico. Sin embargo, se ha forzado a 
tomar en consideración a aquellos terrenos de 
mala calidad. “Esto es factible gracias a la evolución de la 
estática, con nuevos sistemas estructurales, métodos de cálculo y 
materiales de construcción, de modo que actualmente la cimen-
tación puede ejecutarse de manera segura y económica incluso 
en terrenos deficientes.”  (Schmitt y Heene s.f.)

1.7.1. Estudio del suelo
El estudio geotécnico es de gran importancia 
en la relación entre el edificio y suelo de ci-
mentación, teniendo en cuenta el conocimiento 
razonable de las propiedades físicas y la dispo-
sición de los elementos en el suelo. Obteniendo 
como resultado una inteligente proyección de 
un cimiento. El primer paso es la exploración del 
suelo consiste en operaciones de campo y la-
boratorio obteniendo una información esencial, 
Este proceso se realiza por medio de sondeos 
y extracción de muestras para su identificación. 
Luego de haber conocido las características ge-
nerales del suelo, puede ser conveniente un pro-
grama más detallado de sondeo y muestreo. O 
realizar métodos para investigar la consistencia 
del suelo, que resulta más efectivo y este proce-
so se realiza mediante pruebas de penetración.

1.7.2. Proceso de estudio
El proceso de estudio tiene como objetivo gene-
ral determinar las condiciones geotécnicas del 
terreno, ya que estas intervienen en el proyecto, 

diseño y costo de la obra. Solamente con el 
estudio de las características del suelo se puede 
conocer si existen datos fiables y seguros para 
la construcción del edificio. El proceso de es-
tudio consiste en tres etapas, una primera que 
son los estudios preliminares donde se recopi-
la una información bibliográfica y cartográfica 
del terreno más un reconocimiento del terreno. 
La segunda etapa son los estudios a detalle que 
permiten lograr un conocimiento a fondo de las 
características del terreno y sus propiedades 
índice, para ello se realizan pruebas in situ y 
luego pasan a ser estudiadas en laboratorio. 
Y la tercera etapa que es el estudio durante y 
después de la construcción, aquí se realizan es-
tudios de mecánica del suelo, mientras se efec-
túa la obra, estos estudios aportan al diseño y 
su construcción.

Grafico para optencion de muestras. (www.
ces.iisc.ernet.in s.f.)
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1.7.3. Muestras del suelo
Las técnicas de extracción del material de-
penderá de que tan compleja sea la obra y 
la necesidad de conocer la composición, sus 
propiedades índice y mecánicas del suelo para 
ello según el procedimiento se puede obtener 
muestras alteradas o inalteradas. 

Muestras alteradas. Son muestras que se pierde 
su organización estructural por motivo de su ex-
tracción. Estas muestras se utilizan para identifi-
car el tipo de suelo a que corresponden, para 
realizar pruebas índice y someterlos a pruebas 
mecánicas. Muestras inalteradas. Son muestras 
que conservan el máximo posible contenido de 
humedad, y están sujetas a una mínima altera-
ción. Son usadas para determinar las propie-
dades físicas de los materiales, además de las 
pruebas índice y mecánicas.

Zanja de reconocimiento 
y extracción de muestras. 
(Schmitt y Heene s.f.,  6)

Aparato para hacer sondeos 
por lavado por Mohr.  

(www.civildocs.com s.f.)

1.7.4. Calicatas
Es un método simple, seguro y rápido para estu-
diar al terreno, consiste en excavar una zanja, 
en la norma DIN 1054 exige una profundidad 
no menor a 6mm pero dependiendo la obra 
y sus exigencias, se suele realizar de 2 a 3m. 
Con este método es fácil observar con claridad 
los estratos del suelo, permite reconocer con 
claridad las características estratigráficas y las 
posibles vías de agua.

1.7.5. Métodos de exploración del suelo
Las condiciones geológicas del suelo por lo 
general siempre son variables, justamente ahí 
es donde puede haber problemas que afec-
ten a una obra por ello la necesidad de un 
análisis completo del terreno. Para este análisis 
existen métodos de exploración del terreno que 
consiste en dar una información del subsuelo 

complementada por resultados sacados en la-
boratorio. El primer paso se lo conoce como 
perforaciones exploratorias que es ejecutar 
pocos sondeos por un método rápido y obte-
ner muestras suficientes de los suelos para ello 
existen las herramientas de sondeo. Además de 
este se necesita un muestreo más detallado, en-
sayos en el terreno o ambos. Las muestras del 
material son llevadas al laboratorio, para hacer 
sus respectivos ensayos. Los ensayos en el terre-
no como los de penetración, corte en el lugar 
o los de bombeo, proporcionan información di-
recta relativa a detalles del perfil del suelo y a 
las propiedades del suelo in situ.
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1.7.5.1. Perforaciones exPloratorias
Las perforaciones exploratorias o sondeos sir-
ven para recoger información sobre la densi-
dad y nos permite definir las características de 
estratificación del subsuelo. Los métodos a usar-
se dependerán el equipo que se tenga. Mien-
tras mejor sea el equipo mejores resultados se 
obtendrá. Existen diferentes métodos:

-Perforación con lavado.
-Sondeos con barrenas de vástago hueco.
-Perforación  con barrena rotatoria.
-Perforación por percusión.

1.7.5.2. ensayos de Penetración
Los ensayos de penetración sirven para investi-
gar la consistencia de los suelos sin la necesi-
dad de extraer muestras. Para ello es necesario 
un aparato que mide la resistencia, este aparato 
se lo conoce con el nombre de penetró metro. 
“Si se empuja el penetró metro uniformemente 
en el suelo, el procedimiento se llama prueba 
de penetración estática. Si encaja a golpes 
se le llama prueba de penetración dinámica.”  
Para los suelos cohesivos o blandos se utiliza 
las pruebas estáticas, y para los suelos duros 
las pruebas de penetración dinámica.Tipos de barrenas

(www.elconstructorcivil.com 2010)



24

Propagación de la presión a 45°.  
(Schmitt y Heene s.f., 7)

Comparación de la propagación 
de presiones a 45° con las isobarras.  

(Schmitt y Heene s.f., 7)

Comparación de bulbos de presiones.  
(Schmitt y Heene s.f., 7)

1.8. Comportamiento del terreno

“El terreno se deforma en función de su compresibilidad y de su resistencia al esfuerzo cortante debido a los esfuerzos provocados por la carga de la obra construida. 
El área de transmisión por la presión en el terreno muestra la distribución de las tensiones en el terreno debidas a la carga aplicada. En él puede observarse que las 
tensiones disminuyen a medida que aumenta la profundidad, alcanzando sus valores máximos debajo de la parte central de las superficies de cimentación.” (Schmitt 
y Heene s.f., 7)

1.8.1. Propagación de la presión en el terreno
Para el estudio de cómo actúa la presión del 
edificio con el suelo se admite una hipótesis 
que dice lo siguiente; “las presiones de los cimientos 
se difunden uniformemente bajo un ángulo de 45 grados con-
cuerda en líneas generales con el modo real de propagación y 
reparto de las presiones.” (Terzaghi y Peck 1980) Por 
lo cual se asume que las presiones van decre-
ciendo uniformemente a medida que la propa-
gación va descendiendo.

Las investigaciones y estudios de Kögler y 
Scheidig indican que el trazado exacto de las 
curvas de las isóbaras es mucho más complejo 
de lo que se dice. Las isóbaras de forma más o 
menos circular, su diámetro aumenta de forma 
proporcional a la superficie de carga sobre el 
terreno, la de mayor tamaño actuara con mayor 
intensidad que una de menor tamaño tenien-
do en cuenta la igualdad de presión pero el 
asiento crece dependiendo el tamaño. En los 
estudios se demuestra la distribución de las pre-
siones con un ángulo a 45 grados esta dentro 
del margen de seguridad.

La ley de Hooke dice que puesto que el terreno 
no es perfectamente elástico las isóbaras resul-
tan más o menos deformadas y acaban forman-
do un “bulbo de presiones”.
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1.8.2. Asientos en el terreno
Los asientos en el terreno están dados a causa 
de la compresión de las capas del terreno por 
motivos las cargas que reciben. Hay diferentes 
tipos de asientos; los peligrosos que son asien-
tos pronunciados y desiguales, y los uniformes 
que aparentemente no lo son. Sin embargo 
puede verse incrementado por las siguientes 
razones:

-deslizamiento lateral del terreno por efecto de la compresión;
-aumento de la compacidad de la estructura del terreno por efec-
to de las trepidaciones o sacudidas 
-elevación o descenso del nivel freático;
-desecación del terreno (debajo de hornos y calderas);
-cavidades o socavaciones naturales o artificiales;
-hundimientos o corrimientos de terreno;
-modificaciones químicas del subsuelo;
-abombamientos del terreno por heladas y descensos por des-
congelaciones. 
(Schmitt y Heene s.f., 8)

El tiempo de duración de los movimientos pro-
ducidos por los asientos dependerá del tipo de 
suelo. “En terrenos no cohesivos, el proceso casi siempre suele 
detenerse una vez acabada la obra y actuando ya la carga útil, 
mientras que en terrenos cohesivos puede prolongarse durante 
décadas e incluso siglos, si varían las condiciones de las aguas 
subterráneas. La causa y el grado de “consolidación” de un te-
rreno cohesivo dependen de la lenta emisión de agua intersticial. 
(Schmitt y Heene s.f., 8)

1.8.3. Asientos uniformes 
Un asiento uniforme es aquel que presenta una 
igualdad de condiciones entre cargas y terre-
no, por lo tanto son inofensivos. Para dar a co-
nocer si un asiento es uniforme debe cumplir las 
siguientes condiciones:

-terreno de cimentación firme, con capas de resistencia unifor-
me;
-que las presiones repartidas procedentes de cargas vecinas no 
se superpongan o solapen;
-que todas las partes de la obra tengan cargas propias y cargas 
útiles equivalentes y de igual magnitud y estén cimentadas a la 
misma profundidad;
-a Igualdad de clases de terrenos, el mismo tipo de cimentación;
-a igualdad de hipótesis de cargas, las mismas presiones sobre 
el terreno;
-el terreno no debe deslizarse lateralmente bajo el efecto de la 
presión. (Schmitt y Heene s.f., 8)

Es suficiente que una condición deje de cumplir-
se para que se produzca un asiento importante 
y desigual, ocasionando problemas peligrosos 
como una rotura de cimiento y formación de 
grietas, ocasionando gastos considerables y de 
difícil reparación.

Asientos uniformes. 
(Schmitt y Heene s.f., 8)

Asientos desiguales. 
(Schmitt y Heene s.f., 8)

Superposicion de presiones en el fondo. 
(Schmitt y Heene s.f., 8)
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1.8.4. Asientos desiguales
Los asientos desiguales son ocasionados cuando surge una desigualdad 
de condiciones obras de diferente época, terrenos de diferente clase, 
cargas distintas, etc. A continuación mostraremos una variedad de casos 
donde hay un asiento desigual.

En edificios que tengan mismas condiciones de carga y la misma clase 
de suelo, ubicados paralelamente pero separados a cierta distancia, 
puede afectarse por asientos desiguales, ya que las tensiones en el sub-
suelo se superponen provocando una inclinación del edificio el uno con 
el otro.

Otro caso que se produce es en los edificios adosados, donde los asien-
tos dependen del dimensionamientos y época de construcción. En edi-
ficios antiguos el suelo esta compactado, al ubicar un edificio nuevo 
de mayor dimensionamiento el antiguo se apoyara sobre el terreno no 
compactado y sufrirá daños.
 
También ocurre al contrario un edificio antiguo de mayor dimensiona-
miento esta adosado a uno de menor tamaño, el antiguo tratara de 
inclinarse y causara daños al nuevo.

En edificios alargados ocurre algo similar, es como dos edificios adosa-
do lo cual hay un mayor asiento en la parte central, y por tanto daños 
en la misma.

Asentamientos iguales. 
(Schmitt y Heene s.f., 8)

Asentamiento diferencial 
obra nueva sobre antigua. 

(Schmitt y Heene s.f., 8)

Asentamiento diferencial obra 
vieja sobre nueva . 

(Schmitt y Heene s.f., 8)
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1.8.5. Ruptura del terreno
La presión del edificio sobre el terreno provoca un asiento vertical, a 
mayor carga mayor asentamiento, pero no solo ocurre eso sino también 
provoca que el terreno se comprima lateralmente. Se produce como una 
especie de cuña donde la parte central del cimiento queda hundido y a 
los extremos el terreno lo comprime.

Para que ocurra una ruptura del terreno el peso específico debe sobrepa-
sar la resistencia a corte del suelo. El límite de seguridad aumenta cuanto 
más ancho sea el cimiento y mayor profundidad de su empotramiento. 
Esto produce que la presión del edificio vaya a un nivel más profundo. 
“El ascenso del nivel freático y la excentricidad de la carga disminuyen el límite de seguridad con-
tra la rotura. Si la excentricidad se produce en una pendiente o en un desnivel brusco del terreno, 
puede originar un corrimiento de tierras.”  (Schmitt y Heene s.f., 8)

La APTITUD PORTANTE se define por la carga unitaria (Kg/cm2) bajo la cual son admisibles el 
asiento y el coeficiente de seguridad frente a la rotura del terreno. (www.wikivia.org 
2010)

Rotura del terreno. 
(Schmitt y Heene s.f., 8)

Rotura del terreno por 
talud o desnivel brusco. 

(Schmitt y Heene s.f., 8)



28

1.9. Excavación

La demanda constructiva y la falta de terrenos 
amplios exigen que las construcciones se des-
placen hacia un nivel por debajo del terreno, 
por lo que se necesita realizar un proceso de 
excavación del suelo o roca hasta llegar al ni-
vel de la base del cimiento. Esté proceso con-
siste en extraer el material, por ese motivo el 
constructor a cargo del proyecto está en la obli-
gación de aprobar y revisar el sistema con que 
se va a extraer el suelo y la forma de apunta-
lamiento que se requiera, así como también de 
mantener la seguridad dentro de la obra como 
hacia terceros.

1.9.1. Características del terreno
Al ser una actividad que destruye la posición 
natural de un depósito es indispensable  cono-
cer la estratificación del suelo, su naturaleza, 
secuencia y los procesos como se ha ido 
formando, su granulometría, resistencia, defor-
mabilidad y permeabilidad dela misma. Con 
estas características del terreno la excavación 
será: por medios manuales el pico y pala, 
medios mecánicos el uso de excavadoras de 
cuchara, niveladoras oruga, grúas y vehículos 
provistos de cucharas de mordaza o dispositi-
vos de palas dependiendo la necesidad y por 
medio explosivos en casos particulares. 

La profundidad es otro factor que conlleva 
a tener ciertas precauciones al momento de 
excavar, la presencia del nivel freático es una 
condición importante la cual se tiene que des-
aguar antes y durante la construcción, esto se 
realiza mediante bombeo.

1.9.2.Excavaciones con taludes sin apuntalar
En áreas extensas donde no exista la ne-
cesidad de sostener el material lindante es 
recomendable la construcción de taludes, la 
inclinación para estas dependerá de varios 
factores como son las características del suelo, 
las condiciones climáticas y la profundidad de 
la excavación. Según la norma DIN 4124 el 
ángulo de inclinación será:

-terreno no cohesivo o de cohesión blanda..........45°
-terreno cohesivo rígido o semiduro.....................60°
-roca ligera.....................................................80°
-roca pesada..................................................90° 
(Schmitt y Heene s.f., 10)

Espacio para trabajar en excavaciones. 
(Schmitt y Heene s.f., 10)

Ángulo de inclinación de los taludes. 
(Siafa 2003)
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1.9.3. Movimiento asociados a las excavaciones 
Al realizar este proceso de extracción es inevitable que existan deforma-
ciones al producirse un cambio de esfuerzo del suelo o roca, sean estos 
esfuerzos laterales como por debajo de la superficie excavada presen-
tándose asentamientos en el terreno. Un apuntalamiento bien realizado 
puede reducir el cambio en la presión lateral y reducir asentamientos a 
valores tolerables.

1.9.4. Entibamiento y apuntalamiento en las excavaciones
Es muy probable que el área de los edificios a construirse se prolonguen 
hasta los linderos en donde se ya exista una estructura, frente a esas cir-
cunstancias se requiere realizar una entibación y apuntalamiento durante 
la excavación del lindero.

Para excavaciones poco profundas se realiza entibaciones por entabla-
dos que pueden ser horizontales como verticales, este proceso consiste 
en ir colocando los tablones uno debajo del otro a medida que avanza 
la excavación y sosteniendo estos tablones mediante riostras verticales 
que a su vez están apuntaladas. Este mismo proceso se realiza de forma 
inversa cuando el entablado es de forma vertical.

Cuando la excavación se ha ido profundizando y los métodos que han 
sido utilizados con el uso de madera resultar antieconómico por lo cual 
se recomienda el uso de tablestacados de acero que son más resistentes 
y tienen la ventaja de retirarse fácilmente y de utilizarse varias veces. Es-
tos pueden ser acompañados por riostras verticales de acero o madera 
con su respectivo apuntalamiento.

Entibamiento horizontal. 
(Schmitt y Heene s.f., 10)

Entibamiento vertical. 
(Schmitt y Heene s.f., 10)

Tablestacas de acero. 
(Schmitt y Heene s.f., 10)

Soluciones en las esquinas 
de las tablestacas. 
(Schmitt y Heene s.f., 10)
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1.10. Cimentación

La cimentación se considera el elemento estructural que sirve de transición entre el edificio y el suelo. Debido a que la re-
sistencia y rigidez del suelo es menor, ésta posee un área en planta superior a la suma de las áreas de todas las columnas 
o muros respectivamente, y debe tener la consistencia para soportar todas las cargas que intervienen de la estructura y 
transmitirle al suelo de una manera segura.

El técnico juega un papel muy importante a la hora de definir el diseño y construcción de un cimiento porque de ello de-
pende la estabilidad de una estructura y muchas veces la construcción del cimiento suele presentar un trabajo más difícil 
que la misma estructura. La cimentación tiene como principales objetivos:

-Absorber todas las cargas y mantener un asentamiento total a una cantidad aceptable y segura.
-Evitar el asentamiento diferencial entre las partes de la estructura.
-Asegurar la estabilización de la estructura. 

1.10.1. Factores que intervienen en la cimentación 
Los procesos estrictamente científicos han con-
tribuido al perfeccionamiento de la técnica y 
es una ayuda considerada al tratarse de pro-
fesionales con poca experiencia, sin embargo 
la cimentación depende de muchos factores, 
como su función, cargas que puede soportar, 
materiales, técnica de construcción, condicio-
nes del terreno y el costo que representa en una 
obra, según estos factores y sus relaciones se 
obtienen varias soluciones aceptables y razona-
bles para cada problema.

Es cuando el criterio del profesional encargado 
de la obra juega un papel importante ante una 
situación dada. Al estudiar una nueva obra el 

técnico se concentra en los tipos de cimenta-
ción más prometedores, y deja a un lado los 
inadecuados, cuando su elección quedo redu-
cida a unas pocas alternativas que se adap-
tan al suelo y estructura, es cuando toma una 
decisión partiendo de la economía y técnica 
de construcción. A continuación daremos unas 
recomendaciones a seguir: 
1. Obtener cuando menos, información aproximada con respec-
to a la naturaleza de la superestructura y de las cargas que se 
van a transmitir a las cimentaciones.
2. Determinar las condiciones del subsuelo en forma general.
3. Considerar brevemente cada uno de los tipos acostumbra-
dos de cimentación, para juzgar si pueden construirse en las 
condiciones prevalecientes; si serían capaces de soportar las 
cargas necesarias, y si pudieran experimentar asentamientos 

perjudiciales. En esta etapa preliminar se eliminan los tipos 
evidentemente inadecuados.
4. Hacer estudios más detallados y aun anteproyectos de las 
alternativas más prometedoras. 
Para hacer estos estudios pueden ser necesarios tener infor-
mación adicional con respecto a las cargas y condiciones del 
subsuelo, y generalmente, deberán extenderse lo suficiente 
para determinar el tamaño aproximado de las zapatas o pilas, 
o la longitud aproximada y numero de pilotes necesarios. 
También puede ser necesario hacer estimaciones más refinadas 
de los asentamientos, para predecir el comportamiento de la 
estructura.
5. Preparar una estimación del costo de cada alternativa viable 
de cimentación, y elegir el tipo que represente la transacción 
más aceptable entre el funcionamiento y el costo. (Peck, 
Hanson y Thornburn 1982, 303)
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1.10.2. Tipos de cimentación 
La selección del tipo de cimentación obedecerá 
a la repuesta basada en un estudio de mecá-
nica de suelos, capacidad portante y homoge-
neidad del cimiento, condiciones de apoyo, 
experiencias locales, equipo de construcción 
disponible, nivel freático, etc. Existen cimenta-
ciones superficiales, profundas y especiales, 
cada una presenta importantes diferencias en 
cuanto a su geometría, manera en que se rela-
ciona con el suelo, funcionalidad estructural y 
técnica de construcción. A partir de este criterio 
se puede seleccionar uno o varios tipos de ci-
mentación factibles y escoger el más adecua-
do. Para nuestra investigación nos concentrare-
mos en las cimentaciones superficiales.

1.10.3. Cimentaciones superficiales
Son elementos estructurales que se apoyan en 
capas superficiales del suelo, cuya sección 
transversal tiene una dimensión grande con 
respecto a su altura, su función es de trasmitir 
las cargas de una edificación a profundidades 
cortas. Esta tipología de estructura está confor-
mada por las zapatas en general y losa de ci-
mentación.

1.10.3.1. ZaPatas
Las zapatas son una ampliación de la base de 
una columna o muro, su objetivo es trasmitir la 
carga al subsuelo a una presión segura a las 
propiedades del suelo y homogénea en toda la 
estructura para que no existan asientos diferen-
ciales. Esta es la solución más usada debido a 
que es la más económica, fácil de ejecución y 
con resultados satisfactorios en superficies con 
una resistencia madia o alta en relación a las 
cargas. Las zapatas por su forma de trabajo se 
clasifican en:

Zapata combinada. 
(Serra Gesta s.f.)

Zapata Aislada. 
(Serra Gesta s.f.)

Zapata continua bajo pilares. 
(Serra Gesta s.f.)

Zapata continua bajo muros. 
(Serra Gesta s.f.)

Zapata Arriostrada. 
(Serra Gesta s.f.)

-Aisladas.
-Combinadas.
-Continuas bajo pilares.
-Continuas bajo muros.
-Arriostradas.

A su vez por su morfología estas se clasifican en:

-Rectas
-Escalonadas
-Piramidales
-Aligeradas

Zapata recta. 
(Serra Gesta s.f.)

Zapata piramidal. 
(Serra Gesta s.f.)

Zapata Aligerada. 
(Serra Gesta s.f.)

Zapata Escalonada. 
(Serra Gesta s.f.)

Las zapatas tienen que cumplir estas principales características:

-Conducir las cargas al terreno de forma segura a través de elementos estructurales.
-Repartir las cargas uniformemente para que no existan tensiones en la superficie del terreno.
-Se debe evitar asientos diferenciales.
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Comparación entre zapata rígida y flexible. 
(Vazquez Vicente s.f.)

Distribución de cargas las zapatas con y sin viga de arriostramiento.  
(Vazquez Vicente s.f.)

1.10.3.2. ZaPata asilada
La zapata aislada es un tipo de cimentación 
superficial, que sirve de base para los elemen-
tos estructurales puntuales como las columnas, 
estas son utilizadas cuando el terreno tiene una 
buena resistencia, y se pueda cimentar a una 
presión media alta con asientos moderados. 
Como su nombre lo dice zapata aislada o in-
dividual se debe a que se utiliza para cimentar 
un solo pilar, dependiendo la ubicación del es-
fuerzo vertical la zapata puede ser concéntrica, 
medianera y esquinera.

En el caso que las zapatas sean excéntricas, 
medianeras o esquineras es conveniente unir 
las zapatas por medio de una viga de amarre, 
con el efecto de proporcionar una rigidez late-
ral en ambos sentidos y redistribuir las cargas 
sobre el terreno.

Las zapatas aisladas según su relación entre 
el canto y vuelo máximo se dividen en rígidas 
cuando el vuelo es menor o igual a dos veces 
el canto y flexibles cuando el vuelo es mayor a 
dos veces el canto.

Para diseñar una zapata aislada se deben to-
mar en cuenta los siguientes puntos:

Capacidad de carga. El total de cargas muertas, vivas 
y efectos colaterales que presenta la estructura 
debe ser menor a la capacidad de carga del 
terreno.
Asentamiento controlado. Una vez que la capacidad 
del suelo sea comprensible determinar el área 
de la zapata para tener asentamientos unifor-
mes en todas las columnas.
Dimensión de la columna. Mientras más firmes sean 
las columnas y el dado, los esfuerzos cortantes 
y de flexión en la zapata serán menores.
Esfuerzos cortantes en el concreto. Este es la parte más 
crítica por el efecto de penetración de la colum-
na por eso La zapata y el dado se diseñan en 
función del peralte necesario para contrarrestar 
este efecto.
Esfuerzos de flexión. Es el momento aplicado al vo-
ladizo de la zapata.

Armado de una zapata aislada. 
(Simulación s.f.)
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1.10.3.3. ZaPata combinada
La zapata combinada se utiliza como un solo 
elemento estructural que sirve de cimentación 
de dos pilares. Estas son recomendadas cuan-
do el suelo es de resistencia media, Porque si 
los pilares tienen diferentes momentos flectores 
y al ser combinados en un único elemento de ci-
mentación tiene como resultado una reducción 
de esfuerzos y por tanto el momento resultante 
será menor.

Armado de una zapata combinada. 
(Simulación s.f.)
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1.10.3.4. ZaPata corrida
Las zapatas corridas son elementos estructura-
les de gran longitud que sirven como cimiento 
de muros portantes o hileras de pilares. Estos 
muros o pilares se asientan en un contratrabe o 
viga que sirve de arriostra miento la cual tras-
mite las cargas de forma lineal formando una 
viga flotante en el terreno. Esta impide el asen-
tamiento puntual y le estabiliza a la estructura. 
Las zapatas pueden tener sección rectangular, 
escalonada o estrecha cónicamente según la 
carga que pueda soportar, resistencia del mate-
rial y la presión admisible sobre el terreno.

Componentes de una zapata corrida. 
(Vazquez Vicente s.f.)

Armado de una zapata corrida. 
(Simulación s.f.)
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Losa de cimentacion. 
(Simulación s.f.)

Comparación losa de cimentación y zapatas. 
(Simulación s.f.)

Refuerzos de una losa de cimentacion. 
(Simulación s.f.)

Tipologías de losas de cimentación. 
(Vazquez Vicente s.f.)

1.10.3.5. losa de cimentación
En edificaciones grandes y pesadas como edificios en altura la presión 
admisible en el suelo es baja por lo que las zapatas individuales van 
a cubrir un área de mayor tamaño para poder absorber la carga, si la 
suma de áreas en todas las zapatas es mayor al cincuenta por ciento 
del área de la edificación, es factible el uso de una losa de cimentación.

Las losas de cimentación o placas flotantes sirven para reducir los asien-
tos diferenciales en terrenos heterogéneos de baja resistencia, su gran 
tamaño permite repartir las cargas al terreno en forma uniforme. Su cons-
trucción es similar a una losa de entrepiso.

Las tipologías de losas de cimentación son: continúa o uniforme, con re-
fuerzos bajo los pilares, con pedestales, con sección en cajón, nervada, 
aligerada.
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2. sisteMas 
estructurales en altura

2.1. Introducción a las edificaciones en altura

EL concepto de los edificios en altura nace por la necesidad de resolver el asunto demográfico de 
la gran concentración de las personas en las grandes ciudades del mundo, una solución factible 
que aprovecha el suelo al máximo. Inicialmente se originó en los Estados Unidos a mediados del 
siglo XIX gracias a los avances tecnológicos como es el invento del ascensor por Elisa Graves 
Otis, la técnica constructiva, y en los materiales con la teoría del diseño y cálculo de las estructu-
ras.

La definición de un edificio de gran altura es cuando las fuerzas externas producidas por vientos o 
sismos superen los niveles de exigencia ante las fuerzas internas resultado del peso propio cargas 
muertas y vivas. En el país un edificio que supere los ocho pisos se le considera alto no es el caso 
de la zona de Manhattan en que los edificios superan los cuarenta pisos, para nuestro estudio y 
conocimiento de las estructuras en atura consideraremos un edificio alto que supere los diez pisos.
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dentro de las estructuras como también en ca-
sos particulares de las estructuras antisísmicas 
se le agrega la característica de ductilidad, la 
estructura puede sufrir deformaciones plásticas 
antes de llegar a la formación de colapso.

2.3. Distribución de cargas

En los edificios de altura una de las caracterís-
ticas fundamentales de las estructuras es reunir 
las cargas y distribuirlas al cimiento. La conti-
nuidad entre los elementos trasmisores de las 
cargas es un factor determinante para que edi-
ficio trabaje como un solo elemento. Las car-
gas pueden ser trasmitidas mediante sistemas 
estructurales verticales con el uso de columnas 
o placas, como también por elementos no verti-
cales como celosías. 

Los sistemas de recolección se relacionan de 
forma directa con la organización en planta lo 
que podemos distinguir los diferentes sistemas 
de recolección. En los sistemas reticulados los 
puntos de unión se distribuyen en la totalidad 
de la planta, en los de luz libre las cargas se 
disponen de modo periférico y en los sistemas 
en voladizo la zona colectora se ubica central-
mente.

2.2. Concepto de los sistemas estructurales en altura

La estructura se la conoce de forma general 
como la disposición ordenada en tercera di-
mensión de sus partes dentro de un todo. En 
la ingeniería las estructuras están destinadas a 
soportar su propio peso y factores externos a 
ellas como son cargas vivas, fuerzas externas, 
momentos, cargas térmicas, etc. Sin que afecte 
el funcionamiento para el cual fue previsto. En 
la arquitectura la función de las estructuras no 
es solamente de resistir y distribuir las cargas 
correctamente, la estructura tiene un propósito 
de apariencia y las decisiones estructurales son 
también decisiones estéticas. Dentro de la cons-
trucción de edificios los sistemas estructurales en 
altura son sistemas ordenados si misión es de 
reunir las cargas y trasmitirlas al cimiento, como 
también la estabilización lateral producida por 
las fuerzas externas. Los sistemas estructurales verticales 
emplean para la dirección y transmisión de los sistemas de fuer-
zas un mecanismo de forma, vector, masa o superficie activos. 
(Engel s.f., 233)

Los sistemas estructurales en altura deben tener 
resistencia, rigidez. Resistencia ante posibles 
colapsos que puedan presentarse antes, duran-
te y después de la construcción, proporcionan-
do una garantía de seguridad. Rigidez para 
evitar deformaciones producidas por fuerzas 
externas dando una estabilización del edificio. 
Estas dos características son indispensables Sistema de voladizo las cargas se trasmiten al centro 

y son conducidas al suelo. (Engel s.f., 236)
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Sistema de reticula y voladizo las cargas se trasmiten 
al interior de los puntos del sistema reticulado. (Engel 
s.f., 236)

Sistema de tramos libres las cargas se trasmiten al 
contorno exterior, y son conducidas periféricamente 
al suelo. (Engel s.f., 236)

Sistema de voladizo de tramo libre, las cargas se 
trasmiten a los puntos intermedios tanto desde el 
centro como de los lados. (Engel s.f., 236)

Sistema de tramos asimetricos, las cargas se 
trasmiten desigualmente a los puntos de reunion. 
(Engel s.f., 236)
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2.4. Acciones y movimientos en los edificios

La particularidad de los edificios en altura dentro del campo de 
las estructuras es la necesidad de contrarrestar las fuerzas externas 
producidas por las acciones de vientos o sismos. A medida que la 
edificación crece en altura las cargas horizontales se vuelven más 
fuertes, por tanto se dará mayor importancia al dimensionamiento 
de los elementos estructurales como también  el fortalecimiento 
de la misma. La estructura deberá ser resistente, rígida y a su vez 
tendrá la característica de amortiguamiento.

Para describir las acciones de los vientos y sismos dentro del pro-
ceso de estudio y diseño se tomaran un valor constante mostrando 
un conjunto de fuerzas laterales uniformemente distribuidas. Los 
valores de las fuerzas laterales están preestablecidos, dependerán 
de la ubicación geográfica y la altura de la edificación, como 
también podrán ser determinadas con precisión mediante ensayos 
en túnel de viento. A continuación mostraremos las cargas críticas 
y deformaciones que pueden presentarse dentro de los sistemas 
estructurales a causa de las fuerzas externas.

Esfuerzo de compresión. 
(Engel s.f., 252)

Momentos de vuelco. 
(Engel s.f., 252)

Momentos flectores.
(Engel s.f., 252)

Esfuerzos cortantes.
(Engel s.f., 252)
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Los siguientes gráficos se muestra como actua la estructura frente a las 
acciones del viento o sismo, a medida que crece en altura, la estructura 
vertical trabaja como una viga en voladizo siendo el cimiento el apoyo.

En los siguientes gráficos mostraremos como se puede incorporar ele-
mentos estructurales al los proyectos en planta para mejorar la resistencia 
contra el viento.

Estabilidad al vuelco
(Engel s.f., 252)

Resistencia al ezfuerzo cortante
(Engel s.f., 252)

Resistencia a flexión
(Engel s.f., 252)

Núcleo central (Engel s.f., 254)

Muros exteriores (Engel s.f., 254)

Entramados extremos (Engel s.f., 254)

Núcleo lateral (Engel s.f., 254)

Muros divisorios (Engel s.f., 254)

Esqueleto completo (Engel s.f., 254)
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2.5. Tipologías de sistemas estructurales

La forma como está compuesto el esqueleto de un edificio dependerá 
del sistema estructural que se use, un sistema estructural será eficiente si 
cumple con las condiciones de rigidez y resistencia, además de estas 
características necesarias existen factores que condicionan la elección y 
diseño del mismo. Los principales factores son:

-Altura del edificio 
-Características del terreno 
-La función arquitectónica
-La estética o acabado del edificio
-La accesibilidad a la tecnología de construcción

Dentro de los sistemas estructurales verticales como ya mencionamos 
anteriormente la altura es un factor determinante en la elección de un 
sistema estructural resistente a las fuerzas laterales, en el siguiente gráfi-
co mostraremos algunas tipologías de estructuras en hormigón armado 
aptas para resistir estas fuerzas en base al número de pisos.

A continuación expondremos algunas ideas y características de las tipo-
logías estructurales más utilizadas para los edificios en altura, sin entrar 
al análisis y cálculo de ellas. Los sistemas a tratarse son los pórticos o 
marcos rígidos, el sistema de muro o tabique estructural, sistema dual y 
el sistema tipo Tubo.

Altura de los sistemas estructurales. 
(www.webdelprofesor.ula.ve s.f.)
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2.5.1. Sistema estructural de pórticos
El sistema de pórticos o marcos es un sistema 
estructural flexible que está formado por vigas, 
columnas y losas. La continuidad de estos ele-
mentos y la convergencia entre sí en nudos for-
mara una unión rígida de tal manera que el 
sistema se comportará como un solo elemento 
resistente a las cargas verticales como horizon-
tales obteniendo así el llamado marco rígido.

El marco rígido, bajo la acción de las cargas 
verticales, los elementos estructurales estarán 
sometidos a esfuerzos de compresión y flexión. 
En las vigas predominara la flexión por lo que 
serán más altas y en las columnas predomina-
ra la compresión por lo que la esbeltez juega 
un papel importante. La rigidez de los elemen-
tos viga y columna, como la ductilidad de los 
materiales son factores para que esta estructura 
hiperestática funcione efectivamente.

En los edificios en altura la estructura es el es-
queleto vertical resistente, el pórtico tiene la ven-
taja de libertad en uso del espacio encerado, 
como también la elección del sistema construc-
tivo. Según el sistema constructivo los pórticos 
pueden ser de estructura metálica, hormigón ar-
mado en situ o con el uso de prefabricados. La 
buena elección del sistema constructivo, como 
también de la disposición de las columnas pro-
porcionara resultados beneficiarios dentro de la 
práctica constructiva y arquitectónica.

2.5.2. Sistema estructural en base a muros
Los sistemas a base de muros o placas, como su 
nombre lo dice están conformados por placas, 
según su posición, están de forma vertical que 
constituyen los muros y de forma horizontal las 
losas. Los elementos sueltos resultan débiles a 
flexión por los espesores normalmente delgados 
de las placas, la falta de continuidad entre muro 
y losa puede hacerle al sistema vulnerable a las 
fuerzas externas, lo que puede introducir tensio-
nes verticales o esfuerzos cortantes al edificio.

Lo conveniente es la conexión muro y losa for-
mando un sistema tipo cajón tridimensional, así 
la continuidad de este sistema logra una acción 
como la de marco en la cual reduce los mo-
mentos flexionantes de la losa pero también in-
troduce flexiones en los muros ante las cargas. 
La losa al estar apoyada en todo su perímetro 
proporciona gran resistencia y rigidez ante las 
cargas verticales, que son transmitidas a la ci-
mentación por las fuerzas axiales en los muros. 
De la misma forma la conexión muro y losa es 
capaz de resistir las fuerzas cortantes como 
también las tensiones de la estructura en altu-
ra, dada por los momentos de volteo, teniendo 
como resultado que la estructura trabaje como 
un gran voladizo vertical.

Una buena estructuración en planta resiste satis-
factoriamente las cargas laterales, además de 
la fuerza cortante horizontal que es trasmitida a 
estos elementos estructurales, por esta razón a 
este sistema también se le llama muros de corte. 
La ventaja de este sistema puede resumirse por 
la gran rigidez ante las cargas laterales resulta-
do por la alta densidad de los muros en ambas 
direcciones, como también la trasmisión de las 
cargas verticales son absorbidas por fuerzas 

axiales en los muros. El material más apropiado 
para este sistema es el concreto sea la modali-
dad de puesto en situ como el uso de prefabri-
cados. Este sistema tiene ciertas limitaciones de 
flexibilidad en el uso del espacio interior ya que 
no se puede alterar la distribución de un piso al 
otro, sin embargo es un buen sistema para la 
vivienda de interés social.

Esquema de una estructura aporticada. 
(www.4share.com s.f.)

Fotografia de una estructura aporticada.  
(www.arqhys.com s.f.)

Esquema de una planta del sistema de muros o 
tabiques. (Meneses Arcos 2006)

Fotografia de una edificacion de muros portan-
tes. (www.arqhys.com s.f.)
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2.5.3. Sistema dual pórticos y muros
El sistema estructural que consiste en combinar los elementos constituyen-
tes de los marcos interactuando con el sistema de muros, se lo denomina 
sistema dual o estructura hibrida. Este sistema tiene un buen comporta-
miento porque la conexión de ambos actuando en la misma dirección 
contribuye a corregir las falencias del otro. El pórtico se deforma por 
corte mientras que el muro se deforma por flexión. 

La compatibilidad de ambos sistemas frente a las deformaciones se igua-
lara de modo que en los pisos inferiores los pórticos se deforman mucho 
y el sistema de muros poco, por lo que el segundo absorberá el esfuerzo 
cortante específicamente, y en los pisos superiores ocurre lo contrario 
el sistema tipo muro se deforma mucho y el pórtico no, en este caso el 
pórtico absorbe las cargas producidas por flexión tal como se muestra 
en la figura.

2.5.4. Sistema tipo tubo 
El sistema tipo tubo es uno de los sistemas estructurales para edificios 
en altura más reciente consiste en distribuir toda la estructura de forma 
perimetral, las columnas colocadas cada una muy cerca de la otra e 
interconectadas entre sí por una viga, proporciona un mayor momento 
de inercia general como también una muy buena resistencia y rigidez a 
la torsión del edificio. La estructura interna solamente resistirá las cargas 
gravitacionales.

Este sistema se puede mejorar al combinar varios tubos, como también 
la colocación de un núcleo rígido en la parte central de la estructura 
tubular, que generalmente es utilizada para la circulación vertical este 
sistema es denominado Tubo con Tubo.

Las ventajas de este sistema es que se puede aprovechar el espacio 
interior y la creación de grandes edificaciones en altura.Sistemas de tubos con

 tubo y tubos combinados. 
(Sonzogni s.f.)

Combinación del sistema dual pórtico 
y muro ante las acciones externas. 

(Meneses Arcos 2006)
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3. HOrMiGOn arMadO
3.1. El concreto

El concreto es un material pétreo artificial, re-
sultado de una mezcla de aglomerante, árido 
o agregado con agua, tiene la propiedad de 
endurecimiento con el tiempo. El aglomerante 
en este caso el cemento y es la sustancia activa 
que con el agua produce una pasta que rodea 
a los agregados, formando un material hetero-
géneo. A este material se le puede adicionar un 
aditivo que mejora o modifica las propiedades 
del concreto. El paso del estado pastoso a sóli-
do recibe el nombre de fraguado.

3.2. Materiales aglomerantes

Los materiales aglomerantes son productos no 
metálicos e inorgánicos que pueden mezclarse 
con agua o con otro líquido para formar una 
pasta. Esta pasta temporalmente se puede mol-
dear hasta que se endurece o se fragüe obte-
niendo una variedad de formas. Dentro de esta 
pasta puede tener o no agregados incluidos 
que modifiquen sus características.

En la construcción dentro de los materiales que 
conforman la mescla para el concreto, el ce-
mento hidráulico es el aglomerante más impor-
tante, éste es una sustancia de polvo fino forma-
da por arcilla y materiales calcáreos, El térmico 
hidráulico aplicado a los cementos, significa 
que es capaz de desarrollar resistencia y endu-
recimiento en presencia de agua. El cemento 
portland es el más utilizado.

3.2.1. Cemento portland
El cemento portland es un aglomerante hidráulico, se elabora por la mescla de arcilla y el material 
calcáreo, que es la piedra caliza. La materia prima se dosifica en una proporción de 1,7:1 de 
cal con respeto a la suma de sílice, alúmina y óxido de hierro. El cemento se fabrica moliendo y 
mesclando íntimamente las materias primas, luego se calcinan a una temperatura de 2700°F. For-
mando unos fragmentos cocidos aglutinados con el nombre de clinkers, que luego de ser enfriado 
se tritura en polvo fino y se le agrega un pequeño porcentaje de yeso que controlara la velocidad 
de fraguado en el tiempo que se hidrate el cemento.

3.2.2. Tipos de cemento Portland
Los cementos portland son fabricados en cinco tipos diferentes cuyas propiedades están norma-
lizadas según la especificación (ASTM C150). Los tipos se diferencian por las exigencias físicas 
y químicas.
Tipo I: cementos para uso general, es el más frecuente que se emplea para fines estructurales.
Tipo II: cemento modificado para usos generales, se usa para prevenir ataques de sulfatos o cuan-
do se requiere un calor moderado de hidratación.
Tipo III: cemento de alta resistencia inicial se utiliza cuando se necesita resistencia temprana.
Tipo IV: cemento de bajo calor de hidratación.
Tipo V: cemento resistente al sulfato, se utiliza cuando hay grandes exposición de sulfato, cuando 
la estructura está expuesta en aguas con alto contenido de álcalis y en estructuras expuestas al 
agua del mar.

3.2.3. Cementos de escorias
Es un producto hidráulico conseguido por la molienda de escorias granuladas a gran temperatura, 
y  un mínimo del 15% en peso de clinkers de cemento portland, siendo ambos elementos molidos 
simultáneamente para conseguir una mescla intima. Las escorias son silicatos de cal y alúmina.

3.2.4. Cementos puzolanicos
Es el producto de la mesclar entre el cemento portland con puzolana, la puzolana se considera al 
producto natural o artificial que mezclado con cal grasa, forma un compuesto hidráulico. La roca 
volcánica es un elemento natural.
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3.3. Aditivos

El aditivo es un material diferente a los componentes del concreto,  es 
utilizado como un ingrediente más que sirve para modificar, mejorar y 
ofrecer propiedades especiales a la mezcla del hormigón, cambiando  
su plasticidad, fluidez, impermeabilidad, endurecimiento, contracción, 
expansión, tiempo y forma de trabajo. El aditivo se disuelve en el agua 
que se agrega antes o durante la mezcla del hormigón.
El aditivo debe demostrarse que es capaz de mantener esencialmente 
la misma composición y comportamiento en el concreto en toda la 
obra donde se use el producto en las proporciones establecidas. Antes 
de utilizar cualquier producto es necesario estudiar los componentes 
químicos como las reacciones que puedan producirse a los elementos 
estructurales ya que de estos productos se puede beneficiar el trabajo 
como también perjudicarle  tremendamente. Los aditivos pueden ser:

-Aditivos plastificantes.
-Aditivos impermeabilizantes.
-Aditivos con agentes inclusores de aire.
-Aditivos aceleradores de endurecimiento.
-Aditivos para retardar el tiempo de fraguado.
-Puzolanas.
-Aditivos para reducción de agua.

3.4. Áridos o agregados

Los áridos o agregados que se usan para el concreto son la arena, gra-
villa, grava o piedra triturada. Estas constituyen el 75% en volumen de 
la mescla del concreto. Para que un agregado sea adecuado para la 
construcción de elementos estructurales debe tener las siguientes carac-
terísticas:

Limpieza: El agregado debe ser limpio libre de arcilla, limo, mica, materia 
orgánica, sales y químicos.
Sanidad: Un agregado es sano si es estable en su forma producto de los 
cambios de temperatura, humedad y resiste a la intemperie sin descom-
ponerse.
Resistencia: Se le considera resistente cuando su resistencia es mayor a la del 
concreto. El el agregado debe ser duro y tenaz.
Forma: Las partículas alargadas perjudican la bondad del hormigón, es-
tas pueden producir segregación y fomentan la porosidad ya que entre 
cada lámina quedan huecos que no permiten la compactación uniforme 
del hormigón.
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3.4.2. Composición granulométrica
El hormigón no solo depende de una buena relación agua cemento, la dosificación de los 
agregados juega un papel muy importante, esta consiste en una mescla variada y graduada 
de los áridos, cuanto menor sea el porcentaje de vacíos que dejan entre si las partículas, 
menor será la cantidad de cemento necesario para unir los elementos, resultado una mayor 
compactación y resistencia del hormigón.

Una dosificación correcta es cuando los vacíos de los elementos gruesos son rellenados por 
los de menor tamaño así sucesivamente hasta llegar a las arenas muy finas y el cemento. Para 
conocer el porcentaje de vacío de un árido se puede realizar un procedimiento bastante fácil, 
que consiste en llenar un recipiente con un volumen definido de árido y agregarle agua, la 
diferencia en peso de agua es el volumen del vacío. Entonces para llegar a la dosificación co-
rrecta se va realizando este proceso iniciando con los agregados mas gruesos y la diferencia 
en volumen se rellena por los agregados de menor tamaño, hasta llegar a las arenas finas que 
será lo que se necesita de cemento y agua para formar un hormigón compacto.

Para la obtención de hormigones compactos, las curvas de tamizado o de composición de mate-
riales, llamadas curvas de Fuller y Bolomey, sirven para determinar de la mejor forma las caracte-
rísticas de los áridos para las dosificaciones, estos métodos vienes dado por la siguiente ecuación:

En donde:
p = Es el porcentaje en peso que pasa por cada tamiz.
d = Es la abertura de cada tamiz, se calcula en mm.
D = Es el tamaño máximo del árido, se calcula en mm.

3.4.1. Granulometría
La granulometría es la distribución por tamaños de las partículas de un árido, tiene como objetivo esta-
blecer la composición de los áridos destinados para la preparación del concreto. Estos áridos reciben 
la denominación de: arena fina, cuando el tamaño de los granos son iguales o menores a 1mm, 
arena gruesa esta de 1-7mm, la gravilla va de 7-30 m. y la piedra partida o grava de 30-70mm.

La clasificación de los agregados es un paso importante para poder realizar las dosificaciones 
correctas, conocer la porosidad y contracción de los agregados dentro de la mescla del hormi-
gón. Para conocer la distribución de tamaños de las partículas que componen una muestra del 
agregado se realiza mediante tamices., el más utilizado es de tamices montados sobre carro y 
los tamices vibratorios. En el siguiente cuadro mostrare la numeración de los tamices dado por la 
ASTM, el tamaño de su abertura y a que denominación corresponde el agregado.

Tabla de numeración y apertura de tamices. 
(www.icc.ucv.cl s.f.)

Curva de la docificacion de los aridos según Fuller y 
Bolomey. (www.blogspot.com 2010)

Ecuacion para la docificacion de los aridos dado por Fuller. 
(www.blogspot.com 2010)
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3.5. Agua
 
El agua apta para el empaste del concreto debe 
ser limpia, exenta de materiales perjudiciales, 
como son: materias orgánicas, sustancias gra-
sas, sales, yeso, álcalis, ácidos, sulfatos, cloru-
ros, etc.  Estos afectan las propiedades de los 
materiales que están presentes en el hormigón 
armado, como las características de la estruc-
tura. El agua que se debe utilizar son aguas 
pluviales o de pozo, obligándose a desechar 
las siguientes aguas:

- Aguas muy puras.
- Aguas residuales de industrias.
- Aguas estancadas que contengan humus.
- Aguas de pozos contaminados por impurezas 
orgánicas.
- Aguas fangosas.
- Aguas de mar.
- Aguas con gran cantidad de minerales.
- Aguas cargadas de yeso y de magnesia.

El agua debe estar a temperatura adecuada 
para su empleo, pues el agua caliente acelera 
el fragüe, en cambio el agua excesivamente 
fría lo prolonga. 

3.6. Dosificación agua cemento

Para lograr hormigones apropiados y de máxi-
ma resistencia dentro de cualquier tipo de es-
tructura, es necesario dosificar correctamente 
los materiales que la conforman.  La cantidad 
de agua colocada en la mescla del hormigón 
influye notablemente en su resistencia. Si la do-
sis de agua esta bien proporcionada los compo-

nentes del cemento reaccionan formando una 
pasta con elementos cristalinos y gelatinosos, 
que provocan el endurecimiento o fraguado. 
Esta pasta se adhiere perfectamente a los agre-
gados y si estos están previamente húmedos, 
las reacciones químicas continúan por un lapso 
de tiempo que puede durar años, constituyen-
do una masa de estructura interna cada vez 
más resistente a medida que estas reacciones 
se producen.
El exceso de agua dentro de la mezcla cemen-
to y agua, hace que la pasta se diluya, y por lo 
tanto su resistencia se reduce notablemente. “Se 
ha comprobado que un exceso de un litro de agua por saco de ce-
mento de 50 Kg en la mezcla, disminuye la resistencia en la pro-
porción de un 10 a 15 %. Si se desea material más fluido, es ne-
cesario aumentar en proporción la cantidad de cemento.”(GRU 
1944, 24) En el siguiente grafico se representa 
la curva de resistencia, en base a la relación 
agua y cemento calculada por Abrams, donde 
demuestra claramente la influencia que tiene el 
aumento del agua dentro de la resistencia del 
hormigón. 
 
Comúnmente se conoce la relación agua-ce-
mento por la cantidad de agua en litros, co-
locados por un saco de cemento de 50kg. En 
el siguiente cuadro se muestra como disminuye 
la resistencia del hormigón por el aumento de 
litros de agua por saco de cemento. Como tam-
bién la consistencia del estado del hormigón 
durante la mezcla.

Cuadro relación agua cemento. 
(Proaño Escandón y Martinez Hernandez 2006)

Curva relacion agua 
cemento por Fuller. 
(GRU 1944, 24)
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3.7. Propiedades del hormigón 

Para el diseño del hormigón, las especificaciones técnicas son el punto de partida, entre las pro-
piedades más importantes se tiene:

3.7.1. Resistencia del hormigón
Al diseñar una estructura de hormigón armado, es fundamental contar con la resistencia del hormi-
gón en la realidad, para que corresponda a los cálculos establecidos anteriormente. En la obra la 
resistencia del hormigón varía de acuerdo a su proporción, dosificación, condiciones de los mate-
riales empleados, granulometría de los áridos, como de la preparación modo de trabajo. Son los 
factores de los que depende su resistencia, y que se ven reflejados en laboratorio. Para garantizar 
la calidad estructural del concreto, se debe hacer los ensayos establecidos bajo la norma de cali-
dad del material. En el laboratorio las pruebas estarán orientadas a ensayos de rotura, en el que 
se calculara el esfuerzo deformación de los cuerpos, los ensayos más generalizados son los de 
compresión, tracción y flexión.

3.7.1.1. la toma de cilindros de hormigón
Los moldes para las pruebas deben estar apro-
bados, de material metálico no absorbente, su 
forma es cilíndrica de 15cmm de diámetro por 
30cmm.

-Los moldes deberan ser colocacos en una su-
perficie lisa horizontal y firme, no se movera del 
sitio por 24 horas y se protejera de golpes y 
sacudidos. Por cada 50m2 se llenaran por lo 
menos 3 moldes de hormigon.
-Se tomaran dos o mas muestras del hormigon a 
la mitad de la descarga del mixer, las muestras 
se colocaran en una carretilla o un recipiente 
metalico, luego se mesclaran entre ellas para 
asegurar una uniformidad.
-Llenar los moldes en tres capas iguales, se co-
locara la primera capa y con una varilla lisa de 
60cm se taqueara 25 veces de forma uniforme, 
para la segunda y tercera capa se colocara 
un tercio del volumen de mescla y se taqueara 

Dimenciones del cilindro de hormigon para las pruebas en laboratorio. 
(Proaño Escandón y Martinez Hernandez 2006)

igualmente 25 veces teniendo precaucion que la 
taqueada no se pase a la capa inferior. Cuan-
do haya concluido la tercera capa se retirara el 
exeso de mescal dejando la base superior lisa.
-Luego del proceso de colocacion de mescla 
en los moldes, los cilindros deben protejerse de 
la perdida de humedad, movimientos y terpe-
raturas extremas. -Cubrir la base superior para 
prevenir la perdida de humedad por motivo de 
la evaporacion, no mover los cilindos antes de 
las 24 horas y proteger de los cambios de tem-
peratura. Los cilindros no pueden permanecer 
por varios dias en el trabajo, por los cambios 
de temperatura,los cilindros una ves sacados 
del molde se los curara de la misma forma y 
condiciones del hormigon colocado en obra.
-Ya curados los cilindros se deben llevar al labora-
torio, el traslado debe ser cuidadoso, no se debe 
llevar los cilindros sueltos porque pueden sufrir 
considerables alteraciones.
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3.7.2. Trabajabilidad
El hormigón debe tener ciertas cualidades al 
momento de su trabajabilidad, entre estas cua-
lidades esta la plasticidad que esta en función 
del contenido de finos, la consistencia o fluidez 
que depende de la dosificación agua-cemento, 
y la docilidad que depende de las dos anterio-
res.

La consistencia es el factor mas importante de 
la docilidad del hormigón, dependiendo las 
características de la estructura se puede dividir 
los siguientes estados:

-Seco
-Plástico
-Blando
-Fluido

3.7.2.1. Prueba de asentamiento del hormigón
La prueba de asentamiento o prueba de reve-
nimiento sirve para determinar la consistencia 
del hormigón con el fin de lograr una manejabi-
lidad óptima. Este proceso se basa en el cono 
de Abrams que consiste en un cono metálico 
con bases abiertas, provistas de asas para el 
manipuleo.

Para este ensayo se trae una muestra del hor-
migón, en una carretilla o un recipiente ade-
cuado, se humedece el cono y se coloca en 
una base lisa no absorbente, rígida y mojada. 
Luego se realiza los siguientes pasos:

-Coloque un tercio de mescla en el cono, eta 
representa 2,5plg. de altura y taquee 25 ve-
ces uniformemente en la sección del hormigón, 
usando una varilla lisa de 16mm de diámetro 
con una longitud de 60cm.

Cono de Abrams. 
(www.civilgeeks.com 2012)

Prueba de asentamiento del hormigon. 
(www.blogspot.com s.f.)

-Llene el siguiente un tercio de volumen hasta una 
altura de 6plg. Y taquee nuevamente 25 veces 
distribuyendo de la misma forma anterior, sin pa-
sarse a la capa anterior.
-Complete el volumen de hormigón y repita el 
proceso anterior de taqueado, sin pasarse de a 
la segunda capa.
-Retire el exceso de mezcla, limpie el contorno 
y lavase del cono.
-Levante el cono de forma totalmente recta sin 
golpes al cono, y espere unos segundos.
-Finalmente mida la distancia de asentamiento del 
hormigón.



51

3.7.3. Tiempo de fraguado
El endurecimiento es una característica propia 
del concreto, según las necesidades de la cons-
trucción el tiempo de fraguado se puede modi-
ficar usando aditivos que aceleran como tam-
bién retrasan el fragüe. El hormigón que cumple 
a los pocos días su forma y resistencia para 
resistir a las cargas establecidas, sufre deforma-
ciones y cambios de volumen debido a influen-
cias naturales, entre estas las más importantes 
son la retracción y los efectos por cambios de 
temperatura.

Retracción. Se producen, durante el fragüe, y en el 
período de endurecimiento del hormigón, cuan-
do el concreto está expuesto a la temperatura 
ambiente, la mayor parte de esta agua libre 
se evapora en el tiempo.  A medida en que 
el concreto se seca, se retrae debido a la ten-
sión capilar que se desarrolla en el agua que 
permanece en el hormigón. Por otra parte, si 
un hormigón seco se sumerge en el agua, se 
expande recuperando la mayor parte del volu-
men perdido en la retracción. Este cambio de 
estado del hormigón puede trisarse y en casos 
más desfavorables producir grietas, por lo tanto 
es necesaria la hidratación durante el proceso 
de endurecimiento.

Efectos por cambio de temperatura. El hormigón, al igual 
que otros materiales, sufre deformaciones se 
expande el aumento en la temperatura y se 
contrae con una disminución en la misma. Por 
ello es necesario tomar las precauciones para 
permitir el libre movimiento de las piezas, pro-
poniendo juntas de dilatación.

3.7.4. Peso específico
Este depende de la suma de los pesos de to-
dos los materiales que lo forman, normalmente 
adquieren un peso de 2200kg/m3 para hor-
migón simple y de 2400kg/m3 para hormigón 
armado.

3.7.5. Porosidad
La porosidad del hormigón depende de la 
cantidad de agua colocada al momento de la 
preparación del hormigón, ya que en el proce-
so de fragüe la cantidad restante de agua se 
evapora dejando vacíos dentro del hormigón. 
Otro factor es debido a la granulometría existe 
lugares donde es imposible rellenar completa-
mente entre los agregados finos y gruesos si 
la dosificación de los mismos no está correcta-
mente  proporcionada.

3.7.6. Permeabilidad
Esta depende de la relación agua cemento, 
mientras más compacto sea el hormigón, el 
aire y el agua tendrán menor posibilidad de 
penetración. Para tener una mayor impermeabi-
lización en casos de depósitos de agua, muros 
de embalse o lugares sometidos a la presión de 
agua se procede a impermeabilizar las superfi-
cies con betún asfaltico, compuestos a base de 
alquitrán, silicatos con flúor, alumbre, etc.
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3.8. Acero de refuerzo

La resistencia del acero es mucho mayor a la del hormigón tanto para 
resistir esfuerzos de compresión como a los de tracción, su relación es 
15 veces mayor a la primera y 100 veces mayor a la segunda, nota-
blemente es una diferencia abismal pero el costo del acero también es 
mayor, por tanto la combinación de ambos es un balance perfecto en 
relación costo resistencia. Para que conjuntamente se logre una acción 
efectiva del refuerzo, el acero y el hormigón deben tener una adherencia 
suficientemente fuerte ante las fuerzas que actúan sobre ellos.

Los elementos estructurales en hormigón necesariamente requieren una 
estructura de acero interna, de mayor o menor grado según las exigen-
cias del proyecto, la cual estará formada  por varillas que se fabrican 
de acero laminado en caliente como también acero trabajado en frio.

3.8.1. Acero de refuerzo laminado en caliente
El acero de refuerzo laminado en caliente, son las barras o varillas corru-
gadas, estas tienen una sección circular cuyos diámetros van desde 8 a 
32mm, con resaltes en la superficie exterior que sirve para la adherencia 
con el hormigón. El laminado en caliente, consiste en recalentar la pa-
lanquilla a una temperatura que le permita ser deformada para luego a 
través del paso por trenes de laminación darle la forma final de la varilla 
corrugada.  Las varillas de acero laminado en caliente alcanzan un limi-
te de fluencia Fy=4200Kg/cm2. Según la norma europea las varillas 
poseen una numeración especifica y si diámetro esta representado en 
pulgadas.

Cuadro tipos de varillas nominación europea.
(PEMEX 2005)

En nuestro país las varillas se producen y comercializan por las di-
mensiones nominales que posen, en el siguiente cuadro adquirido por 
adelca mostrare estos productos y sus especificaciones técnicas.

Dimensiones nominales de los tipos de varillas. 
(Adelca 2012)
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Tipos de malla 
electrosoldada. 
(Adelca 2012)

3.8.2. Acero trabajado en frio
Consiste en una serie de barras de acero estiradas en frio, y soldadas en las uniones, las barras pueden ser lisas o corru-
gadas, su propiedad es adherencia, ductilidad y tenacidad lo que garantiza estructuralmente el diseño sismo resistente. El 
acero trabajado en frio adquiere límites de fluencia de 4000 a 6000 kg/cm2. En nuestro medio el límite de fluencia es 
Fy=5000Kg/cm2.

Es importante tener en cuenta los detalles de soldadura porque de esto depende que trabaje bien los elementos estructura-
les, como también las características técnicas y normas de calidad. Existen diferentes tipos de aceros trabajados en frio, 
los mas comunes son las mallas y vigas electro soldadas.

3.8.2.1. malla electro soldada
Las mallas electro soldadas dispone de una 
serie de barras de acero estirados en frio, en 
sentido longitudinal y transversal, formando una 
retícula rectangular de dimensione estándar de 
6,25m x 2,40m. Soldados en los puntos de in-
tersección, con separación igual o desigual en 
ambos sentidos según la necesidad del proyec-
to. En el siguiente grafico obtenido mostraremos 
los tipos de malla que existen en el país y sus 
especificaciones.
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3.8.2.2. Vigas electro soldadas
Las vigas electro soldadas están diseñadas para los elementos estructurales como columnas, cadenas, vigas 
y dinteles. Estas deben cumplir la norma, especificaciones técnicas y control de calidad requeridas por el 
código Ecuatoriano de la Construcción y del ACI. En el siguiente grafico mostraremos los tipos de vigas o 
columnas electro soldadas que existen en el país y sus especificaciones.

Tipos de vigas electrosoldada. (Adelca 2012)
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3.8.3. Control y calidad de acero de refuerzo para su colocación
Es indispensable que el acero, antes de su coloca-
ción, cumpla los requisitos de control y calidad de mis-
mo así como también los siguientes requerimientos:

-El acero debe estar limpio libre de lodo, acei-
tes, grasa, oxido, pintura o cualquier material 
que disminuya la resistencia o capacidad de 
adherencia. Antes de la colocación del hormi-
gón todos estos elementos deben ser expulsa-
dos en toda su totalidad. 
-Si el acero ha mostrado oxido, y por ende a 
disminuido sus dimensiones, para que se consi-
dere apto debe tener las dimensiones mínimas 
requeridas después de haber quitado el óxido.
-Las varillas de refuerzo deben tener la sección 
especificada indicada en los planos constructi-
vos sin defectos de adelgazamiento.

3.8.4. Colocación del acero de refuerzo
El acero que se coloca en el hormigón arma-
do se clasifican, dependiendo su importancia 
en: principales las que tienen por objetivo ab-
sorber los esfuerzos de tracción originados en 
los elementos sometidos a flexión o a tracción 
directa, o bien reforzar las zonas comprimidas 
del hormigón en donde los aceros se disponen 
en armaduras longitudinales y las transversales. 
Así como también para absorber las tensiones 
de tracción originadas por los esfuerzos tangen-
ciales de corte y torsión ligando entre armadu-
ras sí, de forma que se impida la formación 
de fisuras localizadas. Y las secundarias son 
aquellas que por razones constructivas se co-
locan para absorber esfuerzos no predominan-
tes. Estos aceros son aceros de montaje, aceros 
para efectos térmicos, aceros de reparto, etc. 
Su misión específica es de impedir una figura-
ción excesiva, contribuyen al buen amarre de 
los elementos estructurales, facilitando que su 
trabajo real responda al cálculo. 

3.8.5. Recubrimientos
El concreto debe cubrir al acero en toda su to-
talidad, para protegerle de la corrosión que se 
produce por la oxidación ante las acciones del 
medio ambiente, como también proporcionar el 
anclaje del concreto con las varillas. Para ello 
hay que tener en cuenta las siguientes recomen-
daciones:

-El recubrimiento mínimo deberá ser del tamaño 
máximo del agregado grueso que se utilice, para 
que el concreto se esparce y cubra todo el acero. 
El recubrimiento mínimo será 2cm.
-Cuando las estructuras estén en contacto directo con 
el terreno el recubrimiento mínimo será 4cm.
-Para lograr el recubrimiento entre las varillas 
y el encofrado se colocaran soportes o sepa-
radores, estos deben cumplir con las normas y 
en ningún momento se puede poner trozos de 
madera.

3.8.6. Empalmes o traslapes
El traslape o empalme estará definido por la 
longitud de desarrollo, y se realizara a través 
de los siguientes métodos:

-Mediante manguitos, en los cuales las resistencias, tanto de 
éste, como de la rosca al esfuerzo cortante, serán iguales al de 
la sección neta de la barra, cuya disminución por la rosca será 
no superior al 30 %.

La forma y posición del acero debe correspon-
der a los cálculos estructurales, La vinculación 
entre las armaduras y la repartición de esfuer-
zos, se hace por medio de estribos y hierros de 
distribución, debiéndose mantener la armadura 
en posición de asegurar la suficiente rigidez 
para resistir sin deformarse durante la coloca-
ción y apisonado del hormigón., para ello se 
debe respetar las siguientes reglas.

-Por yuxtaposición, siendo la longitud superpuesta de 30 veces 
el diámetro de las barras de acero dulce común y de 40 veces el 
diámetro de las barras de acero superior de construcción. Estas 
barras se atarán con alambre y se terminarán con ganchos, con-
forme a lo indicado anteriormente.
-Por soldadura, pudiendo ser autógena o eléctrica, con las barras 
colocadas al tope o yuxtapuestas. Las características del material 
de la soldadura serán iguales al del acero de las armaduras. 
(GRU 1944)

3.8.7. Espaciamiento entre las varillas de refuerzo
La importancia de separar las varillas entre si, 
es para que el hormigón pueda cubrir comple-
tamente todos los espacios vacíos y para que el 
hormigón trabaje conjuntamente con el acero, 
para ello se requiere:

-La separación mínima entre varillas paralelas 
no debe ser menor que el diámetro de la vari-
lla, ni menor de 2.5 cm.
-Cuando existen dos o mas capas, las varillas 
de las capas superiores deben estar encima de 
las capas inferiores, con una distancia libre en-
tre ambas no menor de 2.5 cm.
-Los elementos en compresión reforzados con estri-
bos, la distancia libre entre las varillas longitudina-
les no debe ser menor de 1.5 veces el diámetro 
de la varilla, ni menor de 4 cm.
-En muros y losas la separación de los refuerzos 
principales que trabajan por flexión no debe 
ser mayor de tres veces el espesor del muro o 
la losa, ni más de 45 cm.

3.8.8. Amarres
El amarre debe realizarse con alambre de ace-
ro, que tenga las normas de calidad estableci-
das, verificando las varillas coincidan con lo 
especificado en los planos  estructurales. 
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3.9. Hormigón armado

El hormigón armado es un sólido conformado por concreto y varillas de hierro corrugado, de tal 
manera que al unirse, forman un solo elemento que aprovecha las propiedades características de 
ambos materiales para resistir las tensiones como también las fuerzas externas.

El concreto ofrece gran resistencia a los esfuerzos de compresión, sin embargo es muy débil a los 
de tracción, lo que limita su aplicación en elementos que trabajen a flexión. El hierro, en cambio 
resiste muy a los esfuerzos de tracción como a los de compresión. En los elementos de concreto, 
colocando varillas en cantidades suficientes dentro de toda su área como en las zonas de mayor 
esfuerzo a tracción, según los cálculos, se eliminaran los inconvenientes de las propiedades pro-
pias de cada material y tendremos un sólido que trabaje satisfactoriamente a las necesidades de 
una estructura.

Al combinar estos dos materiales según las leyes de equilibrio que rigen estas piezas, al hormigón 
se reserva la absorción total de los esfuerzos de compresión y al hierro los de tracción. Para re-
sistir otros esfuerzos y asegurar la conexión entre hormigón y varillas se colocan varillas en forma 
de estribos, zunchos o espirales.

3.9.1. Ventajas e inconvenientes del hormigón armado
A continuación vamos hacer una comparación entre las estructuras de hormigón armado con 
relación a las estructuras de hierro y madera.

-la resistencia a los agentes externos es mayor, es inmune a la corrosión, su dilatación es pequeña 
y es incombustible.
-La resistencia a flexión y compresión es un poco inferior a la de hierro ya la madera.
-la mayor ventaja es su ilimitada adaptabilidad a las formas más diversas y la utilización en cual-
quier construcción.
-El costo de ejecución es inferior, por lo general, al de estructuras de hierro y madera.
-El inconveniente es el volumen, peso, la complejidad de encofrado y armado y el tiempo de 
construcción.
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seGuiMientO y analisis 
de la Obra en el ediFiciO OliMpO 

en la ciudad de cuenca
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1. datOs de la ediFicaciOn
1.1. Ubicación

El complejo residencial Olimpo se encuentra 
ubicado entre las calles Manuel Quiroga entre 
Juan Pío Montufar y José Vinueza, pertene-
ciente a la parroquia urbana Yanuncay, al sur 
oeste del centro de la ciudad de Cuenca. Su 
acceso principal es la Av. De las Américas. 

Cercano al edificio se encuentra el Coral 
Centro, Súper Stock, una agencia del diario El 
Mercurio, etc.

1.2. Propietarios y encargados de la construcción

La construcción y diseño del Complejo Resi-
dencial Olimpo, es una propuesta planteada 
y construida por León y Carpio construcciones 
Ltda. Su fiscalización estuvo a cargo del ban-
co Ecuatoriano de la vivienda por medio del 
Ing. Pablo Rodas.

1.3. Tipo y características de la construcción

El complejo residencial olimpo es una edificación en altura destinada para la vivienda, este se 
levanta en un lote de terreno de 4000m2, el edificio consta de cuatro torres de 10 pisos cada 
uno, dispuesto alrededor de un parque central. El proyecto esta constituido de 196 parqueos, 
11 locales comerciales, 185 departamentos, y áreas de uso comunal, que incluye el parque, 
salas de sesiones, hidromasaje y gimnasio.

La construcción se llevo a cabo en dos etapas, la primera, constituida por las torres Venus y 
Zeus las mismas que iniciaron en el año 2010 al 2011. La segunda que corresponde a las 
siguientes torres denominadas Atenea y Marte, estas dieron inicio en el 2011 y la culminación 
esta pronosticada para finales de este año.

Esta obra cuenta con sistema estructural a base de muros y su sistema constructivo es de hormi-
gón Armado colado in situ, para el cual se utilizo un sistema industrializado de formaletas de 
aluminio. La fundición monolítica de los muros y losas hace que el edificio se forme como un 
cajón tridimensional logrando una estructura sismo resistente.
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2. seGuiMientO de Obra

2.1. Características del terreno

Este proyecto conto con el respectivo estudio de suelos, en el cual se 
informó que la zona donde esta emplazado el proyecto corresponde 
a un depósito aluvial, sobre el cual existen suelos residuales compren-
didos en 6 a 7 metros de profundidad, constituidos por suelos finos 
catalogados por el sistema unificado como MH, CH y CL. No se pudo 
determinar el nivel freático hasta la profundidad de 5,50 metros, sin 
embargo presento infiltraciones de agua a 2 metros de profundidad. El 
sitio no presenta ningún tipo de inestabilidad de acuerdo al plano de 
fenómenos de inestabilidad de la ciudad de Cuenca.

Se recomendó un tipo de cimentación rígida a base de vigas de cimen-
tación, arriostrados en ambas direcciones, el suelo tiene una capaci-
dad soportante de 20 ton/m2 a 3,50 metros de profundidad, lo que 
garantizó asentamientos elásticos menores a 12mm y un pronostico de 
asentamiento por consolidación de 8,2cm en el que el 80% se alcanza 
durante el periodo de construcción. 

2.2. Limpieza del terreno

En la primera etapa se realizó en gran parte lo que consiste a movi-
mientos de tierra, drenes para la evacuación del agua, los muros del 
sótano y actividades necesarias dentro de los requerimientos previos a 
los movimientos de tierra como son:

-El estudio de suelos respectivo, 
-Los permisos municipales.
-Replanteo general terminado.
-Prevención con las edificaciones adyacentes a la excavación.
-Determinación del plan de trabajo a ejecutar y medidas de seguridad.
-Determinación de los lugares de desalojo del material excavado.
-Bombeo y drenes para evacuar el agua.

Para empezar la segunda etapa fue necesaria la excavación  y des-
alojó el material sobrante del lugar, para ello se utilizo maquinaria y 
equipos mecánicos como una retro excavadora y volquetas para el 
desalojo, en la parte lateral derecho se dejo el material y se aplano 
para dejar una rampa de acceso a la maquinaria, personal y mate-
riales para la construcción de la obra. El las siguientes fotos se puede 
observar como fue la extracción del material, en la primera foto corres-
ponde a la limpieza y extracción total del terreno donde se ubica la 
torre Atenea y la segunda muestra la ubicación de la torre Marte ya 
extraída la mayor cantidad de material.



63

2.3. Replanteo y nivelación

Una vez que se finalizó y comprobó los nive-
les de la excavación y limpieza del material 
vegetal se procedió a tender de forma unifor-
me una capa de 20cm de relleno granular en 
toda el área del terreno para luego ser com-
pactada. Los ejes de la estructura ya estaban 
determinados en la primera etapa de construc-
ción, puestos que ya se realizaron los muros 
de sótano y las columnas de las dos primeras 
torres, sirviendo estas como referencias claras 
dando paso al replanteo y nivelación.

Partiendo de las referencias mencionadas an-
teriormente se inicio el trazó donde va a estar 
ubicada la cimentación, para esto se utilizo 
materiales básicos como son clavos, piola, 
cinta métrica, escuadra, manguera para nivel 
y cal. El trazo de las zonas donde va a ubi-
carse la cimentación se marco con cal y luego 
fue compactada con el uso de un apisonador 
mecánico.

Seguido de este se colocó unos clavos en los 
centros de las columnas, se amarro la piola y 
se templo de forma perpendicular a la colum-
na, para marcar los ejes, de las columnas y 
diafragmas. Después se dejó unos mojones 
de hormigón que sirven de referencia para el 
armado del cimiento.

El proceso como ya se había dicho anterior-
mente, primero en la zona de la torre Atenea 
y luego de haber completado las columnas 
del sótano de esta torre pasó a la zona de la 
cuarta torre haciendo el mismo procedimiento. 

Análisis
En esta segunda etapa el replanteo y nivelación no tuvo ningún problema ya que fue la conti-
nuación del de lo que se hizo en primera instancia, también conto con la fiscalización adecua-
da de ingenieros para asegurarse de las medidas y del trazo adecuado.
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2.4. Cimentación

La cimentación que fue requerida según los estudios de suelo y para 
el tipo de estructura se baso en una cimentación corrida en la zona 
donde se ubican las torres y una cimentación aislada en la zona de 
la plaza central y en zonas donde únicamente soportaran la estructura  
hasta la primera planta. La cimentación corrida que está constituida 
por zapata y viga en las dos direcciones longitudinal y transversal. Y la 
cimentación aislada por medio de zapatas aisladas las cuales también 
está arriostradas por las vigas de cimentación.
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2.4.1. Zapatas

armado de los hierros
Listo el replanteo y nivelación del terreno se procedió a la colocación 
del acero de refuerzo, se inicio templando una piola paralelamente a 
1,275m de los ejes longitudinales y a 1,175m de los ejes transversa-
les controlando los niveles y la escuadra seguido de esto se colocaron 
los hierros con terminación tipo gancho de 18mm diámetro cada 20cm 
con una longitud de 2,55m y 2,35m respectivamente. Al mismo tiem-
po se colocaron los hierros longitudinales a los extremos de estos, los 
cuales tienen un diámetro de 14mm y con traslape de 50cm.

Después de haber colocado los hierros con terminación tipo gancho se 
colocaron hierros terminados en ángulo de noventa con patas de 10cm 
y diámetro de 20mm, colocados cada 20cm y de longitud más peque-
ña, de 2,05m y 1,95m respectivamente con patas de 10cm. Seguido 
de la colocación de los hierros longitudinales de 14mm de diámetro 
cada 20 y luego terminando con el amarre de los hierros con alambre 
de amarre en todas las uniones de los hierros formando una parrilla de 
base.  

El armado comenzando con las zapatas longitudinales y luego las 
transversales, en los cruces se amarraron las uniones de los hierros y 
una ves terminado el amarre y controlado los diámetros de los hierros 
terminaron con la nivelación de la parrilla colocando piedras por deba-
jo para el rato del hormigonado los hierros estén totalmente cubiertos 
para que funcione la estructura correctamente.

Este proceso se realizado paso primero por  la zona de la tercera torre 
y después de la fundición de las columnas de sótano continuaron con 
las zapatas de la cuarta torre realizando el mismo proceso.
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encofrado
Para empezar con en encofrado se templo una piola dando la altura 
y ancho de la zapata, luego se midieron las tablas de eucalipto de 
2cmm de ancho por 20cmm de alto y de longitud variable según los 
planos, después de tener las tablas con las medidas necesarias se 
unieron éstas en las esquinas con clavos de 2” para formar la figura 
pedida. Una ve terminada y colocada en el terreno se fijo colocando 
unas riostras verticales cada 60cm a 80cm de distancia con estacas 
de madera de 5cm por 4cm para fijarle bien y que no se mueva duran-
te la fundición.

Este proceso se repite en todas las zapatas corridas y aisladas hasta 
llegar a la unión de las torres, que al ser por etapas no se pudo dar la 
continuidad por esa razón se dejaron los hierros longitudinales tendidos 
ahí para luego continuar con el armado de las zapatas, en el encofra-
do se dejaron huecos para que pasen los hierros y que la fundición sea 
por etapas.
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fundición y terminado
Una vez que se termino de encofrar todas las 
zapatas se realizaron unos puentes con pingos 
y tableros de madera que estos servirán para 
asentar los tubos que transportaran el hormi-
gón desde el camión mezclador a la zapata. 

Para la fundición se mando a preparar un 
hormigón de fc=240kg/cm2 que fue trans-
portado y mezclado por un camión mezclador 
y en la obra mediante bombeo se traslado a 
cada zapata. Mientras se votaba el hormigón 
había grupos que estaban destinados hacer 
diferentes labores, un grupo se dedicaba a 
la tendida del hormigón con el uso de palas, 
otro grupo manejaba el vibrador a gasolina e 
iba vibrando perpendicularmente mientras se 
tendía el hormigón, los encargados de montar 
y desmontar los tubos que transporta el hormi-
gón, y finalmente los que paleteaban dando 
forma y acabado al hormigón.  
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análisis general de las ZaPatas
Basándonos en los planos estructurales con 
la construcción de las  zapatas existen ciertas 
observaciones que hay que tomar en cuenta. 
A pesar que el hierro cumple con la norma de 
calidad del material, dimensiones y los diáme-
tros solicitados en los planos estructurales al 
rato de su colocación se puede observar que 
existe oxido el cual se debería quitar en lo po-
sible antes de su colocación, también se pudo 
observar que no existe una base de hormigón 
simple sino que el hierro esta asentado sobre 
el terreno compactado, sin embargo se consi-
deró el nivel del hierro un poco mas alto para 
darle la altura del hormigón simple con la del 
hormigón estructural.

El encofrado estuvo bien no presento ninguna 
falla durante la fundición y las medidas esta-
ban fiscalizadas durante su ejecución.

Dentro de la fundición existe algunas obser-
vaciones a pesar de que no presentó ninguna 
falencia ya que la dosificación del hormigón 
vino de fabrica, durante su colocación se tomo 
todas las precauciones, se hizo conscientemen-
te el vibrado y se pudo observar en obra que 
el hormigón esta limpio sin espacios huecos y 
también en laboratorio en donde las pruebas 
demuestran la resistencia solicitada. La única 
reflexión es que la fundición se debería hacer 
zapata y viga pero por el encofrado fue com-
plicado su realización por esa razón se realizo 
por pasos, dejando la fundición hasta cierta 
altura en donde posteriormente se fundirá la 
viga.

2.4.2. Viga de cimentación
Para esta estructurase cálculo una viga de 
cimentación de 0,50m de ancho por 1,00m 
de altura, disponen de 12 hierros, los 6 de 
20mm que se ubican tres en la parte superior 
y tres en la parte inferior, los 6 restantes de 
14mm se ubican lateralmente en partes igua-
les y estribos de 10mm cada 20cm en el un 
cuarto de la luz y cada 40 en el resto de la 
viga. Además de estos se colocó sus respecti-
vos refuerzos con hierros de 20mm cada uno.

armado de los hierros
El armado de las vigas de cimentación de la 
segunda etapa empezó con el traslape de 
los hierros dejados anteriormente, en primera 
instancia se colocaron los hierros de la parte 
inferior y superior, seguido de este se fueron 
colocando la cantidad de estribos que en-
tran en cada tramo, para pasar al amarre en 
donde primero se amarraron los hierros de los 
extremos con los estribos del inicio de cada 
tramo luego se fueron separando los estribo 
cada 20cm y 40cm respectivamente como es-
tán en los planos estructurales con el respectivo 
amarre en todos los hierros. Una vez termina-
do el amarre de éstos, pasaron a la coloca-
ción de los hierros laterales con su amarre en 
cada estribo, para terminar con la colocación 
de los refuerzos y su amarre.

Este proceso de igual manera que en las 
zapatas se procedió por orden realizando 
primero la zona de la tercera torre y posterior 
la cuarta. Las vigas longitudinales se realizaron 
primero y luego las transversales, el cruce de 
los hierros las vigas longitudinales estuvieron 
por debajo de las transversales.
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encofrado
El encofrado se realizo por medio de unos 
módulos de madera de 2,40m por 0,60m, 
previamente realizados con tableros de made-
ra y una estructura a base de tiras de madera 
para resistir la fuerza del hormigonado y del 
apuntalamiento. Conjuntamente a estos mó-
dulos se les coloco aceite quemado que sirve 
como un antiadherente.

Después de la fundición de las zapatas, se 
empezó el encofrado de las vigas de cimenta-
ción, comenzando con el trazado en donde se 
marco con tinte el ancho de las vigas, luego 
se paso a colocar unas tablas de madera las 
cuales sirven para asentar y clavar los módulos 
de madera como los ajustes, luego se traspa-
só entre los módulos y la estructura de hierro, 
alambre galvanizado numero 18 para man-
tener estable el ancho de la viga y el recubri-
miento de los hierros. Terminado el encofrado 
con el apuntalamiento.

Durante la colocación del encofrado se contro-
ló el plomo, nivel y dimensiones de las vigas. 
Además se realizaron otras actividades como 
son la colocación de tubos de pvc en donde 
pasará la tubería de desagüe de aguas en 
el sótano y también se coloco un encofrado 
diferente para la continuidad de las etapas de 
construcción del cimiento dejando los hierros 
salidos.
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fundición y terminado
Al igual que en la fundición de las zapatas, aquí también se realizaron 
unos puentes con pingos y tableros de madera para asentar los tubos 
que transportaran el hormigón desde el camión mezclador a las vigas 
de cimentación. El hormigón fue de Fc=240kg/cm2 preparado en 
fabrica y transportado por un camión mezclador. En obra el riego fue 
mediante bombeo y es ahí donde los grupos mencionados anteriormen-
te realizaron su trabajo de esparcimiento, vibrado, nivelado y paletea-
do del hormigón.

análisis general de las Vigas de cimentacion
Dentro del proceso constructivo en las vigas de cimentación podemos 
dar algunas observaciones y recomendaciones que estuvieron presen-
tes. El hierro cumplió con la norma de calidad de material, sus dimen-
siones, diámetros, traslapes, amarres, estribos, ganchos y dobleces 
estuvieron según los planos estructurales, sin embargo el hierro presenta 
oxido por el contacto con el medio ambiente y este no fue retirado 
antes de su colocación.

El encofrado estuvo muy bien realizado utilizaron módulos realizados 
previamente, se realizo un apuntalamiento correcto, se fiscalizo plomos 
y niveles y se dejaron los espacios entre varilla y encofrados que permi-
tieron el recubrimiento total de la varilla con el hormigón.

La fundición se realizo correctamente y se puede observar en el aca-
bado ya que no existen rastros de porosidad. Sin embargo existe una 
observación en cuanto a la unión del hormigón fundido anteriormente 
en las zapatas y luego en la viga. Después de la fundición de la zapa-
ta en la parte donde están los hierros se dejo el hormigón rugoso para 
luego fundir la viga, a pesar que no se coloco ningún producto existe 
la adherencia ya que se fundió a los pocos días después. 
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2.4.3. Relleno y compactación del cimiento
Luego de haber terminado con el cimiento se 
procedió a la colocación de desagües, el cual 
tiene una pendiente del 2% y los materiales 
que se usaron fueron tubos, accesorios de 
pvc y en las uniones de estos se usaron pega-
mentos aprobados por la norma de calidad. 
Concluido y verificado todos los desagües se 
procedió a la compactación y relleno de los 
huecos.

Se inicio este proceso con la compactación 
del suelo actual utilizando un apisonador 
mecánico, luego coloco el relleno mediante 
el uso de herramientas mecánicas para el 
transporte y desalojo del material. Ubicado 
el material en los huecos se procedió a la 
compactación en eso una persona manejaba 
el apisonador mecánico, compactando conti-
nuamente mientras el resto del grupo tendía y 
rellenaba el material por medios manuales con 
el uso de herramienta menor. Este procedimien-
to se realizo varias veces hasta dejar un suelo 
firme y nivelado.

análisis
Este proceso se realizo conscientemente y 
podemos dar algunas observaciones que 
estaban presentes y se deberían considerar en 
otras obras, el conocimiento del terreno define 
la necesidad de trabajos adicionales, en este 
caso estaba seco, por lo cual no necesito la 
extracción de agua, el material de relleno fue 
seleccionado y cumple con las normas de ca-
lidad, existe una fiscalización y control de las 
actividades como la compactación mediante 
el uso de un apisonador mecánico y se usó 
maquinaria adecuada para el transporte del 
material.
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2.5. Columnas y diafragmas

Este edificio estuvo conformado por dos sistemas estructurales el primero 
que corresponde al sótano y planta baja que esta formado por un siste-
ma estructural de columnas, muros y losas y con un  sistema constructivo 
de hormigón armado colado in situ y el segundo que empieza en la 
primera planta alta que pertenece a los departamentos y esta construi-
do por un sistema estructural de muros con un sistema constructivo de 
hormigón armado colado en situ a base de formaletas industrializadas.

En cuanto al primer sistema de columnas se puede ver que esta con-
formado por diafragmas y columnas alargada, dispuestas de tal forma 
para poder absorber las cargas trasmitidas de la losa de transición y a 
su vez de todo el sistema estructural de muros.



73

En los siguientes gráficos mostraremos un corte 
y sección de las columnas alargadas que es-
tán debajo de la losa de transición en ambos 
niveles (nivel del sótano y planta baja)

El siguiente grafico muestra un corte y sección 
de lo que de uno de diafragmas que de igual 
manera están en ambos niveles y son parte de 
la estructura que sostiene el sistema estructural 
de muros.
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A diferencia de los gráficos anteriores, este re-
presenta las columnas que están ubicadas por 
debajo de la zona del parque, únicamente en 
el sótano.
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armado del acero de refuerZo de las columnas y diafragmas del sótano
Cuando se termino el armado de los hierros de 
las vigas de cimentación, empezó la colocación 
de los hierros verticales de las columnas y de los 
muros del sótano. En los muros se colocaron va-
rillas de 10mm cada 20cm con la altura de 8m 
incluida una pata de 30cm, que se amarraron 
y apoyaron sobre los hierros de la cimentación 
luego se verificó su distancia y ubicación. Y en 
las columnas de igual manera se colocaron los 
hierros verticales según los detalles estructurales 
con varillas de 16mm y 20mm respectivamente. 
Simultáneamente se realizo un puente a una altu-
ra de tres metros del nivel del sótano con pingos 
de madera y tableros, estos sirvieron para la co-
locación de los estribos y amarre de las varillas.

Terminada la colocación de los hierros vertica-
les se procedió a la colocación y amarre de 
los estribos, estos se deslizaron desde la parte 
superior de las varillas y luego se paso al amarre 
en todas las uniones fijando su distancia. Para  
las columnas se utilizo estribos con varilla de 
8mm cada 10cm el un cuarto de la altura tanto 
en la parte inferior como en la parte superior y 
el resto cada 20cm.  Y en los muros se coloco 
igualmente estribos de 8mm cada 15cm en toda 
su altura. Y finalmente terminó el armado de 
los hierros con la colocación de unos ganchos 
de 8mm cada 15cm en sentido vertical y cada 
40cm horizontalmente esto en los muros y en 
las columnas rectangulares dos gancho de 8mm 
cada 10cm y 20cm respectivamente.
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armado del acero de refuerZo de las columnas y diafragmas de la Planta 
baja
Luego del encofrado para la losa de planta 
baja se continuó el armado de los hierros de las 
columnas y muros de planta baja. Como ya se 
dejo anteriormente las varillas a una altura consi-
derada para que no exista traslapes,  este paso 
se obvio y se continuó con la colocación de 
los estribos y ganchos de tal manera como fue 
construido los hierros de las columnas y muros 
del sótano. 
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encofrado
Para el encofrado de las columnas y muros 
se realizo previamente módulos de madera 
de 2,40cm de alto y de ancho múltiplos de 
0,60m. Estos son realizados con tableros de 
madera y una estructura con tiras de madera 
que están ubicadas de sentido vertical como 
horizontal cada 0,60m. De igual manera 
previa a la colocación del módulo a la obra 
se puso a los módulos aceite quemado como 
antiadherente.

La instalación del encofrado empezó con la 
colocación de tablas de madera de 2cm de 
espesor en todos los bordes donde van a 
ubicarse los módulos, seguido la puesta de 
los módulos que van clavados a éstas tablas, 
para luego la colocación de viguetas de hierro 
de 3m, ubicadas en los módulo cada 0,60m 
como riostras verticales, Une vez que se colo-
có los módulos una cara del muro o columna 
se pasó alambre galvanizado alrededor de 
las viguetas y se dejo traspasado éste alambre 
para luego ser amarrado con la otra cara del 
muro o columna. 
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A continuación pasamos a la colocación de la 
otra cara de los muros traspasando el alambre 
que fue dejado anteriormente con su respec-
tivo amarre para asegurar el encofrado en 
ambas caras,  ya completado esta actividad 
pasó a la colocación y fijación de unos pin-
gos de madera de un metro de longitud entre 
las vigas.

En las columnas se colocó los módulos sin rios-
tras verticales únicamente riostras horizontales 
cada 0,60m por medio de pingos de madera 
que se fueron traslapando en las esquinas, 
durante la colocación de los módulos de igual 
manera se pasó el alambre galvanizado para 
sujetar a estas riostras con los módulos, tenien-
do como resultado la fijación del encofrado.

Terminado el proceso de fijación de lo módu-
los se dio paso a nivelar, controlar el plomo y 
revisar la separación entre encofrado y hierros, 
para poder empezar con el apuntalamiento.
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aPuntalamiento
En el apuntalamiento se utilizo un poco de he-
rramienta menor como nivel, flexómetro, martillo, 
baldes para los clavos, plomada, etc. Y los 
siguientes materiales como puntales metálicos, 
tablas y pingos de madera, clavos y alambre 
galvanizado.

Este proceso inició con la colocación de los 
apoyos para los puntales, para esto se clavo al 
suelo unas tablas a una distancia de 2,40m del 
encofrado y sobre ella se acento un pingo de 
madera. Luego se trasladaron los puntales metá-
licos a la obra y comenzó el apuntalamiento. Los 
puntales fueron anclados a los pingos de madera 
mediante clavos de 3” revisando la verticalidad 
del encofrado y el apoyo.

Iniciaron con los cuatro puntales de cada ex-
tremo de los muros, colocando primero el que 
sostiene la parte superior revisando el plomo del 
encofrado, después continuo con el puntal de la 
parte inferior de la misma manera ajustándole 
para que el encofrado este bien nivelado y total-
mente vertical, y luego se colocó los dos restan-
tes que sostienen la mitad del modulo. Completa-
do los puntales de los extremos se empezaron a 
colocar el resto de puntales empezando por los 
de la parte inferior hacia arriba. 
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fundición y terminado
Listo y revisado el apuntalamiento y la verticali-
dad del encofrado, se realizo un puente en la 
parte superior de los muros con puntales metáli-
cos, vigas de madera y tablero. Esto va a servir 
como base para que los obreros puedan trabajar 
durante en la ejecución de la fundición.

El hormigón para las columnas y muros fue pre-
parado en fabrica y transportado por un camión 
mesclador con una resistencia de fc=240kg/
cm2 que es la solicitada por los ingenieros en el 
calculo  de esta estructura. En obra se traslado 
el hormigón desde el camión a las columnas por 
medio de tubos de acero que fueron colocados 
previamente y con la ayuda de una bomba pro-
porcionada por la fábrica.

Durante el acarreo y expulsión del hormigón en 
las columnas y muros respectivamente, los obre-
ros se dividieron para realizar las siguientes acti-
vidades, los encargados de contener y mover la 
manguera que expulsa el hormigón, los que gol-
pean el encofrado con la ayuda de un martillo 
de caucho para que se esparza correctamente el 
hormigón, otros que revisan el apuntalamiento, 
los que con la ayuda de un vibrador mecánico 
de igual manera ayudan al esparcimiento del 
mismo y el encargado de obra que es el que 
revisar todo proceso y el correcto funcionamiento 
en general.

Después de una semana de la fundición, y ya 
terminado el desencofro de todas las columnas 
y muros,  se pudo observar la calidad del hor-
migón, en donde no presenta ningún rastro de 
porosidad ni tampoco hierros vistos, por lo que 
se puede decir que el hormigón esta compacto y 
puede trabajar satisfactoriamente. En las siguien-
tes fotos se muestra las etapas que se fueron 
fundiendo empezando con las columnas del 
sótano de la tercera torre, luego la de la cuarta 
torre, pasando después a las columnas de planta 
baja. 
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análisis general de las columnas y diafragmas
Como se pudo apreciar en el proceso constructivo de las columnas y 
diafragmas, existe coordinación y un buen desarrollo de los pasos que 
se fueron realizando desde el armado de los hierros en donde están 
cumpliendo con los planteamientos propuestos de los ingenieros, desde 
sus dimensiones, diámetros, amarres, traslapes y ubicación de estribos 
y ganchos.

En los que se refiere al encofrado se puede tomar como enseñanza 
que hay un estudio previo ya que se realizaron módulos con dimen-
siones estándar y están diseñadas para ser utilizadas en posteriores 
construcciones, lo cual produce un ahorro y economía.

En el apuntalamiento también se puede ver que existe un estudio, aquí 
podemos ver que el empuje que puede provocar el hormigón esta 
totalmente absorbido y por la gran cantidad de puntales ayuda a que 
el encofrado no tenga daños.

En cuanto al hormigonado como se ha dicho anteriormente viene pre-
parado en fábrica y viendo los resultados en el laboratorio se puede 
que están muy bien, además se pudo observar en el terminado, donde 
no presenta ningún deterioro, maltrato, porosidad, ni percepción de 
hierros.
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2.6. Losa de planta baja

La losa de planta baja planteada para este edificio es una losa ali-
vianada que esta formada por vigas empotradas, nervios en ambas 
direcciones y refuerzos las partes superiores. La losa es de 28cm y 
constituye toda el área del terreno.

encofrado
Previo al encofrado se verifico la cantidad 
suficiente de tableros, vigas de hierro, puntales 
metálicos, crucetas, andamios y herramienta 
menor como un nivel, flexómetro,  manguera 
transparente, martillo, serrucho, piola, etc. 
Además materiales mínimos requeridos tales 
como tablas de madera, clavos, alambre gal-
vanizado No. 18 que cumplen con la norma 
de calidad del material. 

Se inicio este proceso ubicando tablas en el 
piso para asentar el puntal a una base solida 
y firme, luego se colocaron los puntales a 
estas base con clavos de 2”, ubicando a los 
puntales a 3m en sentido longitudinal y a 1,2 
en sentido transversal. Conjuntamente se reali-
zaron las siguientes actividades:

-Verificación de niveles y cotas cumpliendo con 
los planos del proyecto.
-Colocación de tiras de madera que sirvieron 

como pie de amigo, y unos hierros en sentido 
transversal. 
-La colocación de vigas de hierro sobre los 
puntales.
Colocación de guías para los niveles.

Luego se paso a la colocación de las crucetas 
en ambos sentidos para absorber las fuerzas 
horizontales y darle mayor estabilidad a los 
puntales, posterior a esto se realizó la coloca-
ción de los tableros ajustándoles uno con otro 
para que no exista espacios libre que pueden 
dejar pasar la lechada en el hormigonado, la 
unión se realizo con clavos de 3” y 4” clava-
dos diagonalmente, además continuamente 
estuvieron verificando los niveles y finalmente 
termino esta actividad con la colocación de 
los restantes, los cuales se realizaron con 
tiras de madera de 4cm por 5cm y tablas de 
madera dándoles las dimensiones exactas y 
clavándolas unas con otra.
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armado de los hierros de las Vigas
Antes de iniciar el proceso de armado del 
acero de refuerzo como de los casetones se 
realizó una comprobación final de niveles, 
cotas, sistema de encofrado y apuntalamiento.

El armado de los hierros estuvo dividido 
en dos partes los que trabajaron en obra y 
aquellos fuera de la obra. Fuera de la obra 
se estuvo trabajando en cortes, doblados y 
ganchos, para proporcionar a la obra con es-
tribos, refuerzos y elementos adicionales. Y los 
que trabajan en obra que están a cargo de 
ir armando el acero de acuerdo a los planos 
estructurales.

El armado de la viga estuvo conformado por 
6 hierros de 16mm de diámetro con refuerzos 
en la parte superior como inferior del mismo 
diámetro y con estribos de 8mm cada 10cm 
el un cuarto de la luz, y cada 20cm el resto. 
El proceso de colocación del acero se realizo 
de la siguiente manera:

Detalle del acero de refuerzo de las vigas

Empezó cola la colocación de los 6 hierros 
longitudinales de 16mm ubicados en su sitio, y 
se realizó su respectivo traslape de 60cm.

Luego paso a los estribos, colocando la can-
tidad total de estribos que entran en cada 
tramo, y luego ubicaron cada 10cm y 20cm 
respectivamente, conjuntamente fueron ama-
rrando con alambre de amarre en todas sus 
uniones.

Después de haber puesto todos los estribos 
con su respectivo amarre se paso a la coloca-
ción de los refuerzos según los planos.

Se puede observar en las siguientes imágenes 
como estuvo realizado las vigas, sus refuerzos 
y las uniones entre vigas y columnas o muros 
en donde existe un traslapo armónico entre sus 
hierros. 
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distribución de los casetones y colocación de los hierros en los nerVios
Como se menciono anteriormente esta losa de 
planta baja es una losa alivianada de 28cm de 
espesor para lo cual se utilizo casetones plásti-
cos 40cm por 40cm y 20cm de alto y los 8cm 
restantes es el recubrimiento del hormigón.

Previo a la colocación de los casetones como 
del hierro para los nervios de la losa se realiza-
ron las siguientes actividades:

-Verificación de niveles y cotas cumpliendo con 
los planos del proyecto.
-Obtención de la cantidad total necesaria de 
casetones en buen estado.
-Realización del encofrado para la zona de ductos.

Luego que se realizo esas actividades se trazó 
la ubicación de cada casetón según los planos, 
esta distribución fue cada 40cm, 10cm, 40cm, 
10cm sucesivamente en ambas direcciones. 
Después de que se termino de trazar empezaron 
a la colocación de los casetones clavando en las 
cuatro esquinas al encofrado con clavos de 2” 
para que estén fijos, y posteriormente se colocó 
el encofrado de los ductos que de igual manera 
fue anclando al encofrado.

Posteriormente se realizo el tendido y amarre del 
hierro para los nervios, aquí procedieron de la 
siguiente manera, fueron tendiendo las dos varillas 
de 14mm de diámetro en cada nervio comenza-
ron por las longitudinales pasando la varilla sobre 
las varillas inferiores de las vigas y dejando el 
traslape de 60cm, luego pasaron al tendido de 
las varillas transversales de la misma forma que las 
longitudinales y sobre ellas. A continuación proce-
dieron al amarre de las varillas, comenzando por 
el amarre de los traslapes y luego el amarre de 
los cruces entre los nervios. 
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colocación de los refuerZos de la losa
Seguidamente de la colocación de los caseto-
nes y del acero en los nervios se procedió a la 
colocación de los refuerzos, se asentaron los 
hierros en todos los lados de cada tramo con 
varilla de 14mm de diámetro cada 25cm y 
una longitud de un tercio de la luz. Las varillas 
que se situaron sobre los casetones tienen la 
forma en I o recta y las que están situadas en 
los nervios tiene la forma en C con patas de 
25cm. Los refuerzos están amarrados a los 
hierros superiores de las vigas y en las esqui-
nas además de estar amarrados de la misma 
manera también están amarrados en el cruce 
de los hierros de refuerzo. 
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imPlementación de malla electro soldada
Para terminar con el armado de la losa en 
planta baja se tendió malla electro soldada 
R-84 en toda la superficie de la losa, el tras-
lape fue de 40cm una con otra, luego se 
amarro con alambre de amare en todos estos 
traslapes y  además se amarró la malla con 
los refuerzos colocados anteriormente.
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armado de las Parrillas y encofrado de las mismas
En la losa existieron espacios a diferentes nive-
les por lo cual hubo la necesidad de realizar 
una losa mas delgada y para ello se realizó 
una losa maciza, que consiste en hacer un pa-
rrilla con varillas de 14mm de diámetro cada 
20cm en sentido longitudinal como transversal. 
Las varillas se fueron tendiendo en su ubica-
ción, en seguida  amarraron los hierros en 
todos los cruces y para que tengan la separa-
ción dada utilizaron un pedazo de tira con la 
medida de 20cm.

Ahora bien luego de haber concluido con el 
armado de los hierros de las losas macizas 
pasaron a la realización del encofrado de 
las mismas, utilizando tablas de madera de 
2cm de espesor, 20cm de altura y de longitud 
variable adaptando estas a las medidas según 
los planos. Al encofrado se le colocaron unas 
tiras de madera cada 90cm como soporte, 
ajuste y amarre, además se pasó alambre 
galvanizado por las tablas, tiras y hierros para 
ubicar el encofrado en su sito y darle la firme-
za. 
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fundición
Se contrato un hormigón premezclado con una 
resistencia Fc=240kg/cm2, El mismo que fue 
proyectado por los ingenieros en el calculo de la 
estructura. Para la fundición utilizaron un camión 
mezclador para el transporte y mezclado del 
hormigón, vibrador a gasolina, cilindros de hie-
rro para la toma de muestras, una bomba para 
el vertido, tanques de agua de 50 galones y 
herramienta menos como nivel, manguera trans-
parente, palas, codal, lianas de madera, etc. 
Previo a la fundición se realizaron las siguientes 
actividades:

-Fiscalización del encofrado, acero de refuerzo, 
amarres y niveles.
-Control de la maquinaria, herramientas y mano 
de obra calificada.
-Verificación del apuntalamiento.
-Colocación de un adhesivo epoxico para unir el 
hormigón nuevo con el viejo, este producto se lo 
utilizo en todos los filos ya que esta obra se esta 
realizando por partes.
-Se estableció el registro cronológico y numerado 
para las tomas de cilindros de hormigón.
-Se establecieron los puestos donde va a interve-
nir la mano de obra.
-Cálculo y traslado de la cantidad de hormigón 
que va a entrar.
-Ubicación de los tubos de acero sobre pingos 
de madera para el vaciado del hormigón.
-Humedecimiento con agua en la zona donde va 
a efectuarse la fundición.
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Realizadas las actividades anteriores y con la 
llegada del camión mezclador con el hormigón 
pedido empezó la fundición, primero adaptaron 
los tubos de acero a la bomba que recoge el 
hormigón del camión y expulsa hacia la zona de 
fundición, ahí se encuentra la mano de obra y el 
encargado en controlar el proceso de fundición, 
luego se echó el hormigón y la mano de obra 
comenzó a realizar sus actividades como son:

-Los que controlan y dirigen la manguera de cau-
cho que vota el hormigón.
-Los encargados en dispersión del hormigón, con 
el uso de palas. 
-El vibrado, que se realizo de forma irregular.
-Luego los que controlaban el nivel de la losa 
terminada marcando unos puntos en la fundición 
para que después entren los encargados de 
nivelar con el uso del codal.
-Después llegaron los que terminaran la losa de-
jando la losa lisa con el uso de lianas y espon-
jas.

La fundición se fue realizando según la llegada 
de los camiones mezcladores, en la mitad del 
vaciado se recogió un poco de hormigón en una 
carretilla para llenar dos cilindros metálicos por 
camión, el llenado fue en tres partes cada parte 
con su respectivo taqueo con la varilla lisa. Los 
cilindros se dejaron en la obra para luego llevar-
los a sus respectivas pruebas.

Los siguientes días de la fundición se humedeció 
la losa con agua como curado del hormigón y a 
una semana después se desencofro dejando los 
puntales centrales por seguridad.
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análisis general de la losa de Planta baja
Según la forma de trabajo que se dio en la losa de planta baja se puede decir que esta cum-
pliendo con las especificaciones técnicas en todos los rubros que están presentes en esta parte.

En el encofrado tanto apuntalamiento como el entablado estuvo realizado con materiales re-
gidos por la norma, los puntales, crucetas y vigas de hierros industrializados por tanto hay 
un mayor rendimiento y mejores condiciones de trabajo. Los tableros están normalizados y su 
colocación estuvo fiscalizada.

El acero de refuerzo en vigas, nervios y refuerzos concuerda con los planos estructurales en 
medidas, diámetros, estribos, traslapes, amarres, etc. Además el corte y doblado se lo realizó 
en un lugar propio con las herramientas necesarias.

La colocación de los casetones se realizo correctamente utilizando casetones en buen estado, la 
correcta fijación a los tableros y en su debida ubicación con el escuadre preciso.

La malla electro soldada de igual manera cumple con la norma y su colocación tiene los trasla-
pes y sus amarres están incluidos con los hierros de los refuerzos y el hierro de las vigas. 

En el hormigonado existe el cumplimiento tanto del hormigón como material, su resistencia en 
los ensayos y la manejabilidad en la obra. Además cumple con los trabajos previos de resisten-
cia del hormigón y fiscalización de materiales, herramientas y actividades anteriores.

El trabajo durante la ejecución del Hormigonado estuvo previamente analizado cada grupo de 
trabajo realizo su trabajo pero existió observaciones en el vibrado que fue un poco irregular 
no se realizo un vibrado perpendicular a la losa sino diagonal. Sin embargo luego de haber 
desencofrado no existió porosidad alguna, no hay hierros vistos y tampoco existe desgaste ni 
maltrato físico.

Se cumplió con el curado mediante el rociado con agua y a la semana después se desencofro 
dejando los puntales centrales de cada tramo por un tiempo mayor.
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La losa de transición es una losa maciza de 
35cm de espesor, corresponde a la primera 
planta de los departamentos, la cual posee la 
misma forma de una planta tipo y es la base 
del sistema estructural de muros. Esta losa es 
el enlace entre el sistema estructural de colum-
nas, muros, vigas y losas, utilizado en sótano 
y planta baja con el sistema utilizado desde 
primera planta en adelante que es un sistema 
estructural de muros basado en un sistema 
constructivo de hormigón colado en situ me-
diante el uso de formaletas de aluminio.

Estructuralmente la losa de transición trabaja 
como una losa de cimentación  y en este 
proyecto permite trasmitir toda la carga del 
sistema de muros al sistema de columnas 
creando una unión entre estos dos sistemas 
constructivos.

2.7. Losa de transición

aPuntalamiento y encofrado
Antes de realizar el apuntalamiento y encofra-
do se efectuaron estas siguientes actividades y 
requerimientos previos:

-Comprobación de la cantidad necesaria de 
puntales metálicos, crucetas, vigas de hierro, 
tableros de encofrado y andamios. Y también 
algunos materiales como tablas de madera de 
2cm de espesor,  tiras de madera, pintura y 
clavos de 2, 3 y 4 pulgadas. 
-Verificación de las herramientas menor como 
nivel, flexometro, cinta métrica, manguera 
transparente, martillo, serrucho, piola, brochas 
de 4”, etc.

-Verificación de niveles y cotas según los pla-
nos.
-Tendido de guías de niveles.
-Comprobación de la ubicación de la zona 
donde va el encofrado y las zonas de gradas.

Examinadas las actividades anteriores se pro-
cedió a realizar el apuntalamiento, iniciando 
con la colocación de tablas sobre el piso en 
donde se van a ubicar los puntales, luego se 
colocaron los puntales a estas base con clavos 
de 2”, ubicándolos a 3m en sentido longitu-
dinal y a 1,2 en sentido transversal. Conti-
nuando con la colocación de las crucetas en 
ambos sentidos y en la parte de arriba de los 
puntales unos ángulos metálicos en sentido 
transversal. Concluyendo con la colocación de 
las vigas de hierro en sentido longitudinal.

Existieron zonas donde no se podían colocar 
las viguetas de hierro por la dimensión, enton-
ces se colocaron vigas de madera de eucalip-
to.

Una vez que los puntales estaban colocados 
en su ubicación con sus respectivas uniones 
(crucetas, ángulos y vigas de hierro), se replan-
teo los niveles y se ajustaron los puntales a la 
altura correspondiente.
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Luego de que se verificó la estabilidad de los 
puntales, sus uniones y el tendido de los nive-
les empezó el encofrado, que se realizó con 
tableros prestablecidos de 60cm por 120cm 
y ajustes con la utilización de tablas y tiras de 
madera. El encofrado se fue colocando pri-
mero en la tercera torre desde la unión con la 
segunda torre hasta la cuarta torre que se une 
a la primera, empezando con la colocación 
de los tableros por la trama de los puntales 
que esta uniforme para luego terminar con los 
ajustes.
La colocación de los tableros fue clavando cla-
vos de 3” y 4” diagonalmente en las uniones y 
ubicando otro seguido de otro sin dejar espa-
cios libres, los tableros al tener la longitud de 
120cmm que es la misma distancia entre las 
vigas de hierro permitió la fácil instalación y 
una distribución adecuada de las cargas que 
soportara el encofrado.

Mientras se colocaron los tableros se verifi-
co nuevamente el nivel tanto de los puntales 
como del encofrado y luego se dio paso a los 
ajustes, para ello se trajo a la obra la canti-
dad necesaria de tablas y tiras de madera y 
empezó la realización de los ajustes. Se midió 
la distancia del ajuste y luego se cortaron las 
tiras de madera de tal dimensión para colocar-
las cada 45cm y apoyarlas sobre las vigas de 
hierro o madera respectivamente, las tiras se 
colocaron con la base de 4cmm y la altura de 
5cmm. Luego de que se termino de poner las 
tiras se paso a la colocación de las tablas que 
de igual manera se midió primero, luego se 
cortaron a la dimensión pedida y finalmente se 
clavaron estas a las tiras con clavos de 3”. 

Ya concluida la colocación del encofrado se 
verifico el nivel, en todas las uniones se com-
probó la unión tota caso contrario se realizó 
otro ajuste añadiendo pedazos de madera y 
ajustándoles a presión y con clavos para evitar 
el derrame de lechada en el hormigonado.

Finalizado el encofrado, se dio paso a la 
marcación de los planos finales de los de-
partamentos a la obra, teniendo la referencia 
de las dos primeras torres y las columnas de 
planta baja se trazó y pinto a precisión las 
dimensiones, anchos y forma de las paredes 
que constituyeran la morfología del edificio y 
los espacios internos.

análisis del encofrado y aPuntalamiento
Según las especificaciones técnicas en lo que 
se refiere al apuntalamiento y encofrado de 
una losa, podemos comentar algunas caracte-
rísticas y recomendaciones que están presen-
tes:

-Los materiales utilizados como los puntales, ta-
bleros vigas, etc. son industrializados y norma-
dos lo cual producen un mayor rendimiento, 
mejores condiciones de trabajo, permite una 
distribución adecuada de las cargas y es fácil 
el desmontaje del mismo. 
-Se puede observar que a pesar que la estruc-
tura esta con medidas normadas, es inevitable 
los ajustes en el encofrado, esto produce una 
perdida de tiempo y retrasa la obra.
-No estuvo presente la contra fleca en el enco-
frado.
-La fiscalización si estuvo presente.
-Los niveles están de acuerdo a los planos.
-Se controlo las uniones.
-El sistema en general y el personal cumplen 
con las condiciones de seguridad.
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armado del acero de refuerZo
Concluido el encofrado, con la verificación 
total de los niveles, juntas, trazo y estabilidad 
del sistema de apuntalamiento como del enco-
frado. El armado del acero estuvo dividido en 
dos actividades una fuera de la losa en don-
de se hacen los trabajos de corte y doblado 
según la planilla de hierros, los cuales abas-
tecen  a la otra actividad con los materiales 
necesarios como estribos, refuerzos, hierros 
en L, hierros en C, separadores, refuerzos en 
general y adicionales que se presentan en el 
rato de armado del acero. Y la otra actividad 
que es el armado del acero ya en la obra 
siguiendo los pasos constructivos de acuerdo a 
los planos estructurales.

Vigas 
Existen dos tipos de vigas, las generales que 
son vigas empotradas de 35cm por 35cm que 
están conformadas por seis varillas de 20mm 
de diámetro tres en la parte superior y tres 
en la parte inferior, a estas se le incorporan 
estribos de 10mm cada 10cm el un quinto 
de la luz en cada lado y a 15cm el resto de 
la viga, según el plano estructural se añade 
refuerzos con varilla de 16mm. Las otras son 
vigas de borde de 20cm de base y 35cm 
de altura igualmente empotradas en la losa, 
estas están conformadas por cuatro varillas de 
16mm y estribos de 10mm cada 15cm todo 
el largo.

Para empezar se realizo un replanteo, se fija-
ron la ubicación de las vigas y se revisaron los 
diámetros de las varillas, luego se dio paso al 
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armado que al igual que en las vigas de plan-
ta baja, se inicio con el tendido de las varillas 
longitudinales, luego se pusieron unos apoyos 
con un pedazo de madera cruzado para 
asentar las varillas superiores y dar facilidad a 
la colocación de los estribos, una vez asenta-
das las varillas se marcaron a estas con tiza 
cada 10cm y15cm respectivamente donde se 
ubicaran los estribos y luego se pusieron todos 
los estribos que van a entrar en cada tramo.

Luego de haber colocado los estribos en cada 
tramo, se fue amarrando cada uno con las va-
rillas de los extremos superiores conjuntamente 
con el amarre de las varillas longitudinales en 
sus traslapes que son de un metro de longitud. 
Después se continúo poniendo las varillas 
faltantes y su respectivo amarre con cada 
estribo, para terminar con la colocación de los 
refuerzos que de igual manera estuvo presen-
te el amarre en los estribos. Para terminar se 
realizaron las siguientes actividades:

-Se fiscalizo a detalle que todos los cruces 
estén amarrados.
-Se pusieron piedras pequeñas debajo de las 
vigas como separadores del encofrado. 
-Se verifico la separación entre los hierros 
salidos de las columnas de planta baja y los 
hierros de las vigas.
-Se reviso que la unión entre las vigas estén 
traslapadas correctamente y que tengan sus 
respectivos refuerzos.
-Se comprobó que en las esquinas las varillas 
terminen en L y que los diámetros de las vari-
llas estén según los planos estructurales.
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losa
La losa esta constituida por dos capas de 
hierros, una capa inferior que esta formada 
con varillas de 16mm de diámetro cada 20cm 
en ambos sentidos, además cuenta con refuer-
zos del mismo diámetro cada 20cm en zonas 
criticas. La capa superior cuenta con varillas 
de 14mm de diámetro igualmente cada 20cm 
en ambas direcciones y en las zonas críticas 
tiene refuerzos de 16mm cada 10cm, 20cm o 
40cm dependiendo la zona, esta distribución 
se lo puede apreciar en el plano estructural de 
la losa de transición ubicado en los anexos. El 
armado inició por la capa inferior, colocando 
las varillas transversales primero y sobre estas 
las longitudinales, concluida esta capa se 
paso a la capa superior que se realizo de la 
misma manera primero los hierros transversales 
y luego los longitudinales.

El proceso de armado inicio con la marcación 
cada 20cm sobre las varillas inferiores de las 
vigas longitudinales, utilizando un flexometro y 
trazando con tiza, simultáneamente se fueron 
tendiendo las varillas transversales de la losa 
y los refuerzos en las zonas críticas, sobre las 
varillas inferiores de las vigas. Luego se paso 
al amarre en los cruces de las varillas de las 
vigas con los de la losa, mas el amarre de los 
traslapes, los cuales tienen una longitud de 
70cm a 100cm.

Previamente y después de su colocación se 
verificó el diámetro de varillas, su ubicación, 
la terminación en L en los bordes y los amarres 
en todos los cruces.
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Luego de poner las varillas transversales con la 
verificación de lo realizado, pasaron al ten-
dido de las varillas longitudinales,  su coloca-
ción fue similar que las transversales, marcan-
do la distancia de las varillas conjuntamente 
con el tendido de ellas, luego se amarraron 
en los cruces con las varillas inferiores de las 
vigas. A diferencia de la colocación de las 
varillas transversales aquí se fue colocando las 
primeras varillas conjuntamente con el amarre 
en los cruces, después se paso a la continua-
ción de las varillas con el traslape de 70cm 
a 100cm y su respectivo amarre. De igual 
manera en las zonas críticas los refuerzos se 
fueron colocando según la planilla de hierros, 
su distancia entre las varillas y con su amarre 
respectivo.

El tendido, amarre, traslapes se realizo en 
todas las varillas además conto con la fiscali-
zación del encargado de la obra que controló 
la distancia entre las varillas, sus diámetros, 
amarres y terminaciones en los bordes. Esta 
fiscalización estuvo presente antes, durante y 
después de la colocación de las varilla.
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El armado de la capa superior se realizó lue-
go de haber completado la capa inferior con 
las verificaciones nombradas anteriormente, 
El armado inició con el tendido de las vari-
llas transversales, se controló su diámetro de 
14mm y distancia de 20cm entre las varillas, 
conjuntamente se fueron amarrando con las 
varillas superiores de las vigas longitudina-
les y los traslapes respectivos realizados de 
70cm a 100cm de longitud. Luego de revisar 
los amarres pasaron a la colocación de las 
varillas longitudinales, estas se asentaron sobre 
las varillas trasversales y en seguida se fueron 
amarrando en los cruces con las transversales 
y en los traslapes.

Cuando se fue completando el amarre de un 
tramo de la losa un grupo estuvo encargado 
de ir colocando los separadores de varillas, 
las cuales se realizaron con retazos de varilla 
con una altura de 28cm aproximadamente. Se 
colocaron una cantidad de 8 a 15 por tramo 
dependiendo el pandeo de las varillas, esto 
permitió que la capa superior del acero de 
refuerzo este al nivel apto para el recubrimien-
to del hormigón.
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Se verifico el armado de la parrilla superior 
de la losa, los amarres, diámetros, separado-
res de varillas y la distancia entre las mismas. 
Para luego continuar con el armado de los 
refuerzos en las zonas críticas, que previamen-
te se cortaron los refuerzos según la planilla 
de hierros con la verificación de diámetros y 
longitudes. Luego se llevaron éstas a la losa 
y se tendieron a la distancia requerida en los 
planos estructurales y se fueron amarrando en 
todos los cruces.

En estas zonas además de los refuerzos co-
locados en ambas capas se añadieron unos 
elementos con  acero de refuerzo de 16mm 
de diámetro, con de forma U con patas de 
5cm en un sola dirección tal como se aprecia 
en la foto.

Estos elementos sirven para absorber los es-
fuerzos de corte de una losa y están ubicados 
en dirección de la luz más desfavorable. Su 
colocación fue uno seguido del otro en direc-
ción de la luz desfavorable y cada 20cm en 
la otra dirección. Luego de su colocación de 
igual manera se amarraron en los cruces con 
los refuerzos.
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La losa se inicio armando por la tercera torre 
desde la continuación con la segunda, hasta 
concluir con la cuarta torre que se une a la 
primera. Durante todo este proceso de armado 
se controlo cada amarre, longitudes de trasla-
pos como de refuerzos y distancias, diámetros, 
niveles y separaciones de las varillas.

Terminado el armado de la losa se colocaron 
unos hierros en forma de u invertida que sobre-
pase el nivel de la losa y cerca de los muros 
de las torres anteriores como apoyo para el 
apuntalamiento. 
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La base del sistema estructural de muros es la 
unión entre losa y muros formando una estruc-
tura tipo cajón donde las cargas se transmiten 
en los tres ejes X, Y, Z. La losa de transición 
es la base e inicio de este sistema, al colocar 
acero de refuerzo que consolide la losa y el 
área de los muros que conforman la planta 
tipo, obtendrá la continuidad requerida.

Su colocación empezó al terminar el enco-
frado ahí se marcó el área donde van las 
paredes o muros que conforman la planta tipo, 
luego de completar el acero de refuerzo de la 
losa se pusieron los chicotes cada 15cm en 
toda el área mencionada, éstos chicotes están 
formados por varillas corrugadas de 8mm de 
diámetro, tienen una longitud de 100cm inclui-
da una pata de 30cm.

El armado se realizó ubicando cada chicote 
al centro del área de las paredes cada 15cm 
y amarrando estos elementos sobre el acero 
de refuerzo de la losa, además se colocó una 
varilla de 8mm sobre las varillas de la capa 
superior de la losa como ayuda para asentar 
los chicotes en la posición requerida y con 
firmeza. De igual manera se amarró la varilla 
al acero de refuerzo y a los chicotes. 
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análisis del acero de refuerZo
El armado del acero de refuerzo se realizo con mucha ética profesional 
en cuanto a los materiales utilizados como a la fiscalización y trabajo 
del mismo, los materiales utilizados vienen directamente de una de las 
fábricas más grandes de acero del país, por tanto esta presente su 
calidad. En cuanto al trabajo se pudo fiscalizar el cumplimiento de las 
siguientes actividades:

-Cumplimiento de la norma.
-Diámetros acordes con los planos estructurales.
-Amarres en todos los cruces.
-Espaciamiento entre varillas y encofrado requerido.
-Longitudes de los refuerzos según las planillas.
-Personal apto para la ejecución de la obra con el uso de elementos 
para la seguridad.
-Utilización de la herramienta adecuada para dobleces y cortes.
-El acero estuvo bien colocado in situ.
-Traslapes adecuados.

Fuera de lo que se realizo se observo que algunas varillas estaban con 
un poco de oxido que no se quito antes de su colocación sin embargo 
el oxido no afecto diámetros ni resaltes en las varillas.
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encofrado lateral
El encofrado lateral se realizo después de concluir con el armado de la 
losa, para este proceso se elaboró previamente un encofrado median-
te la unión de dos tablas de madera de 2cm de espesor dando una 
altura uniforme de 35cm, a estas tablas se le unieron riostras verticales 
cada 60cm con tiras de madera de 4cm por 5cm y su unión fue me-
diante clavos de 3”.

La colocación del encofrado siguió el perímetro marcado en la base 
del encofrado, detrás de este se puso una tira de madera clavada a la 
base, para sostener el encofrado en su parte inferior. Luego se verifico 
el plomo y se realizo un sistema de apuntalamiento diagonal con tiras 
de madera de 4cm por 5cm ubicada en las riostras verticales uniendo 
con clavos de 4” para soportar la parte superior del encofrado. Ade-
más se realizo el encofrado donde van a ubicarse los ductos de gra-
das, que de igual manera se realizo previamente un encofrado y luego 
su colocación a base de la unión con clavos y un apuntalamiento con 
tiras de madera de 4cm por 5cm conjuntamente con la verificación del 
nivel y plomo.
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ductos
Al ser un sistema estructural de muros para 
vivienda en altura, cada planta tiene una mis-
ma distribución de los departamentos tipo, los 
ductos en este caso juegan un papel importan-
te en el ahorro de materiales e independencia 
de los departamentos en cuanto a sus insta-
laciones. La losa de transición como se dijo 
anteriormente al ser la primera losa de planta 
tipo y es la guía para las paredes y ductos de 
todo el edificio.

Después de haber culminado el armado de las 
vigas empezó el encofrado de los ductos para 
ello se clavaron dos tablas de madera sobre 
la base del encofrado de la losa, estas tablas 
están ubicadas en los lugares de los ductos 
con una dimensión de un ancho del ducto 
menos el ancho del encofrado del mismo, esto 

tiene la función de fijar al encofrado en su 
lugar según los planos con el apoyo necesario 
durante todo el proceso de armado y fundi-
ción de la losa.

El encofrado se realizo con tablas de made-
ra dando la altura uniforme de 35cm, en las 
esquinas se colocaron unas tiras de madera 
de 4cm por 5cm como apoyo y en encofra-
dos alargados además de los apoyos en las 
esquinas se colocaron en el centro una tabla 
de madera para que no se deforme.

El armado del acero de refuerzo en la zona 
de ductos simplemente las varillas se cortaron 
al ras del encofrado como esta explicado en 
los planos estructurales, estos cortes se lo reali-
zaron en directamente in situ.

análisis del encofrado lateral y ductos
El procedimiento dado en el encofrado lateral 
de la losa como de los ductos estuvo plantea-
do y construido según las especificaciones 
técnicas de encofrados con tablas de madera, 
se puede observar que el encofrado en todo 
se perímetro cumple con la altura uniforme de 
35cm, además de su objetivo que es absorber 
la presión que ejerce el hormigón sin defor-
marse, esto gracias a que se colocaron las 
riostras verticales muy cercanas unas de otras 
con su respectivo apuntalamiento.

A pesar que el apuntalamiento cumple con las 
exigencias de seguridad y de trabajo siempre 
hay que tener en cuenta la modulación y el 
uso de otros materiales que puedan reusarse 
para poder facilitar y agilitar el trabajo en 
futuras obras y de alguna manera ahorrar y no 
destruir.
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instalación de la tubería Para instalaciones eléctricas
Completado el armado de la losa se realizó la instalación de tuberías 
para las instalaciones tanto eléctricas como para desagües. Para las 
instalaciones eléctricas se utilizó tubería de polietileno negro de media 
pulgada, en cuanto a su colocación fue mediante el tendido de este 
tubo desde la ubicación en planta de la caja de distribución de cada 
departamento a los diferentes puntos eléctricos.

En cada punto como en la ubicación de la caja de distribución el tubo 
quedo elevado para luego de la fundición continuar con la instalación 
de la tubería, en el lugar de la caja de distribución de cada departa-
mento los tubos quedaron suspendidos 1,80m del nivel de la losa ter-
minada y en los diferentes puntos a 40cm, todos ellos amarrados con 
alambre galvanizado a los chicotes cercanos, además en las puntas se 
dejo sellando con cinta de embalaje ploma para que no entre nada de 
hormigón durante la fundición. Durante el tendido y amarre se verifico:

-Que la ubicación este de acuerdo a los planos eléctricos.
-Que la tubería este en perfecto estado.
-Que no exista dobleces en la tubería ya que puede obstruir el paso 
del cableado.
-Que las puntas estén totalmente selladas.
-Que exista la continuidad de la tubería de punto a punto.
-Que exista la secuencia de la tubería para cada red. 



106

instalación de desagües
En cuanto a los desagües se utilizo tubería de 
pvc, de 2” para bajantes de lavabos y frega-
deros, de 3” para duchas y de 4” para sanita-
rios. Para los desagües de duchas y sanitarios  
se dejaron unos pedazos de tubo pvc de 3” 
y 4” recubiertos con papel reciclado de las 
fundas de cemento y cinta de embalaje, con 
una altura de 35cm, la colocación del papel 
servirá posteriormente para adaptar las unio-
nes de los sifones y los desagües de las tinas y 
sanitarios. En cuanto a los desagües o bajan-
tes de los lavabos y fregaderos se adapto en 
la parte inferior del tubo una unión de pvc de 
2”, la cual fue pegada al tubo con un pegante 
de pvc, además se coloco por dentro de la 
unión esponja y se sello con cinta de embala-
je. La colocación de estos elementos cumple 
con las siguientes actividades:

-Se colocaron los desagües para tinas, sanita-
rios, lavabos y fregaderos según los planos de 
desagües.
-Durante la colocación se controlo el plomo del 
desagüe.
-La unión de los desagües al acero se realizo 
mediante alambre galvanizado.
-Se verifico la ubicación de los desagües.
-Se comprobó la fijación de los tubos con la 
base del encofrado de la losa.
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análisis de las instalaciones
En cuanto a la instalación de la tubería para las instalaciones eléctricas 
se pudo observar que el material usado no es lo mejor, se recomienda 
utilizar tuberías de pvc, conduit o de EMT que es lo mejor, sin embargo 
se controló que toda la tubería este en perfecto estado sin dobleces, 
la ubicación este según los planos y que este totalmente sellada en las 
puntas. Sin embargo esta tubería por la continuidad a largas distancias 
no permite la separación que puede ocurrir en las uniones con otras 
tuberías durante el hormigonado.

En la instalación de los desagües los materiales utilizados están según 
las especificaciones técnicas, además la ubicación es la indicada, 
están totalmente firmes a la base para que no existan trabajos adicio-
nales de reparaciones, las uniones están realizadas con productos de 
calidad y estuvo a cargo de una correcta fiscalización. Los desagües 
para tinas y sanitarios se recubrieron con papel para poder ser retira-
dos y luego armar un solo elemento de desagüe lo que permite mayor 
calidad de acabado.
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fundición
Antes de empezar con el proceso de fundición 
de la losa de transición se verifico por comple-
to el armado del acero, niveles, amarres, insta-
laciones, ductos, encofrados, apuntalamiento, 
etc. Listo la revisión general del armado de 
la losa empezaron con el control, verificación 
y realización de las actividades previas a la 
fundición, entre estas están:

-Control de la maquinaria, como vibrador a 
gasolina y la bomba para el vertido del hormi-
gón. 
-Verificación de las herramientas, entre estas 
los cilindros de hierro para la toma de mues-
tras, tanques de agua de 50 galones, tubos 
de acero con sus respectivas uniones, mangue-
ra de caucho y herramienta menos como nivel, 
manguera transparente, palas, codal, piola, 
etc. Además de las herramientas mencionadas 
se realizaron unos burros de madera como 
base para los tubos de acero que transporta el 
hormigón a la losa.
-Cálculo y traslado de la cantidad de hormi-
gón que va a entrar.
-Control de la mano de obra calificada y 
ubicación de los mismos para la ejecución del 
hormigonado.
-Humedecimiento con agua en la zona donde 
va a efectuarse la fundición.
-Se establecieron los puestos donde va a inter-
venir la mano de obra.
-Ubicación de los tubos de acero sobre los bu-
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rros de madera para el vaciado del hormigón.
-Se estableció el registro cronológico y nume-
rado para las tomas de cilindros de hormigón.

Para la fundición se verifico las actividades 
previas mencionadas anteriormente y en 
cuanto al hormigón se mando a preparar un 
hormigón premezclado de resistencia a la 
compresión Fc=240kg/cm2, el mismo que 
estuvo planteado en el calculo estructural. 
Al empezar la fundición la mano de obra se 
ubico en los lugares estratégicos, además se 
colocaron los burros de madera encima de 
unos tableros y sobre estos los tubos de acero 
con las uniones necesarias y adaptados a la 
bomba, para cuando llegue el camión mezcla-
dor empezar con el vertido del hormigón.

A la llegada del camión primero se verifico la 
consistencia del hormigón con el uso del cono 
de Abrams y luego comenzó el vaciado del 
hormigón  mandando desde el camión con la 
bomba al sitio de la losa. Ahí se encontró la 
mano de obra quienes hicieron su parte:

-El encargado de supervisar el vaciado, quien 
daba la orden de empezar y parar el vertido 
cuando ocurría algo, además de revisar por 
donde se empieza y hacia donde vaciar el 
hormigón.
-Los que controlaron y dirigieron la manguera 
de caucho.
-La mano de obra que expandía el hormigón 
con el uso de palas, ellos controlaban la 

cantidad del hormigón y abastecían a los que 
estaban nivelando.
-Para poder dispersar el hormigón en toda la 
losa un grupo estuvo encargado de controlar, 
mover y ajustar los tubos de acero, durante la 
fundición.
-Los que estuvieron a cargo del vibrador, con-
trolando la maquina y el vibrado, el cual se 
realizo de forma irregular, este siguió al grupo 
que dispersó el hormigón como ayuda en los 
espacios pequeños.
-Otros estaban controlando las instalaciones 
para que se mantengan en su sitio y no exista 
ninguna falla.
-Durante el vaciado de cada camión otro 
grupo estuvo a cargo de recoger las mues-
tras en una carretilla para llenar dos cilindros 
metálicos, el llenado fue en tres partes cada 
parte con su respectivo taqueo con una varilla 
lisa. Luego los cilindros se dejaron reposar en 
la vereda de la obra para luego llevarlos a sus 
respectivas pruebas.
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La fundición continúo su desarrollo con el nive-
lado de la losa, para ello se templo la piola 
en la marca de las varillas que se dejaron sus-
pendidas en el armado de la losa, esta marca 
esta a un metro de altura de la losa termina-
da, de igual manera se templo a unos clavos 
dejados en las paredes de las dos torres 
anteriores, igualmente  a un metro del nivel de 
la losa. Luego con el flexometro se desde la 
piola a un metro de altura hacia abajo y con 
el codal dejaron referencias del nivel de la 
losa terminada para después con el codal y 
con el uso de un bailejo ajustar la cantidad de 
hormigón y terminar con la losa nivelada.

Este proceso se fue realizando conjuntamente 
con el vaciado del hormigón, las referencias 
se dejaron al ras de los chicotes para traba-
jar el nivelado por áreas, todo el tiempo se 
verifico el nivel terminado y las herramientas 
como el codal se estuvieron limpiando cons-
tantemente.
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El proceso de fundición se llevo acabo en día 
nubloso sin lluvia, no presento ningún imprevis-
to el hormigón fue abastecido constantemente, 
gracias a que los camiones fueron llegando 
continuamente sin retraso alguno, el vaciado 
por camión no duro mas de los 25 minutos. 
Además se cumplió con la verificación del 
apuntalamiento como de los trabajos durante 
la fundición.

La fundición empezó desde la unión con la 
segunda torre, ahí se colocó un adhesivo 
epóxico para unir el hormigón nuevo con el 
viejo, seguidamente se fue completando según 
la llegada del hormigón hasta concluir con la 
unión a la primera torre que de igual manera 
se utilizo este adhesivo epóxico.

análisis
Como se puede observar el procedimiento 
constructivo concuerda con las especificacio-
nes técnicas, existe los ensayos que demues-
tran el uso de materiales de calidad, estuvo 
presente normas de seguridad y se puede 
apreciar el buen estado del hormigón al 
finalizar la fundición. Además cumple con los 
trabajos realizados antes, durante y después 
de la ejecución del hormigonado.
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desencofrado
Al siguiente día de la fundición empezó el cu-
rado del hormigón por medio del rociado con 
agua durante los dos siguientes días. Al tercer 
día se realizo el desencofrado de la losa, el 
mismo que empezó por los laterales, primero 
se retiraron los apoyos diagonales, luego se 
quitaron las tiras que se ubicaban en la parte 
inferior y finalmente se  quito el encofrado rea-
lizado con las tablas y tiras de madera. Este 
proceso de desencofrado se realizo con una 
herramienta menor como martillos y barretas.

análisis
Durante la ejecución del desencofrado se 
verifico que no exista agresión ni maltrato al 
hormigón, además conto con la fiscalización 
respectiva y en el tiempo donde el hormigón 
adquirió una consistencia aceptable.
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2.8. Sistema de muros con el uso de las formaletas

Ahora pasamos a la parte constructiva de los muros o paredes portan-
tes el mismo que esta realizado por un  sistema constructivo industriali-
zado a base de encofrados versátiles y adaptables, que permiten desa-
rrollar el proyecto de forma técnica, con un ordenamiento de etapas y 
procedimientos mas un respaldo profesional.

A continuación revisaremos la parte técnica, constructiva y fotográfica 
de los procesos realizados en esta etapa gris de la construcción de los 
muros portantes en el edificio Olimpo. 

2.8.1. Colocación de malla
Iniciaremos con planos de los departamentos tipo, realizados para el 
armado de la malla en general, para luego continuar con el procedi-
miento desde sus etapas iniciales, ciertos detalles, las instalaciones y 
finalmente los remates.
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Departamento tipo A
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Departamento tipo B
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Departamento tipo C
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Departamento tipo D
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Departamento tipo E
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traZado
Después de terminar la construcción de la 
losa de transición empezó la construcción del 
sistema de muros, que a su vez inició con el 
trazado de todas las paredes que conforman 
la planta tipo y luego el trazado por departa-
mento  según el avance de la construcción.

Para el trazado se necesito herramienta menor 
como escuadra, piola con pintura, flexómetro, 
martillo, etc. y materiales como clavos de 2” 
y pintura. Luego se dio inicio al trazado que 
se realizó tendiendo en los extremos una piola 
con pintura, marcando las líneas necesarias 
según las medidas de los planos arquitectóni-
cos, esto se logro mediante el uso de geome-
tría pura, sacando perpendiculares, paralelas 
y ángulos. 
Durante este proceso se verifico cuidadosa-
mente las medidas, distancias, grosores de 
paredes, perpendicularidad y ángulos.

análisis
El trazado si bien es un proceso rápido de 
duración, pero es la parte guía de las paredes 
en la que no puede haber errores en medidas, 
distancias, ángulos, etc. Como se pudo ob-
servar en la obra siempre estuvo presente el 
encargado de la obra quien reviso a detalle 
una vez concluido esta etapa durante toda la 
obra. 
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alZado de la malla
Para el alzado de la malla se mando a fabricar una malla electro soldada de 2,4m por 3,125 
con varilla corrugada de 7mm cada 15cm en ambas direcciones a los 2,4m por 2,4m de-
jando libre los ,7125m como chicotes para el traslapo con el alzado de la malla en los pisos 
superiores.

Como primera instancia llevaron las mallas al lugar de trabajo y se dejaron una encima de 
otra, luego un grupo de trabajo fue colocando en la obra según los planos estructurales, mien-
tras otro grupo estuvo encargado de amarrar en todos los cruces con los chicotes dejados en la 
fundición del piso anterior.

Además de amarrar en los traslapes verticales con los chicotes de las varillas o la malla del 
piso anterior se realizaron los traslapes horizontales con sus respectivos amarres, estos traslapes 
tienen una longitud variable de 20cm a 40cm dependiendo su ubicación y de acuerdo a la 
modulación de la malla para completar la pared.

Durante la colocación se verifico las dimensiones de las mallas según los planos, su ubicación, 
los traslapes y que exista el amarre en todos los cruces.
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El alzado de la malla es un proceso que se llevo acabo durante toda 
la construcción siendo el primer paso del sistema constructivo utilizado 
en este edificio y uno de los mas importantes, ya que es la estructura 
interna del mismo.

El armado de la segunda etapa empieza por la tercera torre en la que 
se realiza departamento por departamento, iniciando por los departa-
mentos tipo A que colindan con la segunda torre, siguiendo con los de-
partamentos en dirección contraria a las manecillas del reloj. Una vez 
concluida la tercera torre pasa a la cuarta torre con los departamentos 
de igual manera tipo A que colindan con la primera torre, continuando 
en sentido de las manecillas del reloj.

Durante este proceso se verificó con exigencia los traslapes, anclajes, 
enlaces, amarres y la verticalidad de la malla. Además se comprobó la 
calidad de los materiales, sus dimensiones y diámetros.
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enlaces
Continuando con el alzado de la malla para 
las paredes, en los departamentos colindantes 
tipo A, las paredes de los dormitorios y baños 
adyacentes a la pared principal o colindante 
coinciden en la misma dirección formando en 
planta una cruz. Que al momento de armar 
el acero de refuerzo la malla la pared colin-
dante tiene la preferencia de ser armada por 
una malla continua y las paredes que cruzan 
deben tener un enlace para formar continui-
dad de la estructura interna. Durante el alzado 
de la malla se colocó primero la malla de la 
pared colindante con sus respectivos traslapes 
y amarres en los cruces de las varillas, luego 
se colocó la malla de las paredes que cruzan 
realizando el amarre en los traslapes verticales 
con los chicotes. Después se colocaron los 
enlaces con varilla corrugada de 6mm de diá-
metro y una longitud de 80cm dividido 40cm-
40cm a cada lado, estas cada 15cm hacien-
do coincidir con la varilla de la malla, luego 
se verifico el plomo de la maya para concluir 
con el amarre de estas varillas en el cruce de 
la malla de la pared colindante y el amarre 
con la malla de las paredes adyacentes. 
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anclajes en l
De igual manera en las esquinas de todas las paredes hay la necesi-
dad de un anclaje, el mismo que se realizo con varilla corrugada de 
6mm con una longitud de 80cm igualmente 40cm a cada lado.

El armado comenzó con el alzado de la malla como se vio anterior-
mente donde se coloco y amarró la malla a los chicotes dejados de las 
fundiciones anteriores sin ser dobladas en las esquinas, luego se paso 
a la colocación de los anclajes que previamente estaban doblados en 
la mitad con un ángulo de 90° para casi todas las esquinas y de 73° 
en algunas esquinas de los departamentos C y E por la forma arquitec-
tónica. Estos anclajes se fueron colocando y amarrando desde abajo 
hacia arriba, conjuntamente estuvo un encargado de ir revisando el 
plomo de la malla mientras estos se amarraban.
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anclajes en t y en y
Además de los anclajes en las esquinas existen 
intersecciones de la malla en los nudos de las 
paredes, los mismos que deben ser anclados 
a la estructura interna del acero, para ello se 
preparo unos refuerzos con varilla corrugada 
de 6mm y con una longitud de 80cm, de los 
cuales la mayoría están doblados en la mitad 
con un ángulo de90° y la otra parte a 135°.

Para los anclajes de las intersecciones en 
forma de T, una vez que se levanto la malla 
se fueron colocando los refuerzos a 90° cada 
15cm alternativamente como se aprecia en las 
fotos.

En cambio para las intersecciones en forma 
de Y, se colocó cada 15cm tanto los refuerzos 
a 90° como los refuerzos a 135°, partiendo 
de la pared interna a las paredes externas o 
perimetrales.

La colocación al igual que los anclajes se rea-
lizó desde abajo hacia arriba, conjuntamente 
se revisó el plomo de la malla mientras los 
refuerzos se iban amarrando con la malla.
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seParadores de malla
En este sistema es indispensable distanciar la 
malla electrosoldada de las formaletas de tal 
manera que el hormigón recubra de manera 
uniforme ambos lados del acero asegurando 
la estructura interna de los muros.

En la parte inferior se incrustaron pedazos de 
varilla de 8mm de diámetro cada 60cm en 
las líneas que marcan el grosor de las paredes 
para luego poder asegurar el encofrado en su 
posición. Y para distanciar la malla se colo-
caron unos separadores de plástico de 10cm 
que se colocaron en la malla electrosoldada 
cada 90cm de sentido vertical como horizon-
tal.

Antes de empezar con la incrustación de las 
varillas se marco con pintura la zona donde 
pasa la tubería para evitar accidentes de fu-
gas. Luego con el uso del taladro se realizaron 
los huecos cada 60cm empezando a 10cm 
de las esquinas e intersecciones para finalizar 
con la colocación a presión de las varillas.

La colocación de los separadores plásticos fue 
sencillo únicamente a presión con la mano se 
fueron ubicando estos elementos cada 90cm 
verticalmente como horizontalmente y en casos 
particulares se adaptaron según la necesidad.  
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juntas
Las paredes colindantes de cada torre están 
separada una de otra por medio de una junta 
constructiva de 5cm la misma que se realizo 
con planchas de poliestireno de 2m por 1m.

Antes de iniciar con el al alzado de la malla 
de los departamentos colindantes a las to-
rres realizadas anteriormente se colocó estas 
planchas de  poliestireno de 5cm de espesor, 
iniciando con la primera fila de planchas las 
mismas que se fueron adaptando una con otra 
y clavando a la pared de la torre anterior con 
clavos de acero de 3”, luego continuaron con 
los ajustes cortando a 40cm de la plancha 
para completar la medida de 2,4m que es la 
altura libre de piso a piso, de igual manera 
adaptándolas unas con otras y clavándolas a 
la pared.

Después de la colocación de la junta, pasaron 
a la colocación de la malla realizando las 
siguientes actividades:

-Tendido de la malla y sobre posición en los 
traslapes,
-Amarre de la malla en los traslapes.
-Amarre de la malla con los chicotes dejados 
de los pisos anteriores.
-Colocación de los separadores plásticos de 
10cm cada 90cm en sentido longitudinal 
como vertical.
-Colocación de las instalaciones correspon-
dientes.
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Vanos
Dentro de éste sistema estructural, los vanos son 
parte del diseño y están incluidos en el análisis 
estructural. Existen tres tipos de vanos, el primero 
tipo es para las puertas principales que son de 
1m de ancho por 2,05m de altura con un dintel 
de 35cm, las segundas son las ventanas que se 
encuentran ubicadas en el centro de la pared 
con dimensiones variables, están constituidas 
por antepecho vano y dintel, y las ventanas que 
llegan a la losa únicamente tienen antepecho. 

A continuación se puede apreciar el detalle 
constructivo y estructural de las paredes con los 
diferentes tipos de vanos. Además de como está 
estructurado los traslapes de la malla, recortes, 
refuerzos, etc.

Detalle puerta principal de los departamentos
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 Detalle de las ventanas en el centro de la pared
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Detalle de las ventanas sin dintel
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El proceso de alzado de la malla también 
corresponde a la realización de los vanos, el 
mismo que inició con los recortes de la malla 
según las medidas dadas en los planos es-
tructurales, luego se pusieron en la ubicación 
requerida según el plano arquitectónico y 
estructural, realizando los traslapes verticales 
como horizontales, conjuntamente se hizo el 
amarre de los hierros y la verificación de las 
medidas.

Después pasaron a la colocación de los refuer-
zos, colocaron una varilla de 10mm tanto en 
la parte inferior como en la parte superior, la 
misma que se prolongo 60cm a cada lado del 
vano, también se colocaron pedazos de malla 
con una dimensión de 30cm por 90cm como 
refuerzos en las esquinas. Todos los refuerzos 
se unieron a la malla por medio del amarre 
con alambre galvanizado.



131

Vanos de instalaciones
Además de los vanos para las puertas y 
ventanas que necesitaban ser consideradas 
dentro de los planos estructurales, existieron 
unos vanos pequeños necesarios para la parte 
constructiva de los detalles como el paso para 
las instalaciones en general y ductos de venti-
lación. 

El vano para el paso de las instalaciones en 
general se realizó por medio de dos diferentes 
moldes, el primera por medio de unos marcos 
con madera de 10cm de ancho que es el gro-
sor de la pared y con dimensiones variables 
según el lugar y la necesidad, y el segundo 
por medio de dos planchas de poliestireno 
expandido de 5cm de grosor unidas entre sí 
con cinta de embalaje y con la medida reque-
rida. Para su colocación se corto la malla al 
ras del molde y se ajusto a la malla con ayuda 
de unos pedazos de varilla.

En cambio para los ductos de ventilación 
únicamente se colocaron pedazos de tubo de 
pvc de 10cm de largo ajustados con alambre 
a la distancia requerida según los detalles, 
estos vanos de ventilación se ubicaron en los 
ductos verticales para los calefones, como 
entrada y salida de aire.
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remates
Para culminar con los detalles de cada blo-
que, en el perímetro de la última losa se deja-
ron unos chicotes salidos 40cm del nivel de la 
losa terminada, luego se colocó la malla que 
previamente estaba cortada con las dimensio-
nes y formas de los detalles. Al mismo tiempo 
se realizó la revisión, amarre de la malla a los 
chicotes y el amarre de los traslapes. 

análisis general de armado de la malla
En cuanto a la colocación de la malla estruc-
tural se pudo analizar que cumple con las 
especificaciones técnicas del material, como 
dimensionamientos y diámetros sin embargo 
en la malla existe un poco de oxido que no se 
removió antes de su colocación. En cuestión 
de las uniones, traslapes, enlaces, vanos, etc. 

cumple según los planos estructurales, además 
en los vanos de ventanas se reforzó la parte 
inferior como superior de cada vano adicio-
nando una varilla de 10mm.

También se pudo ver que se colocó los ele-
mentos separadores de malla lo que permite 
que la estructura trabaje de la mejor manera.
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instalaciones
Luego de concluir y verificar todo lo que representa el alzado de la ma-
lla, traslapes, enlaces, anclajes, vanos, etc. pasaron a la adecuación e 
instalación de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y gas.

instalaciones eléctricas

Planta tipo de la iluminación
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Planta tipo de las tomas
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Planta tipo de las instalaciones telefónicas



136

Planta tipo instalaciones de TV cable e intercomunicadores
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Iniciaron con la revisión de la tubería que se 
dejó suspendida a en el lugar para la caja de 
distribución de cada departamento y en los 
diferentes puntos eléctricos, luego pasaron a la 
colocación de las cajas rectangulares de PVC 
de 4” por 2”,  en los diferentes puntos eléctri-
cos, para ello se adicionaron unas varillas de 
6mm amarradas a la malla y se fijó las cajas 
en sentido horizontal a 40cm del piso para las 
tomas y en sentido vertical a 1,2m para los 
interruptores según los planos eléctricos.

Después pusieron la tubería que se dejo 
suspendida dentro de las cajas y se adiciono 
tubería para dar continuidad de los circuitos y 
en las cajas de los interruptores se dejó colo-
cada la tubería hacia arriba para luego en 
el armado de la losa unir a la tubería de las 
iluminarias. La tubería se ajusto a la malla con 
alambre galvanizado y en las uniones entre 
sí se puso cinta de embalaje bien amarrada. 
Una vez colocadas las cajas y la tubería de 
polietileno en el lugar designado en los planos 
eléctricos, pusieron dentro de las cajas plásti-
cas esponja y le sellaron con cinta adhesiva 
todo el alrededor de las mismas, para que el 
rato del hormigonado no permita el ingreso 
del mismo, que puede interferir con el cablea-
do.

También se puso la tubería por los huecos en 
los marcos para el vano de los tableros de 
distribución, estos estuvieron igualmente bien 
sellados para impedir el paso del hormigón.

Durante las instalaciones eléctricas se verificó:

-Que la ubicación este de acuerdo a los pla-
nos eléctricos.
-Que la tubería este en perfecto estado.
-Que no exista dobleces en la tubería ya que 
puede obstruir el paso del cableado.
-Que las cajas, puntas y uniones estén total-
mente selladas.
-Que exista la continuidad de la tubería de 
punto a punto.
-Que exista la secuencia de la tubería para 
cada red. 
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detalles instalaciones eléctricas
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instalaciones hidrosanitarias
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En los que se refiere a las instalaciones hidro-
sanitarias para agua fría y caliente se utilizo 
tubería, conexiones y accesorios de termo 
fusión. La tubería de agua fría que va desde 
los medidores a los departamentos es de ¾” y 
el resto de tubería tanto para agua fría como 
caliente de ½”.

Al ser este edificio un conjunto de departamen-
tos tipo la distribución de la tubería como los 
puntos de agua esta estudiado previamente 
lo que permite hacer un trabajo previo con el 
armado de todo el sistema y luego colocarlo 
en el lugar de la obra. Por tanto como primer 
paso en las instalaciones hidrosanitarias se 
cortó la tubería según  los detalles, luego se 
unieron los accesorios como uniones, codos, 
tees, etc. con la verificación de las medidas 
formando así cada tramo tanto de agua fría 
como caliente.

Después pasaron a la colocación  del tramo 
de instalaciones al lugar en obra comproban-
do las distancias, alturas y niveles, mientras se 
ajustaban a la malla, para ello se utilizaron 
unos accesorios a base de caucho que se 
les colocaron al contorno de los tubos en las 
partes donde tenían contacto can la malla y 
finalmente se amarraban a la malla con bri-
das de plástico bien aseguradas. Además se 
coloco pedazos de plancha de poliestireno en 
las zonas donde a futuro la tubería se unirá a 
red principal.
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Después de hacer colocado y revisado la 
tubería hidrosanitaria se colocaron unos tapo-
nes en los puntos de agua y a los extremos 
del circuito unos manómetros que sirven para 
medir la presión del agua, En el un extremo se 
adapto un aparato de pruebas para bombas 
el cual llena al circuito con agua a una pre-
sión admisible. Una vez llenada toda la tube-
ría, con la presión dada y sellada en todos los 
puntos y en los extremos se deja reposar para 
ver si la tubería como las uniones están en 
perfecto estado, el día siguiente ser revisa el 
manómetro a ver si esta con la misma presión, 
caso contrario existe alguna fuga que debe 
ser reparada. Este proceso se realizo en toda 
la tubería del edificio para no tener problemas 
luego de la fundición.

Luego de este proceso con toda la tubería 
ubicada y revisada perfectamente pasan a 
la colocación de los moldes con poliestireno 
expandido para los ductos horizontales y con 
moldes de realizados con madera para las 
cajas de PVC que van para la instalación de 
la lavadora de ropa.
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instalaciones de gas
En lo que concierne a las instalaciones de gas se realizo con tubería 
de cobre de ½” con los respectivos accesorios igualmente de cobre. 
En los departamentos únicamente existe una bajante de gas que es 
en las cocinas y el resto de tubería va por medio del cielo raso hasta 
llegar al ducto general para el gas.

Para las bajantes se mando a preparar un elemento de cobre de 1,7m 
de longitud y en los extremos se termino con un codo a 90° más un 
tapón, además se recubrió la tubería de cobre con tubo flexible de 
polietileno. Estos elementos fueron colocados en el lugar de la cocina 
a la distancia requerida en los detalles, conjuntamente siendo amarra-
das con bridas plásticas a la malla. Además en los extremos se colocó 
un pedazo de poliestireno expandido de 5cm de espesor que cubrirá 
el tapón para luego adaptar la tubería a la red principal.

análisis
Las instalaciones en general se realizaron de la mejor manera, ubi-
cando según los detalles y planos de las instalaciones, también las 
diferentes instalaciones estuvieron a cargo de personas preparadas en 
su rama, además se utilizó materiales según las especificaciones técni-
cas. Además conto con la fiscalización adecuada con pruebas para 
ver que la tubería este en perfecto estado, se verifico la continuidad y 
protección contra factores que pueden incidir en la afectación del mate-
rial y también se cubrió los diferentes puntos para evitar el ingreso del 
hormigón y permitir la unión próxima.

En las instalaciones eléctricas se recomienda utilizar otros productos 
como tuberías de PVC, conduit o de EMT que son de mejor calidad y 
mayor durabilidad. En cambio las instalaciones de agua como de gas 
los materiales son los óptimos, cuentan con las normas de calidad y 
adicionalmente están con elementos extras que ayudan al cuidado del 
material evitando el contacto directo con el acero.
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2.8.2. Distribución de las formaletas

la formaleta
Como mencionamos anteriormente la cons-
trucción de los muros o paredes portantes 
esta realizado con un sistema constructivo 
industrializado a base de encofrado. “El mismos 
que esta fabricado en lámina de aleación de aluminio de la 
serie aluminio-magnesio, de espesor 1/8”, con tratamiento de 
temple de endurecimiento por deformación para incrementar 
sus propiedades y llevarlo a su condición de dureza total”. 
(Forsa 2010)

El panel esta compuesto por:

1. Refuerzo vertical en zonas de mayor pre-
sión.
2. Refuerzo horizontal.
3. Platina horizontal y vertical para estructurar 
el Marco del panel.
4. Soldaduras ubicadas de acuerdo a las 
pruebas certificadas.
5. Perforaciones: ubicadas cada 30 cm, ini-
ciando la primera a 15 cm de la platina base.
6. Accesorio en acero galvanizado. Funciona 
como barrera protectora de las perforaciones 
de ensamble.

7. Base para insertar el pasador candado.
8. Placa de aluminio protectora de impacto de 
martillo.
9.  Triángulo de refuerzo en esquineros.

tiPos de formaletas
Para cualquier propuesta de diseño existe una 
modulación con paneles estándar de 60cm de 
ancho y 2,40m de altura más los adicionales 
que mostraremos a continuación en un grafico 
con las dimensiones libres que se pueden reali-
zar para combinarlos y adaptarlos a cualquier 
diseño según los planos de los departamentos

En losas también existe un panel estándar de 
90cm por 1,20m que a diferencia de los pa-
neles para muros, el perfil lateral es ranurado 
y perforado para realizar el ensamble de una 
formaleta con otra. “Este perfil ranurado permite la 
utilización de estos paneles en diferentes posiciones, asegura-
dos con pin grapa al no existir coincidencia entre perforaciones 
con otra, entre panel y panel”.

Para conocer la distribución del encofrado en 
los planos de los departamentos tipo existe 
una nomenclatura dada por los proveedores, 
a continuación mostraremos los tipos de forma-
letas con su nomenclatura.

-El panel de muro (FM), su tamaño máximo es 
de 60cm por 240 cm
-Panel de losa (FL) su tamaño máximo es 90cm 
por 120 cm.
-La unión muro losa (EQL), sirve de conector 
entre el panel y la losa. La altura es de 7mm 
tipo cuchilla y existe de 5,10 20 y 30 cm
-Caps (CP)
-Esquineros internos (EOM) 
-Tapamuros puertas (TPV)
-Tapamuros ventanas (TPH)
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distribución de las formaletas en los diferentes dePartamentos tiPo

Formaletas para muros departamento A
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Formaletas para dinteles del departamento A
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Tapamuros para puertas y ventanas para departamento A
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 Formaletas para losa del departamento A
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Formaletas para muros departamento B
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Formaletas para dinteles del departamento B
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Tapamuros para puertas y ventanas para departamento B
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Formaletas para losa del departamento B
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Formaletas para muros departamento C
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Formaletas para dinteles del departamento C
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Tapamuros para puertas y ventanas para departamento C
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Formaletas para losa del departamento C
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Formaletas para muros departamento D
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Formaletas para dinteles del departamento D
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Tapamuros para puertas y ventanas para departamento D
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Formaletas para losa del departamento D
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Formaletas para muros departamento E
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Formaletas para dinteles del departamento E
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Tapamuros para puertas y ventanas para departamento E
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Formaletas para losa del departamento E
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2.8.3. Encofrado de Muros

limPieZa del cofre
Se inició el encofrado de la segunda etapa de 
construcción de las paredes portantes, con el 
inventario general de los paneles, organizaron 
el encofrado por tipo de formaleta sobre bases 
de madera ubicadas en plaza, luego fueron 
trasladados a lugar donde van a ser coloca-
dos, que es el departamento tipo A de la pri-
mera planta en la tercera torre. Después serán 
trasladadas de departamento a departamento 
siguiendo el orden planteado anteriormente en 
el armado de la malla, partiendo del departa-
mento preliminar.

Antes de ser trasladados las formaletas de un 
departamento a otro se realizo el siguiente 
procedimiento de limpieza:

-Con la espátula se removió todo material 
quedado luego de la fundición.
-Pasaron luego a la limpieza con la viruta de 
acero número 8, removiendo con más detalle 
los residuos incrustados.
-Luego de haber quitado todo el residuo de 
hormigón pasaron a la limpieza con el uso de 
waipe.
Completando la limpieza pusieron las forma-
letas sobre caballetes de madera ubicados en 
cada área, donde van a ser colocados poste-
riormente.
Finalmente antes de ser colocados en la obra 
se puso un desmoldante libre de parafina en 
toda la cara de la formaleta que tiene contac-

to con el hormigón, éste producto se aplicó 
con una esponja directamente de forma unifor-
me en toda la cara.

análisis
Se puede decir que existe un decisión presta-
blecido desde la limpieza en la cual ni bien 
se desmolda la formaleta del sitio, luego pasa 
por un proceso de remoción del material, 
hasta ser nuevamente seleccionado y ordena-
do para volver a ser utilizado en el siguiente 
departamento. Además existe un control en el 
cual cada uno es responsable de cuidar y no 
maltratar los paneles.
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instalación de las formaletas.
Una vez concluido el armado de la malla 
para cada departamento pasaron a la coloca-
ción de las formaletas, iniciando por la parte 
interna de los espacios y después la parte 
externa perimetral. Antes de su instalación se 
verifico que absolutamente todas las formaletas 
estén aplicadas el desmoldante.

La instalación inicio por las esquinas con la 
formaleta esquinera la misma que se fijo al 
trazado apegando la formaleta esquinera a 
los pines dejados en la losa a 10cm de la 
esquina, después se procedió a colocar una 
formaleta a cada lado de la esquina dejando 
fija y a escuadra luego se pusieron las siguien-
tes formaletas una seguida de la otra.

Durante la instalación de las formaletas de la 
parte interna se dejaron las corbatas en todos 
los puntos donde existe la fijación entre las for-
maletas que es cada 30cm en sentido vertical 
y en sentido horizontal  variable dependiendo 
el ancho de la formaleta. 

análisis.
En la instalación existen algunas observaciones 
y recomendaciones, a pesar que la colocación 
estuvo bien realizada con la colocación del 
panel en su sitio a escuadra, plomo, siguiendo 
el trazo y proceso de construcción, se puede ver 
que al poner las corbatas en algunos lugares 
coincide con los hierros de la malla y realizan 
ajustes modificando la malla. Se recomienda 
analizar el proyecto antes para que los traslapes 
se incremente un poco para que no perjudique a 
la estructura. 

También en cuestión de como se realizo la 
instalación se recomienda instalar las formaletas 
simultáneamente las internas con las perimetrales 
para agilitar el proceso de forma más segura.
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Antes de pasar a la instalación de las forma-
letas del otro lado de las paredes, mientras 
se  colocaban las corbatas o los separadores 
de muro, éstas fueron forradas con una funda 
de espuma de polietileno de 3mm de espesor 
con una longitud de 10cm que es el ancho del 
muro. Esta funda brindara protección y facili-
tara la extracción de las corbatas luego de la 
fundición, asegurando la reutilización de las 
corbatas.

La colocación de las fundas se fue realizando 
simultáneamente con la instalación de las for-
maletas, verificando la colocación en todas las 
corbatas con la funda en perfecto estado.

análisis
Mas que un análisis en esta parte hay una 
recomendación al rato de colocar las fundas 
de espuma de polietileno fijarse que estén sin 
rasgados y enteras. Colocar en absolutamente 
todas las corbatas para facilitar la extracción 
de las mismas sin problema alguno.
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sujeción de las formaletas.
Antes de pasar a la instalación de la otra cara 
de los muros se reviso que estén bien alinea-
das las formaletas de la otra cara, además 
de revisar en los puntos de sujeción, la colo-
cación de las corbatas con la funda de polie-
tileno. Seguidamente fueron ajustando ambas 
caras empezando desde una de las esquinas, 
con el mismo proceso realizado anteriormente.

La sujeción de las formaletas se inicio con 
desplazar e insertar el pasador flecha por las 
perforaciones de las formaletas y las corbatas, 
luego se ajusto la cuña con el uso del partillo. 
Y finalmente se completaron las sujeciones 
con los pasadores cortos igualmente ajustando 
con las cuñas. A medida que las formaletas se 
unen entre sí, se realizo el ajuste en la parte 
inferior con la barreta niveladora, simultánea-
mente se verifico la alineación con el trazado. 

análisis
Analizando la instalación de las formaletas se 
ve que existe una secuencia en el armado, el 
personal esta capacitado, además están utili-
zando todas las herramientas necesarias como 
martillos, baldes donde tienen los accesorios, 
flexómetro, barretas niveladoras, etc. También 
cuentan con un encargado que es quien con-
trola y verifica todo este proceso.
Existen ciertas recomendaciones dentro de la 
instalación como son:

-Revisar y cambiar las cuñas ya que puede 
haber un desgaste que impida ajustar bien el 
pasador.
-No puede faltar la colocación de las corbatas 
como de los pasadores ya que puede ocasio-
nar sobresfuerzos  y daños a las formaletas.
-Las corbatas actúan como separadores y per-
miten que el encofrado este homogéneo. 
-Tratar de armar simultáneamente el encofrado 
de lado a lado.

pasador pasador flecha cuña barreta niveladora
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esquinas de los muros internos
Para las esquinas de los muros internos se 
utiliza un panel de aluminio que se modula en 
dos secciones, una parte superior que incluye 
la unión muro losa  y llega hasta la primera 
perforación del panel contando desde arriba 
y la sección inferior que conforma el resto de 
la longitud del panel. La colocación de estos 
paneles en las esquinas permite un armado 
y desencofrado más eficiente tanto de los 
muros como para las losas, además de que 
el ensamble en la parte superior se adapta a 
cualquier tipo de cenefa que se quiera utilizar.

Durante la instalación del encofrado el panel 
esquinero es el que guía el armado de los mu-
ros, siendo el primer elemento que se instala, 
también por su estructura permite escuadrar la 
pared de forma precisa si errores. 

Para la colocación este panel se sujeta a los 
otros paneles utilizando un pasador corto y 
ajustando con la cuña, de la misma forma 
que el resto de paneles o formaletas. Y de la 
misma manera se colocan las corbatas con la 
funda de polietileno.

análisis
Al ser este panel el primero en ser colocado 
dentro de la instalación, por tanto es el que 
debe ser puesto con mayor precisión y de la 
mejor manera. Durante la instalación de los 
departamentos se comprobó la importancia 
que le dan a este panel dentro de la instala-
ción ajustándole perfectamente al trazado con 
el procedimiento requerido.  
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esquinas de los muros externos
En las esquinas exteriores a diferencia de las 
interiores se utiliza un perfil de aluminio tipo 
ángulo este tiene la longitud del muro mas la 
losa, lo que permite unir las formaletas de los 
muros y los ajustes caps. 

La instalación se realiza de forma continua 
a la colocación de las formaletas  y la unión 
con las formaletas es la misma, por medio de 
pasadores y cuñas.

instalación de los taPamuros
Al finalizar una pared hay la necesidad de 
cerrarle para ello se utiliza unos tapamuros 
que son unos perfiles de aluminio de 7mm de 
espesor, tienen la misma altura que las forma-
letas de los muros con las perforaciones a la 
distancia similar. 

La instalación se la realizó una vez concluido 
el armado de las dos caras del muro como 
remate del mismo, la unión se ensambla igual 
que las formaletas con pasadores y con cuñas 
y cuando la modulación es estándar se utiliza 
con pasador flecha.

Perfil ángulo    Tapamuro

análisis
En cuanto a la colocación de los perfiles esta 
bien ejecutado, se siguió el proceso construc-
tivo con las herramientas necesarias. Como 
análisis podemos adicionar que trabajar con 
elementos prestablecidos en los detalles au-
menta el rendimiento notablemente y mejora 
los acabados en la construcción.
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montaje Perimetral Para los niVeles suPeriores
Desde la segunda planta en adelante se insta-
lo pasarelas exteriores en todo el perímetro de 
cada torre, las mismas que sirvieron para ge-
nerar  una plataforma de circulación que per-
mita la instalación de las formaletas en toda el 
área de la fachada como de los ascensores, 
garantizando la seguridad de los obreros. 

La instalación de las pasarelas se realizo de la 
siguiente manera:

-Cada pasarela tiene para asegurar dos 
corbatas, las mismas que se insertaron por las 
ranuras dejadas anteriormente en la instalación 
y fundición del piso inferior. 
-Luego se aseguraron a las pasarelas con las 
corbatas con un pasador corto y ajustando 
con la cuña, mientras le sostenían la pasarela.
-En la parte interior de las paredes perimetrales 
del piso inferior se aseguro la pasarela con 
una cuña en ángulo igualmente asegurada 
con un pasador y una cuña. Además con el 
martillo se golpeo la cuña en ángulo hasta 
fijarle bien a la pasarela. 
-Las pasarelas se colocaron desde los extremos 
y se completaron cada 1,80m.
-Después de haber colocado todas las pasa-
relas perimetrales pusieron la plataforma con 
tablones de madera de 4cm de espesor. 
-Y finalmente se pasó cabo por las ranuras de 
las pasarelas en todo el perímetro.
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Luego de la colocación de las pasarelas se 
pusieron los ángulos ranurados en la cavidad 
que tiene cada pasarela con el muro, quedan-
do apropiadamente ajustados y alineados a la 
pared para genérale una buena superficie de 
apoyo a las formaletas que se emplearan en 
el siguiente piso.

La instalación de las formaletas exteriores se 
inicio desde un extremo asegurando el panel 
con el ángulo ranurado por medio de pines 
grapa, luego se continúo de la misma forma 
como se instalo en las áreas internas de los 
departamentos, uniendo uno seguido del otro 
con los accesorios de sujeción más el ajuste 
con el ángulo ranurado en la parte inferior. 
Este proceso de armado del encofrado en la 
parte exterior como para los ascensores se 
realizó en todos los pisos altos.

análisis
A pesar de que este método esta analizado y 
tiene la seguridad en cuanto a su resistencia 
con el transito de las personas, además los 
obreros que trabajaron en estas zonas son 
personas especialistas en trabajos en altura, 
siempre hay que tener prudencia al rato de tra-
bajar sobre ellas ya que existe un riesgo bas-
tante alto. Sin embargo se cercioró de montar 
perfectamente los pasamanos y plataformas 
asegurándose de la estabilidad y seguridad.
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instalaciones generales dentro de las Paredes.
Durante la colocación de las formaletas las instalaciones tuvieron 
las siguientes verificaciones: Instalaciones eléctricas.

-Que las cajas y tableros estén ubicados según los planos eléctri-
cos (alturas y distancias)
-La tubería este en perfecto estado, sin dobleces ni obstrucciones.
-Que las cajas, puntas y uniones estén totalmente selladas.
-Que exista la continuidad de la tubería de punto a punto.
-Que exista la secuencia de la tubería para cada red. 
-La tubería eléctrica llegue a cada caja y tablero
-La tubería este bien fija a la malla.
Instalaciones hidrosanitarias.
-Las dimensiones longitudes y ubicación estén según los planos 
hidrosanitarios.
-La tubería este en perfecto estado y halla sido probada con la 
prueba de bombeo.
-La tubería este bien fija a la malla.
-Que exista la unión con rosca en los puntos de agua y que este 
totalmente sellada con cinta de embalaje.
-Que estén presentes todos los elementos de protección, evitando 
e contacto directo con la malla.
Instalaciones de gas.
-Este perfectamente ubicada según el detalle de la instalación de 
gas.
-Tubería de cobre este recubierta con tubo de polietileno y en las 
puntas este recubierto con poliestireno expansivo  
-La tubería este bien fija a la malla.
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junta constructiVa
Siguiendo con el armado del encofrado en las 
paredes colindantes de cada torre se pasaron 
las corbatas para muro doble en los huecos 
dejados anteriormente  en la fundición de los 
departamentos de la torre anterior, cada 60cm 
en sentido horizontal y cada 30cm en sentido 
vertical.

La colocación de las corbatas se realizo 
desde la parte interna de los departamentos 
terminados que colindan las torres donde se 
aplicando una cuña en ángulo dejando que 
las corbatas de doble muro traspasen la pared 
terminada y la junta constructiva  para luego 
continuar con la colocación del encofrado.

La cuña en ángulo es un elemento que sirve 
para, “fijar las corbatas que amarran el muro ya fundido 
con los paneles de muro con los que se va a fundir el otro muro 
para darles el ajuste necesario que garantice el espesor del 
muro. Por cada corbata debe instalarse una cuña en ángulo”. 
(Forsa 2010)

Armado del muro doble. (Forsa 2010)

análisis
El desarrollo de la junta constructiva se realizo 
según los planos constructivos como tambien 
según los procedimientos proporcionados por 
la empresa proovedora de las formaletas, ade-
más cumple con su funcion de aislante entre 
los bloques. 
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Ventanas
Tanto el diseño como la construcción de los 
vanos estuvieron predestinados por dimensio-
nes que parten de 1m y 60cm, con formaletas 
para dinteles y antepechos de la misma lon-
gitud y con alturas que se modulan para los 
diferentes tipos de ventanas.

La instalación para los vanos se realizo de si-
milar y continuamente con los muros, colocan-
do primero las formaletas de los antepechos y 
luego los dinteles, la unión se lo hizo mediante 
los accesorios de sujeción como pasadores 
cortos o pasadores flecha, ajustando con las 
cuñas.

Después de completar la instalación de los 
muros dejando los vanos definidos, cerraron el 
encofrado con la utilización de los tapamuros 
que tienen las dimensiones de 1m y ,60cm. 
Esta parte empezó con la colocación de los ta-
pamuros que cierran los antepechos, los cuales 
se fijaron con pines grapa, luego continuaron 
con los dinteles que de igual manera se ase-
guró con pines grapa. Una vez concluido el 
antepecho y dintel pasaron a los laterales que 
a diferencia de los otros, estos se fijaron con 
pasadores y cuñas.

análisis
Con este sistema las ventanas quedan total-
mente definidas sin variaciones de medidas, 
además su instalación estuvo realizada de la 
mejor manera siguiendo los pasos debidos. 
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alineación de los muros.
La instalación de las formaletas debe garan-
tizar la alineación y precisión de las paredes 
que la conforman, para ello los proveedores 
del sistema  suministraron los accesorios nece-
sarios para este tipo de apoyo. En la sujeción 
de las formaletas y antes del apuntalamiento 
de las mismas, es importante alinear correc-
tamente cada muro tanto de la parte interior 
como exterior, usando los porta-alineadores y 
los ángulos metálicos de 6,5cm por 6,5cm y 
espesor de 6mm.

La ubicación de los porta-alineadores fue en la 
segunda perforación de la parte inferir y en la 
tercera de la superior, y en cada junta de las 
formaletas formando dos hileras que alinean 
tanto arriba como debajo de los muros.

Su instalación inicio por los extremos de las 
paredes utilizando en las esquinas un acceso-
rio diferente a los demás para luego continua-
ron por cada junta, ejecutando simultáneamen-
te al armado de los muros. La instalación se 
realizo cruzando el pasador por las perfora-
ciones de las formaletas, corbatas y por medio 
de estos porta-alineadores ajustando con las 
cuñas.

Finalizado la sujeción de las formaletas con la 
instalación de todos los porta-alineadores en 
cada pared tanto interna como externa y la re-
visión general, pasaron a la colocación de los 
ángulos metálicos los mismos que se ajustaron 
con el uso de un martillo cuidando el maltrato 
de las formaletas.

análisis.
La instalación en general no presento ningún 
problema sino lo contrario estuvo realizado 
bajo el procedimiento debido. Como un con-
sejo podemos decir que mientras se respete 
los procedimientos y se utilice las herramientas 
todo saldrá como uno se lo espera.
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aPuntalamiento
El siguiente paso luego de la alineación de las 
formaletas es dejar el muro totalmente vertical, 
para ello se utilizaron unos puntales que tienen 
el la parte inferior un eje pivotante y en la 
parte superior se ajusta a las formaletas con 
pasadores y cuñas. Esto permite que el puntal 
trabaje como pie de amigo evitando los empu-
jes laterales y dejando el muro a plomo.

Como primera instancia se incrustaron peda-
zos de varilla por las ranuras de la base de los 
puntales y en la losa a una distancia en la que 
el puntal pueda ser trabajado para aplomar el 
muro, luego en la parte superior traspasaron 
los pasadores por las ranuras de las formaletas 
y puntales, continuando el ajuste del puntal 
para asegurar su posición dejando la formale-
ta totalmente a plomo. Para finalmente dar la 
ajustar el pasador con la cuña.

análisis
Los puntales se fueron colocando según el 
criterio del ingeniero encargado, basándose 
en la accesoria de los proveedores del siste-
ma. En las paredes colindantes de los depar-
tamentos colocaron cada 1,8m y dentro de 
los departamentos aseguraron cercano a las 
esquinas y los centros de las paredes.
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desencofrado
Al día siguiente, después de verificar que el concreto haya fraguado lo 
suficiente, se inició el desencofre de las formaletas de los muros, em-
pezando por la mitad de los muros interiores y por las esquinas de los 
exteriores, seguidamente el resto del encofrado.
El desencofrado consistió en el siguiente proceso:

-Primeramente se retiraron los ángulos alineadores.
-Después aflojaron todas las cuñas con el uso del martillo, retirándolas 
y colocando en baldes.
-Retiradas las cuñas pasaron a retirar los elementos de alineación y 
los puntales conjuntamente sacaron los pasadores cortos e igualmente 
fueron poniendo en baldes separados. Los pasadores fleca se despla-
zaron hacia la izquierda.
- Luego partiendo a la zona central de muros, en donde retiraron los 
paneles del medio con el uso del sacapanel halando hacia atrás de 
forma uniforme para garantizar la calidad en el acabado del concreto. 
Esta operación se fue trasladando al siguiente modulo y al siguiente 
sucesivamente. 
-En situaciones que necesarias además del uso del sacapanel se utilizo 
la barreta niveladora. 
-Finalmente posterior al desencofrado de las formaletas pasaron a reti-
rar las corbatas, esto se lo hizo con la ayuda del sacacorbatas herra-
mienta específica para esta operación, la misma que funciona como un 
martinete.

Este proceso del desencofrado se realizo primero al interior de las 
paredes y luego al exterior.

Sacapanel Barreta Niveladora                Saca corbata de impacto
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Luego del desencofrado se realizo una limpie-
za general dejando los departamentos libres 
de cualquier residuo, ademas se cubrió con 
pasta de cemento todas las ranuras produci-
das por las corbatas, dejando acabada la 
construccion gris de cada departamento.

Los muros ya una vez acabados se puede 
observar la calidad tanto del hormigon como 
de la construccion en si, los muros no presen-
tan porosidad, ni maltrato fiscico, no se ve el 
acero y la alineacion como el plomo de los 
muros estan perfectos. 

La construccion se fue realizando piso a piso 
siguiendo las normas de seguridad trabajando 
cada vez con mayor destreza.
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Parte del acabado de los muros luego de su 
fundicion es revisar que las instalaciones esten 
de la siguiente manera: 

-No hayan sufrido ninguna alteracion 
-Permanezcan en la ubicación designada
-Esten visibles y selladas.
-Los bordes de las instalaciones o ductos esten 
totalmente recubiertos con hormigon.
Despues de estas observaciones se retiraron 
marcos, poliestireno expansivo, cintas, espon-
ja, etc. Además se verifico la tubería tanto 
hidrosanitaria con la prueba de bombeo y la 
tubería eléctrica pasando una guía. 
Para las cajas de instalación de agua como 
de revisión eléctrica después de haber retira-
do el marco se colocó directamente la caja 
definitiva que posteriormente se van a realizar 
las instalaciones correspondientes.

análisis del desencofrado y acabado de los muros
En cuanto al desencofrado y acabado de los 
muros estuvo presente las siguientes observa-
ciones:
-El uso adecuado de la herramienta.
-No existió maltrato físico ni al muro ni a las 
formaletas.
-El desencofrado se realizo según el proceso 
proporcionado por los proveedores.
-Las instalaciones estuvieron en su ubicación 
inicial y en perfecto estado.
-Los muros están totalmente nivelados y a 
plomo.
-Se trabajo con normas de seguridad.
-Estuvo presente un orden y una limpieza ade-
cuada en todos los ámbitos.
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continuación de los muros.
En la construcción de este tipo es muy común 
que se compartan muros entre los departamen-
tos, por lo tanto para esto es necesario dejar 
que el acero del departamento ya fundido 
quede traslapado para hacer la junta con el 
acero del siguiente departamento.

Para el traslape del acero se colocaron tiras 
de madera y papel residual dentro de los pa-
neles, los mismo que sirven como una barrera 
para impedir el paso de hormigón dejando 
la malla entera y posteriormente realizar la 
continuación del muro, con sus instalaciones, 
colocación del encofrado y fundición.

análisis
Este es un método artesanal que trabaja con 
los mismos principios pero no es lo óptimo 
existen sistemas que garantizan el perfecto se-
llado. Sin embargo con el resultado visto en la 
obra hubo un desperdicio de material mínimo.
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2.8.4. Encofrado de la losa

limPieZa de las formaletas
Luego de concluir con el desencofrado de la primera losa, las formale-
tas se trasladan al siguiente departamento colocando en pilas para la 
limpieza de las mismas, este proceso se repite durante toda la obra en 
el transcurso del armado de los departamentos. La limpieza consiste en 
los siguientes aspectos:

-Con la espátula se remueve todo el material quedado luego de la 
fundición tanto en la cara que esta en contacto con el hormigón como 
los laterales
-Luego se limpia, con el uso de la viruta de acero número 8, removien-
do con más detalle los residuos incrustados.
-Después de haber quitado todo el residuo de hormigón pasaron a la 
limpieza con el uso de waipe.
-Terminada la limpieza se procede a colocar las formaletas en el área 
donde se va a trabajar de forma ordenada.
-Finalmente antes de ser instaladas en la obra se puso un desmoldante 
libre de parafina en toda la cara de la formaleta que tiene contacto 
con el hormigón, con el uso de una esponja de forma uniforme y direc-
ta en toda la cara de la formaleta.

análisis
Una vez que la formaleta fue desmontada pasó por un exigente con-
trol de limpieza y ordenamiento lo que permitió un trabajo más ágil y 
eficiente a la hora de volver a instalar el encofrado. Además existió un 
control en el cual cada uno es responsable de cuidar y no maltratar los 
paneles.
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alineación
El armado del encofrado para la losa esta constituido por paneles que 
se unen entre si y en el perímetro interno se apoyan a los muros por 
medio de un soporte de cuchilla los mismos que deben ser alineados al 
muro proporcionando el nivel uniforme de la losa. Para ello se utiliza-
ron los alineadores para cuchillas cada 1,20m o de forma variable 
según la distribución interna del departamento y el criterio del profesio-
nal encargado. Su función es mantener la cuchilla firme sobre el panel 
y evitar desplazamientos hacia adentro o hacia fuera.

La instalación de estos accesorios se realizó durante el armado del 
encofrado de los muros, de la misma manera como se instalaron los 
porta-alineadores horizontales cruzando los pasadores por medio de 
las formaletas y de estos elementos ajustándoles igualmente con las 
cuñas.

análisis
Su colocación no presento ninguna observación únicamente la distan-
cia de los porta-alineadores que se realizo con el criterio del profesio-
nal encargado, teniendo como base la distancia máxima de 1,20m. 
También se vio que al rato de colocar los paneles de la losa se reforzó 
ciertas partes y siempre con los laterales de las ventanas.
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soPortes de cuchilla
Para la instalación del encofrado de la losa, 
se prepara la unión muro-losa, que consiste en 
ensamblar un perfil conector tipo cuchilla de 
0,7mm de espesor con los paneles que van 
en la parte perimetral interna. Este perfil sirve 
como conector entre el muro y la losa.

Para instalar la Cuchilla, se seleccionan los 
paneles de losa esquineros y los que unen al 
perímetro interno, en los esquineros se les une 
las cuchillas correspondientes a ambos lados 
con el pasador cabeza plana y a los paneles 
que van en el perímetro se les une la cuchilla 
en el lateral que va sobre el panel de muro 
igualmente con pasador cabeza plana o con 
pin grapa.

análisis.
Por su mínimo espesor de la cuchilla, hay 
menos movimiento en la unión muro-losa por lo 
que genera mayor precisión en el ángulo recto 
de la estructura. Sin embargo existen otros 
tipos de unión con alturas de 30,20 y 10cm. 

Montaje de la unión muro-losa tipo cuchilla
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instalación de las formaletas
Terminado el encofrado de los muros con los 
accesorios de nivelación, dieron comienzo 
a la instalación de los paneles para la losa, 
iniciando el montaje de desde una esquina 
con el panel esquinero que ya esta unido a los 
soportes de cuchilla y luego continuando de 
acuerdo al plano modulado de los departa-
mentos hasta montar las uniones muro losa de 
los otros dos extremos cerrando las áreas.

A la vez que se van montando las formaletas 
esquineras como las perimetrales, estas se 
apoyan sobre el porta-alineador para cuchi-
lla, accesorio que cumple la función de darle 
la ubicación precisa al encofrado de la losa 
con el de muro y además los mantiene fijos 
para que no se desplacen en el momento del 
vaciado del concreto.Luego se unen las for-
maletas entre si utilizando el pin grapa como 
también los pasadores cortos ajustándose con 
las cuñas de la misma manera como se instalo 
las formaletas para los muros.
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Mientras se iban colocando las formaletas 
también se pusieron las bases para puntales 
según el plano de la modulación. Estas se 
unen similar al resto de paneles con pines gra-
pas, luego se van a colocar los puntales como 
veremos posteriormente.

La instalación continúa de forma secuencial 
con un orden uno seguido del otro hasta com-
pletar con todos los paneles de cada área. Se 
verifico constantemente que los accesorios de 
sujeción estén unidos en cada ranura de cada 
panel y también que los porta-alineadores 
para cuchillas estén sosteniendo uniformemente 
todo el encofrado.

análisis
La instalación de las formaletas para la losa 
esta basado en una modulación propuesta por 
los ingenieros proveedores, esto permite una 
rápida colocación sin problema alguno. Ade-
más durante la instalación estuvo el encargado 
de la obra, de ir revisando y verificando todo 
el proceso.

Según lo que se analizo no existió cambios du-
rante la ejecución, se colocaron absolutamente 
todos los accesorios de sujeción, en el períme-
tro también constaron e incluso se adaptaron 
mas porta-alineadores para cuchilla, lo que 
ayudo a mantener la losa uniforme.
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aPuntalamiento
El apuntalamiento se realizó por una combina-
ción  de tres elementos o accesorios que sos-
tienen a la losa de diferente manera utilizando 
el mismo puntal metálico. Estos elementos se 
fundamentan con el concepto general de man-
tener el nivel uniforme de la losa y son:

-Con el uso del panel con base para puntal, 
este se encuentra ya ubicado según el plano 
de la modulación de las formaletas presentado 
por los ingenieros proveedores. Su instalación 
se realizo durante la instalación de los paneles 
uniéndose con pines grapa y se fija con el 
puntal de forma directa. Su función es mante-
ner la losa apuntalada durante y después del 
vaciado.
-El siguiente es un accesorio adicional llamado 
base para gato se coloca en donde se juntan 
4 paneles, se fija igualmente con el puntal. 
Además este es removible para el momento 
del desencofrado.
-El ultimo es con el uso de viguetas de hierro 
y se uso en luces alargadas formando una 
secuencia de apuntalamiento igualmente se 
fijo con el puntal metálico.

El apuntalamiento se fue realizando conjunta-
mente con el armado de los paneles iniciando 
el apuntalamiento en los paneles para puntal, 
luego se realizaron los otros dos tipos según la 
necesidad en cada área. Y finalmente se fue 
verificando los niveles. 

Panel con base para puntal Base para gato

análisis.
Si bien este proceso se realizo con la mezcla 
de varios tipos de elementos, el nivel de la 
losa se mantuvo uniforme, además conto con 
la verificación de los niveles en la cara que 
tiene contacto con el hormigón e incluso se 
fiscalizo todo el proceso.

Se recomienda utilizar los accesorios para el 
encofrado, proporcionados por los proveedo-
res del sistema ya que garantiza que la losa 
siempre quede apuntalada y perme la reutiliza-
ción de las formaletas al otro día.
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remates de los muros

En las fachadas generalmente se utiliza una 
formaleta alta que tiene la altura total del muro 
mas el espesor de la losa, en este caso se utili-
zó la formaleta con la misma dimensión de las 
internas más los caps o bordes de losa, que 
sirve de complemento a la formaleta estándar 
para completar la altura total del muro exterior 
abarcando el espesor de la losa. La ventaja 
de utilizar este tipo de configuración radica en 
la utilización de la formaleta estándar, la cual 
podrá ser adaptada más fácilmente a proyec-
tos futuros.

Después de completar encofrado de la losa, 
pasaron a la instalación de los caps los mis-
mos que tiene una altura de 12,7cm y longi-
tudes modulares de 1,20cm, 90cm, 60cm y 
30cm. Estos se unieron a los muros exteriores, 
a los ángulos que tienen ya la altura del muro 
y losa incluida y a ciertas formaletas que 
fueron diseñadas para el exterior que de igual 
manera tienen la altura de muro y losa. La 
sujeción fue con el uso de pines grapa y se 
ajustaron con el martillo sin tocar la formaleta. 
Se verificó que la unión este perfecta así como 
la colocación de todos los pines.

análisis
Recalcando lo mencionado anteriormente, e 
uso de estos caps es únicamente un comple-
mento superior del muro exterior que sirve para 
poder estandarizar las formaletas para el uso 
en futuras construcciones. En cuanto a la insta-
lación se realizo con sensatez.
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desencofrado de la losa
Después de haber completado el desencofra-
do de los muros pasaron al desencofrado de 
la losa, iniciando por un extremo retirando con 
el martillo los pines grapa, cuñas y pasadores. 
Luego con el sacapanel retiraron la formaleta 
donde pasara por un proceso de limpieza 
para ser colocado en el siguiente departamen-
to. Después de sacar el primer panel se trasla-
daron al siguiente modulo realizando de igual 
manera, continuando cíclicamente con el resto 
de paneles. Durante todo este proceso los 
accesorios retirados se colocaron en baldes 
separando cada elemento.

Continuando con el desencofrado pasamos a 
retirar los puntales que estaban sujetando las 
bases para gato como las viguetas de hierro, 
logrando así retirar el encofrado de toda el 
área. Los puntales que estaban sujetando los 
paneles con base para puntal se dejaron por 
unos días más y se volvió a instalar los punta-
les con las vigas de hierro hasta que el hormi-
gón tenga una resistencia considerable. Finali-
zando el desencofrado con la limpieza de los 
bordes que contenían un poco de residuo de 
hormigón.

análisis
Durante y después del desencofrado se pudo 
observar el correcto uso de las herramientas y 
de los productos, el personal siguió normas de 
seguridad, no hubo maltrato ni a la losa como 
tampoco a las formaletas, luego del desencofra-
do existió un control y orden de los materiales y 
formaletas además de la limpieza en general.

También se pudo ver que la losa tiene un acaba-
do de calidad sin porosidad, ni desgastes, no 
se ve el acero de refuerzo, el nivel de la losa es 
uniforme y no hay maltrato físico del mismo.
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2.8.5. Armado del acero para las losas de los departamentos 
tipo
La losa de los departamentos tipo tiene una 
altura de 12cm en toda su área y esta consti-
tuida por dos capas de acero de refuerzo, la 
capa inferior que esta conformada por mallas 
electrosoldadas de varilla corrugada de 6,5mm 
cada 15cm, y refuerzos adicionales con varilla 
de 6,5mm cada 15cm en los cruces, esquinas y 
terminaciones de los muros. La capa superior es 
con mallas electrosoldadas de varilla de 5,5mm 
cada 15cm con refuerzos igualmente en cruces, 
esquinas y terminaciones de los muros con varilla 
de 5,5mm cada 15cm y además tiene refuerzos 
con varilla de10mm cada 30cm en todos los 
muros con una longitud por varilla de 1,2m.

Para la colocación partimos de las dimensio-
nes de una malla que es 2,4m por 6,25m, las 
mismas que se fueron traslapando unas con otras 
adicionando recortes que de igual manera se 
modularon según las dimensiones de la malla 
logrando tener la forma del edificio a continua-
ción mostraremos el plano general del armado 
de malla en la segunda etapa y los diferentes 
recortes que se realizaron partiendo de la malla 
de 2,4m por 6,25. 
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Plano general del armado de la malla
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finaliZación del encofrado
Para culminar el encofrado en general se reali-
za las siguientes actividades:

-Revisión de los accesorios de sujeción estén 
colocados en todas las uniones 
-Revisión de los accesorios de alineación para 
los muros y losa.
-El correcto apuntalamiento tanto de muros 
como losas.
-Verificación del nivel de la losa como del 
plomo de los muros.
-La instalación del encofrado este según los 
planos de modulación.
-Que este colocado el desmoldante en los 
paneles.
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colocación de la malla inferior de la losa.
Luego de haber comprobado que el encofrado 
esta terminado se dio inicio con el armado del 
acero de refuerzo para la losa, en la plaza se 
organizo los diferentes tipos de malla en dos 
pilas, la primera que contiene las mallas para 
la parte inferior de la losa que son de varilla 
corrugada de 6,5mm cada 15cm y la segun-
da que es para la parte superior de la losa 
con la malla de varilla corrugada de 5,5mm 
cada 15cm. 

Para la parte inferior, se traslado la cantidad 
necesaria de malla de 6,5mm desde la pla-
za al piso y departamento que empezará la 
instalación. Después se pusieron las mallas 
iniciando por las enteras en el lugar y con el 
traslape que corresponde, luego continuaron 
con la colocación de las piezas de malla que 
estuvieron especificadas en el plano general 
del armado de la malla igualmente en el lugar 
y traslape designado.

En seguida realizó el amarre de los hierros en 
los traslapes que tienen una longitud variable 
de 30cm a 40cm de acuerdo al plano, este 
proceso se realizo con alambre negro ama-
rrando en dos cruces por varilla traslapada. 
Conjuntamente se verificó medidas, distancias 
de traslapes, amarre en todos los cruces y 
diámetro de las mallas.
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refuerZos Para el acero inferior de la losa
Durante la instalación de la malla inferior de 
la losa se colocaron refuerzos con varilla de 
14mm en zonas críticas como por ejemplo 
cuando la luz de una habitación es mayor al 
resto, también es la esquina interna de todo el 
bloque y en otras zonas que están asignadas 
por el ingeniero calculista. También se coloca-
ron refuerzos de forma diagonal con la misma 
malla de 6,5mm en todas las esquinas, cruces 
y terminaciones de muro, estos refuerzos tienen 
dimensiones variables según el criterio del 
profesional encargado.

Después de haber colocado los refuerzos so-
bre la malla terminada pasaron al amarre de 
los mismos con alambre para amarre negro.
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chicotes.
El acero para los muros es una malla electro 
soldada de 2,4m por 3,125 con varilla corru-
gada de 7mm cada 15cm, dejando libre los 
,7125m como chicotes para el traslape en el 
alzado de la malla en los pisos superiores. Sin 
embargo existen zonas en donde los vanos de 
las ventanas llegan al ras de la losa y en el 
piso superior hay un antepecho el mismo que 
debe tener la continuidad en la estructura de 
muro y losa.

Para ello se ajustaron algunas varillas corruga-
das de 8mm cada 15cm, con una longitud de 
80cm incluida la pata de 35cm. Su instala-
ción se realizo con el amarre de la pata sobre 
la malla de la losa en dos puntos, al filo de la 
losa y al final de la pata. Para finalizar se veri-
fico el amarre y la posición de cada varilla.
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seParadores de malla y culminación de la malla inferior.

Es muy importante que la malla esté separada 
de las formaletas de tal manera que el hormi-
gón cubra totalmente el acero de refuerzo ase-
gurando la estructura. Previo a la instalación 
de la malla se prepararon unos tacos cuadra-
dos de hormigón con una altura de 2,5cm los 
mismos que serán puestos como separadores 
de malla.

La colocación de estos separadores se fue 
realizando luego de amarrar los traslapes de 
la malla, a una distancia no mayor a 1m entre 
ellos de forma irregular.

Para finalizar el enmallado de la primera capa 
se realizo las siguientes verificaciones:

-Que la malla sea la indicada y tenga el diá-
metro requerido de 6,5mm.
-Exista el amarre en todos los traslapes como 
también de la malla con los refuerzos.
-La colocación de los refuerzos con las medi-
das y diámetros indicados en los planos.
-Estén los separadores de malla a distancias 
menores a un metro entre ellos sin dejar espa-
cios en blanco.
-Que los chicotes estén colocados en todo 
el perímetro de los muros con su respectivo 
amarre.
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colocación de la malla Para la caPa suPerior
Una vez finalizada la capa inferior, continua-
mos con la superior la misma que se realizo 
con malla electrosoldada de varilla corrugada 
de 5,5mm cada 15cm en ambos sentidos, 
su instalación al igual que en la capa inferior 
inicio con el traslado de la malla al lugar de 
trabajo, luego colocaron las mallas enteras 
en el sitio y con el traslape que corresponde, 
continuando con las piezas especificas según 
el plano, la mismas que asentaron en el lugar 
y con el traslape requerido.

Después del tendido de la malla realizaron el 
amarre de los hierros en los traslapes, ama-
rrando en dos cruces por varilla traslapada 
utilizando alambre de amarre. Mientras se 
realizo esta actividad se verifico el diámetro 
de la malla, longitudes de traslapes, dimensio-
nes de los recortes y que el amarre este bien 
realizado en todos los cruces.

Durante este proceso también se colocaron 
los separadores de malla, los mismos que se 
realizaron con varilla de corrugada de 8mm 
y con una altura de 8cm, estos se pusieron 
irregularmente por toda el área igualmente 
sin separarse una de otra mas de un metro de 
longitud y por donde pasa la tubería tanto de 
agua como eléctrica se instalaron de lado y 
lado siguiendo la tubería cada 30cm, evitan-
do que se aplaste o que sufra algún daño las 
tuberías. 
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refuerZos Para la malla suPerior
Luego de concluir con el tendido, amarre y 
separación de la malla superior de la losa,  
iniciaron el armado de los refuerzos superio-
res para todo el perímetro de los muros tanto 
exteriores como interiores, estos refuerzos son 
con varilla corrugada de 10mm cada 30cm y 
tienen una longitud de 1,2m cada uno.

Previo a la colocación se cortaron los refuer-
zos de 1,2m cada uno siendo varilla recta 
para las paredes internas y para el períme-
tro externo con una pata de 30cm a 90° la 
misma estuvo incluida en el 1,2m.  Luego 
se llevaron éstas a la losa y se tendieron a 
la distancia de 30cm entre ellas por todo el 
perímetro. Para los muros internos la varilla va 
centrada al muro y en el perímetro externo la 
pata se unió a la malla de los muros.

Después del tendido pasaron al amarre de los 
refuerzos con la malla superior, se amarró en 
cada cruce con la malla y en las esquinas se 
unió también con los cruces de los refuerzos.
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Plano del armado de los refuerzos superiores de la losa tipo
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amarre y terminado.
Para culminar el armado del acero de refuerzo 
realizaron los últimos amarres conjuntamente 
fueron verificando las siguientes actividades:

-Que la malla tenga el diámetro requerido en 
ambas capas (6,5mm capa inferior y 5,5mm 
capa superior).
-Que los traslapes estén con las medidas indi-
cadas y su respectivo amarre.
-Los refuerzos tanto para la capa inferior como 
superior estén según los planos estructurales 
con las dimensiones, diámetros  y con el ama-
rre a la malla.
-Estén los separadores de malla en la capa 
inferior como superior y a distancias menores 
de un metro entre ellos sin dejar espacios en 
blanco.
-Que los chicotes estén colocados en todo 
el perímetro de los muros con su respectivo 
amarre.
-Verificación y protección de la tubería para 
las instalaciones tanto eléctricas como hidrosa-
nitarias. 
-Que los ductos estén en su ubicación.

Completado todo este proceso pasaron a la 
colocación de los niveles para la fundición. 
En varias esquinas de los departamentos 
colocaron y ajustaron una varilla de 1,20m 
de altura, luego con el uso de una manguera 
niveladora, cinta y marcador señalaron de va-
rilla a varilla, el nivel de la losa mas un metro 
de altura, para luego en la fundición nivelar 
de forma uniforme la losa.

análisis del armado del acero Para las losas de los dePartamentos
En cuanto al armado del acero para las losas 
de los departamentos se pudo observar que el 
trabajo realizado tiene una ética profesional, 
desde los materiales utilizados, el desarrollo 
del mismo y la fiscalización del trabajo. 
Los materiales utilizados vienen directamente 
de una de las fábricas más grandes de acero 
del país, por tanto esta presente su calidad. 
El desarrollo como la fiscalización cumple con 
las especificaciones técnicas además cumple 
con las siguientes actividades:

-Cumplimiento de la norma.
-Diámetros acordes con los planos estructura-
les.
-Amarres en todos los cruces.
-Espaciamiento entre varillas tanto para la capa in-
ferior como superior como también del encofrado.

-Longitudes de los refuerzos según las planillas.
-Personal apto para la ejecución de la obra y 
el uso de elementos para la seguridad.
-Utilización de la herramienta adecuada para 
dobleces y cortes.
-El acero estuvo bien colocado in situ.
-Traslapes adecuados.
-Nivelación uniforme de la losa.
-Los chicotes sigan todo el perímetro de las 
paredes.
-Protección de las instalaciones.

Fuera de lo que se realizo se observo que 
algunas mallas estaban con un poco de oxido 
que no se quito antes de su colocación sin em-
bargo el oxido no afecto diámetros ni resaltes 
en las varillas.
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instalaciones hidrosanitarias
En cuanto a las instalaciones de agua fría y 
agua caliente para los departamentos se paso 
dos tuberías por medio de la losa, la primera 
de agua fría que es tubería de termo fusión de 
¾” y viene directamente del ducto principal al 
ducto de los baños en cada departamento y 
la otra igualmente tubería de termo fusión de 
½” que es para agua caliente que viene del 
calefón al ducto de los baños. Ambas tuberías 
parten del ducto que esta en el muro sobre la 
puerta principal y van al ducto de los baños 
de forma directa.

Su instalación se realizo luego de completar 
la capa inferior del acero de refuerzo, tendien-
do  directamente la tubería a la malla, en las 
puntas del ducto de los baños se colocaron 
tapones del mismo material y para el ducto 
sobre la puerta principal se utilizo una unión 
de 90° y se incrusto la tubería al poliestireno 
expansivo. Después del tendido colocaron 
cauchos de protección contra la malla y se 
amarro a la misma con bridas de plástico. 
Para culminar esta parte colocaron de lado 
y lado cada 30cm los separadores de malla 
de la capa superior siguiendo la tubería de la 
misma manera para protección de la tubería 
contra el acero de la capa superior.

En cambio para los desagües se realizo una 
vez concluido el armado de todo el acero de 
refuerzo, estos únicamente colocaron en la 
ubicación del desagüe una unión de 4” de 
campana doble, sellando la misma con cinta 
de embalaje. Finalmente se ajusto con alam-
bre de amarre.
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instalación de la tubería Para instalaciones eléctricas.
Para las instalaciones eléctricas se utilizó 
tubería de polietileno negro de media pulga-
da, en cuanto a su colocación fue mediante 
el tendido de este tubo desde la ubicación en 
planta de la caja de distribución de cada de-
partamento, a los diferentes puntos eléctricos y 
también la tubería que viene de los interrupto-
res a los diferentes puntos de luz.

Su instalación se inicio luego del armado de 
la primera capa, señalando en el encofrado 
la ubicación de los puntos eléctricos como 
de la caja de distribución del departamento. 
Después tendieron el tubo en la ubicación de 
la caja de distribución como de los puntos, el 
tubo quedo elevado para luego de la fundi-
ción continuar con la instalación de la tubería, 
en el lugar de la caja de distribución de cada 
departamento los tubos quedaron suspendidos 
1m del nivel de la losa terminada y en los 
diferentes puntos a 40cm, todos ellos amarra-
dos con alambre galvanizado a los chicotes 
cercanos. 

Para la iluminaria en cambio de los tubos que 
subieron del interruptor y quedaron suspendi-
dos del muro se realizo una unión con cinta de 
embalaje y de ahí se tendió el tubo al primer 
punto de luz colocando una caja plástica octo-
gonal, luego se unió otro pedazo de tubo a 
esta caja plástica para continuar de la misma 
manera al siguiente punto de luz, realizando 
este proceso hasta completar el circuito. Una 
vez concluido el tendido del tubo con las 
uniones en las cajas plásticas pusieron dentro 
de las cajas plásticas esponja y le sellaron 
con cinta adhesiva todo el alrededor de las 
mismas, para que el rato del hormigonado 
no permita el ingreso del mismo, que puede 
interferir con el cableado. 

Durante el tendido y amarre se verifico:

-Que la ubicación este de acuerdo a los pla-
nos eléctricos.
-Que la tubería este en perfecto estado.
-Que no exista dobleces en la tubería ya que 
puede obstruir el paso del cableado.
-Que las puntas estén totalmente selladas.
-Que exista la continuidad de la tubería de 
punto a punto.
-Que exista la secuencia de la tubería para 
cada red. 
-Que las cajas, puntas y uniones estén total-
mente selladas.
-Que la tubería este bien separada de las dos 
capas de malla.

análisis de las instalaciones
Las instalaciones en general se realizaron 
según los detalles y planos de las instalacio-
nes, con materiales según las especificaciones 
técnicas, las instalaciones eléctricas como 
hidrosanitarias estuvieron a cargo de perso-
nas preparadas en su rama, Además conto 
con la fiscalización adecuada, se verifico la 
continuidad y protección contra factores que 
pueden incidir en la afectación del material, 
que la tubería este en perfecto estado sin 
dobleces y asentada en la ubicación reque-
rida y también se cubrió los diferentes puntos 
para evitar el ingreso del hormigón. En las 
instalaciones eléctricas se recomienda utilizar 
otros productos como tuberías de PVC, conduit 
o de EMT que son de mejor calidad y mayor 
durabilidad. En cambio las instalaciones de 
agua como desagües están con materiales 
óptimos, cuentan con las normas de calidad y 
adicionalmente están con elementos extras que 
ayudan al cuidado del material evitando el 
contacto directo con el acero.
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ductos
Como ya se menciono anteriormente los 
ductos dentro de la distribución de los departa-
mentos juegan un papel importante en cuanto 
a las instalaciones como constructivamente con 
el ahorro de los materiales, orden en general, 
independencia de las instalaciones en los 
departamentos, etc. Los ductos son vanos pe-
queños que están ubicados en las plantas de 
los departamentos bajo un análisis prestable-
cido, para realizar estos ductos simplemente 
el acero de refuerzo es cortado al ras de un 
encofrado colocando un refuerzo alrededor 
del mismo.

El encofrado se realizo con tablas de madera 
dando una altura uniforme de 12cm, en las 
esquinas se unieron entre si con clavos de 2”, 
y cuando el encofrado es alargado colocaron 
tablas por la mitad para dar la estabilidad. 
Además se realizaron perforaciones para que 
pase la tubería.

Luego del armado del acero de refuerzo 
de las losas, se ubicaron los vanos y con el 
encofrado listo señalaron el área de corte y 
directamente en situ cortaron las varillas como 
la malla, en seguida colocaron el encofrado 
finalizando con la colocación y amarre de los 
refuerzos alrededor de los ductos estos con 
varilla de 10mm .
Se realizaron ductos para:

-Instalaciones eléctricas
-Desagües.
-Instalaciones hidrosanitarias.
-Instalaciones de gas.
-Ducto contraincendios.
-Ductos para calefones y ventilación de los 
mismos.
-Ductos de iluminación.

análisis
Como podemos apreciar el procedimiento 
dado para los marcos de los ductos estuvo 
planteado y construido según las especifica-
ciones técnicas de encofrados con tablas de 
madera, su colocación en obra se la realizo 
basándose en los planos estructurales con el 
corte del acero en el ducto y reforzando con 
varilla el perímetro del mismo.
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continuación de la losa
La losa es un elemento que debe mantener 
la continuidad en toda el área, sin embargo 
por el sistema constructivo en este edificio, 
los departamentos se construyen uno por uno, 
por ende es necesario dejar que el acero del 
departamento ya fundido quede traslapado 
para hacer la junta con el acero del siguiente 
departamento manteniendo su continuidad. 
Además los planos generales del armado de 
la malla tienen una distribución general que 
constituye toda la planta tipo.

Durante la colocación de la malla en cada de-
partamento se dejo traslapada completamente 
la pieza entera perteneciente en la ubicación 
entre los departamentos, según el plano gene-
ral del armado del acero de refuerzo para la 
planta tipo. Luego pasaron a la colocación de 
una barrera en los linderos que impide el paso 
del hormigón. 
Esta barrera se realizo con tiras de madera y 
papel residual el mismo que se coloco por me-
dio de la malla quedando totalmente sellado 
el paso del hormigón y con el traslape de la 
malla. Posteriormente se realizará la continua-
ción del armado de la losa.

análisis
Como podemos observar este es un método 
artesanal que es trabajado con tiras de made-
ra, clavos y papel residual, sin embargo cum-
ple su función que es impedir que la lechada 
del hormigón salga o se desperdicie y además 
cumple como un encofrado empírico.
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2.8.6. Fundición de la losa de los departamentos tipo

actiVidades PreVias al hormigonado
Para iniciar la fundición de la losa de cada 
departamento se verifico el armado del acero, 
niveles, amarres, instalaciones, ductos y sobre 
todo que las formaletas estén:

-A plomo, niveladas, con las medidas justas y 
a escuadra.
-En posición correcta todos los accesorios 
de sujeción como de alineación tanto de los 
muros como de losas.
-Con los ángulos para alineación horizontal 
bien colocados.
-Muy bien colocados todos los puntales tanto 
para los muros como para las losas, además 
que estos estén bien nivelados y en su correcta 
posición.
-Este colocado el desmoldante en toda la cara 
de contacto con el hormigón igualmente para 
los muros como losa.
Luego de haber verificado los puntos ante-
riores, realizaron las siguientes actividades 
previas para dar inicio a la fundición, estas 
actividades son:
-Control de la maquinaria, como vibrador a 
gasolina y la bomba estacionaria para el verti-
do del hormigón. 
-Verificación de las herramientas, entre estas 
los cilindros de hierro para la toma de mues-
tras, tanques de agua de 50 galones, tubos 
de acero con sus respectivas uniones, mangue-
ra de caucho y herramienta menos como nivel, 
martillos de caucho, manguera transparente, 

palas, codal, piola, etc. 
-limpieza general recogiendo elementos so-
brantes.
-Colocación de los tubos de acero para el va-
ciado del hormigón como también los burros 
para asentar dichos tubos.
-Cálculo y traslado de la cantidad de hormi-
gón que va a entrar.
-Control de la mano de obra calificada.
-Ubicación de la mano de obra.

-Establecer el registro cronológico y numerado 
para la toma de cilindros de hormigón.
-Colocación de un adhesivo epóxico para unir 
el hormigón nuevo con el viejo. 
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Prueba de asentamiento del hormigón
Para este sistema el hormigón es el material 
mas importante y el que esta presente en toda 
la estructura, por ello se puso mayor énfasis en 
cuanto a su resistencia, diámetros del agrega-
do y docilidad del mismo. El hormigón para 
los muros es premezclado con una resistencia 
a la compresión a los 28 días Fc=240kg/
cm2, el mismo que estuvo planteado en todo 
el calculo estructural.

Para empezar la fundición además de las 
actividades previas que se realizaron, se dio 
inicio a la prueba de asentamiento para cono-
cer el estado del hormigón y poner la canti-
dad justa de aditivo que necesita para lograr 
la manejabilidad óptima y acelerar el tiempo 
de fraguado. Esta prueba se baso en el cono 
de Abrams que consiste en un cono metálico 
con bases abiertas, provistas de asas para el 
manipuleo, el mismo que se asienta sobre una 
base lisa. El proceso se realizo de la siguiente 
manera:

-Al llegar el hormigón se vertió un poco en una 
carretilla metálica.
-Luego un obrero se paro sobre las asas del 
cono para que evitar que se mueva.
-Con un recipiente plástico colocaron un tercio 
de mescla en el cono y se taqueo 25 veces 
uniformemente con una varilla lisa de 60cm de 
longitud.
-Después continuaron con el segundo tercio 

realizando de la misma forma poniendo el 
hormigón y taqueando 25 veces sin pasarse a 
la primera capa. 
-Se completo el volumen con la tercera y última 
capa de la misma manera.
-Continuando con el proceso se retiro el exce-
so de mescla, limpiando el contorno y la base 
del cono.
-Por terminar se levantó el cono de forma total-
mente recta sin golpear el cono.

-Finalmente se midió la distancia de asenta-
miento del hormigón concluyendo con el pro-
ceso, el asentamiento promedio estuvo entre 
los 8cm.
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La prueba de asentamiento sirvió como base 
para el complemento del aditivo, el mismo 
que permitirá una mejor trabajabilidad como 
también la velocidad de fraguado, logrando 
desencofrar al día siguiente y con un óptimo 
acabado.

Según el asentamiento promedio entre 5cm y 
10cm se coloco en el camión mezclador una 
cantidad de 17 o 20 litros de aditivo, luego 
se batió y nuevamente se realizo la prueba de 
asentamiento. 

La prueba de asentamiento se realizo con el 
mismo procedimiento anterior pero con resulta-
dos diferentes. Al final se midió el asentamien-
to como también el diámetro de esparcimiento 
teniendo como resultados entre los 22cm a 
26cm en asentamiento y con diámetros de 50 
a 65cm.
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Vaciado del hormigón
Cumpliendo con las especificaciones del 
hormigón, en su dosificación, diámetros del 
agregado, utilización correcta del aditivo, 
fluidez del mismo y además de las actividades 
previas que se realizaron como la verificación 
general, ubicación de la mano de obra e im-
previstos. Pasamos al vaciado del hormigón.

Después de las pruebas de asentamiento ins-
talaron el camión mezclador sobre la bomba 
estacionaria, la mano de obra se ubico en los 
lugares estratégicos, con los tubos y manguera 
de caucho previamente instalado, luego se 
dio inicio al vaciado del hormigón.

Comenzó el vaciado mandando el hormigón 
desde el camión a la losa designada, utilizan-
do la bomba estacionaria. Ahí se encontró la 
mano de obra quienes estuvieron encargados 
de esparcir uniformemente el hormigón, inicia-
ron por lo las paredes del departamento des-
de el extremo de cada pared  hasta completar 
la misma, durante este proceso se realizó las 
siguientes actividades:

-El encargado supervisó el orden de vertido, 
además de revisar como y cuanto hormigón se 
esta colocando en cada sector. 
-Los que controlaron y dirigieron la manguera 
de caucho según la guía del encargado.
-La mano de obra que expandía el hormigón 
con el uso de palas, ellos controlaban la canti-
dad del hormigón que entra en los muros.

-Un grupo que se encargo en controlar, mover 
y ajustar los tubos de acero, durante la fundi-
ción.
Además de todas estas actividades durante el 
vaciado se realizo un chapulineo que consiste 
en golpear con un martillo de caucho sobre 
los refuerzos del encofrado, eliminando la cá-
mara de aire en el interior dejando el correcto 
llenado de los elementos. 
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Continuaron con el vaciado de la losa luego 
de haber completado las paredes o muros. La 
descarga empezó por el extremo más alejado 
distribuyendo uniformemente en la losa evitan-
do una sobrecargar sobre cualquier zona para 
evitar el desnivel como también un sobresfuer-
zo innecesario a la formaleta.

En la descarga del hormigón el procedimien-
to fue parecido al de los muros sin embargo 
se realizaron actividades adicionales como 
también se eliminaron otras. Dentro de las 
actividades están:

-La supervisión del vaciado a cargo del resi-
dente encargado.
-Control y dirección del vertido, por quienes 
manejan la manguera de caucho que vota el 
hormigón. 
-La expansión y distribución del hormigón, 
mediante el uso de palas.
-Movilidad y ajuste de los tubos metálicos para 
la distribución del hormigón.
-Control y verificación de la tubería para las 
instalaciones eléctricas como también para la 
tubería hidrosanitaria. 



215

La fundición término con la nivelación uniforme 
de la losa, para ello se realizo un procedi-
miento que esta dividido en tres etapas, la 
primera es la triangulación de los niveles, que 
consistió en templar la piola desde los clavos 
dejados en las paredes terminadas de las 
torres anteriores a las marcas designadas en 
las varillas que se dejaron suspendidas en el 
armado del acero y también de las marcas 
de las varillas entre sí, formando una telaraña 
nivelada a una altura de un metro del nivel de 
la losa.

La segunda etapa consiste en dejar guías de 
nivel, con el uso del flexometro se midió en 
varios punto desde la piola un metro de altura 
hacia abajo y luego marcando con el codal 
dejando así varias referencias con el nivel final 
de la losa. Finalmente la tercera etapa que es 
la nivelación total, la cual se realizó pasando 
el codal por las referencias y por los caps de 
los muros y ayudándose con el bailejo para 
ajustar la cantidad de hormigón.
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terminado
El proceso de fundición se llevo acabo cada 
dos días laborable permitiendo tener un cro-
nograma de actividades bien definido, luego 
de cada fundición se verifico principalmente el 
nivel de la losa, las instalaciones, ductos, va-
rillas para los traslapes, y la textura del hormi-
gón. Al día siguiente mientras desencofraban 
realizaron la hidratación del hormigón con el 
rociado de agua.

Como podemos observar en algunas imáge-
nes de los departamentos, la losa no tiene 
ningún maltrato, esta totalmente uniforme, la 
textura esta limpia y las instalaciones como 
ductos estas en su ubicación.  
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hidratación y limPieZa del cofre
Como hidratación del hormigón y limpieza de las formaletas inmedia-
tamente después de haber concluido la fundición utilizaron agua a 
presión para retirar cualquier residuo que quedo impregnado en las 
formaletas, además la presión del agua permite de alguna forma hidra-
tar e impedir la consolidación del hormigón en las formaletas. Una vez 
limpias las formaletas pasaron a la limpieza general del piso inferior 
retirando todas las basuras y residuos de hormigón.

análisis general de la fundición
Como se puede observar el procedimiento constructivo concuerda 
con las especificaciones técnicas, estuvo presente la fiscalización del 
proceso, existe los ensayos que demuestran el uso de materiales de 
calidad, estuvo presente normas de seguridad y se puede apreciar el 
buen estado del hormigón al finalizar la fundición.

Además cumple con los trabajos realizados antes, durante y después 
de la ejecución del hormigonado. Los proveedores del sistema reco-
miendan que este presente estas siguientes observaciones: 

-Durante el proceso de vaciado se procederá a esparcir el concreto distribuyéndolo uniforme-
mente en la losa evitando sobrecargar una zona para no desnivelarla además de no someter la 
formaleta a un sobresfuerzo innecesario.
-El tiro del hormigón no deberá estar a una altura mayor de 90cm para evitar que la grava que 
se encuentra mezclada en el concreto dañe la cara de contacto de la formaleta por el impacto al 
contacto con la misma.
-Durante la nivelación de la losa muy importante la presencia del topógrafo para que vaya 
indicando los niveles acertados. (Forsa 2010)
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diseño del concreto
El concreto para el sistema de muros en el edificio Olimpo tiene una re-
sistencia a la compresión Fc=240 kg/cm2, este fue dado por el cálcu-
lo estructural y en la planta hormigonera se realizó el siguiente diseño 
teniendo en cuenta la granulometría de los agregados y la colocación 
de aditivo para mejorar la trabajabilidad del mismo.

granulometría de los agregados Para el concreto
La distribución por tamaños de las partículas de los agregados, tiene 
como objetivo establecer la composición de los agregados destina-
dos para la preparación del concreto. En el caso del edificio olimpo 
por la complejidad del sistema, las dimensiones de las paredes, losas 
y estructura interna del acero, el concreto tuvo una combinación de 
agregados que no sobrepasaron los 35mm ni menores a ,15mm clasi-
ficando cada uno de estos por tamices como podremos observas en el 
siguiente gráfico.

curVa granulométrica
La granulometría combinada estuvo basada en la curva granulométrica 
de Fuller y Bolomey, la misma que tiene como objetivo realizar una do-
sificación adecuada de los agregados mezclando partículas grandes y 
pequeñas. Cuanto menor sea el porcentaje de vacíos que dejan entre 
si las partículas, menor será la cantidad de cemento necesario para 
unir los elementos, resultado una mayor compactación y resistencia del 
hormigón. “El hormigón no solo depende de una buena relación agua 
cemento, la dosificación de los agregados juega un papel muy impor-
tante tanto en la trabajabilidad y consistencia del mismo”.
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toma de muestras.
La parte técnica dentro de la construcción 
juega un papel muy importante, la resistencia 
del hormigón que se coloca en obra debe co-
incidir en con valor que se planteo dentro del 
calculo estructural, caso contrario la zona que 
se fundió es rechazada y debe ser removida.

Para las pruebas de resistencia del hormigón 
se toma dos a tres muestras en la mitad del 
vaciado por camión. Estas muestras están nor-
madas y para ello existe un molde metálico no 
absorbente, con forma es cilíndrica de 15cmm 
de diámetro por 30cm.

Previo a la toma de muestras se armaron los 
moldes con una base lisa, luego pusieron 
sobre la vereda en donde va a permanecer 
fija por un día. Durante el vaciado del mixer 
se saco dos a tres diferentes muestras de hor-
migón y se colocaron juntas en una carretilla 
metálica, luego se mezcló entre si y se pusie-
ron en los moldes siguiendo estos pasos:

-Se puso el primer un tercio y con una varilla lisa 
de 60cm de longitud se taqueo 25 veces de 
forma uniforme.
-Después se coloco la segunda capa igualmente 
otro tercio y de la misma manera se taqueo 25 
veces de forma uniforme y sin haberse pasado a 
la capa inferior.
-Luego rellenaron todo el molde y realizaron el 
mismo procedimiento anterior.
-Finalmente retiraron el exceso de material dejan-
do la cara superior lisa.

Al siguiente día retiraron del molde, le rociaron 
con agua y le dejaron reposar por unos días 
cerca de la obra en un lugar al aire libre donde 
no sufrieron agresiones físicas y luego fueron lle-
vadas a las pruebas en laboratorio. A continua-
ción podemos observar algunos resultados de las 
muestras sacadas del laboratorio 
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2.8.7. Ascensores
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Cada torre del edificio cuenta con dos ascen-
sores de ocho personas cada uno, estos están 
ubicados en una zona estratégica al centro 
de cada torre, con una medida de 3,81m por 
1,70m libre. 

Las paredes o muros del ascensor son de 
hormigón armado y son parte de la estructu-
ra del edificio, su construcción se lo realizo 
conjuntamente con la estructura del edificio 
desde sus cimientos hasta el último piso. En la 
primera parte que concierne a cimientos, sóta-
no y planta baja, está construido bajo detalles 
constructivos específicos, que fueron proporcio-
nados por el ingeniero estructural como pudi-
mos observar anteriormente en los gráficos. 

En cuanto a su construcción se lo realizó si-
guiendo las especificaciones técnicas tanto de 
los materiales como de la construcción en si, 
además conto con la fiscalización en la obra 
y afuera con pruebas en laboratorio para el 
hormigón.
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La segunda parte del muro para los ascenso-
res hago referencia al sistema constructivo con 
el uso de formaletas industrializadas, que va 
desde la primera planta alta hasta la última 
planta. En donde el muro es el mismo del de-
partamento tipo B en todas las plantas.

La construcción se la realizo conjuntamente 
con los departamentos, realizando el mismo 
proceso de enmallado, encofrado, apuntala-
miento, fundición y desencofrado. En el último 
piso se realizo la losa para ubicar el motor del 
ascensor, con los respectivos ductos para el 
paso de las poleas y cables.

Después de la obra gris pasaron al pintado y 
colocación de los refuerzos del ascensor en 
cada piso, para luego instalar el motor y las 
maquinas para el funcionamiento del mismo. 
Las medidas, refuerzos colocados, maquinaria 
y mantenimiento, viene dada por la empresa 
exportadora de ascensores.



227

2.8.8. Gradas

grada de sótano a Planta baja
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grada de Planta baja a Primera Planta alta
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Las gradas de sótano y planta baja estuvieron 
realizadas durante la etapa de construcción 
de las columnas y diafragmas de ambos 
niveles mencionados, ubicándose en zonas 
estratégicas sin conexión directa entre ellas. El 
armado y fundición de éstas se lo realizaron 
conjuntamente con el armado de la losa supe-
rior, desde el trazado hasta la fundición.

El trazado se lo realizo tanto en planta como 
lateralmente, luego paso al encofrado de la 
base que se realizo según las especificacio-
nes técnicas de encofrados con tableros de 
madera, para continuar con el armado de 
los hierros, ejecutando tal y como esta en los 
detalles mostrados anteriormente.

Después del armado de los hierros se finalizo 
el encofrado colocando los módulos de made-
ra para la contrahuella, estos estuvieron bien 
ajustados y en el lugar indicado.

Por ultimo se vacío el hormigón, durante y de 
la misma manera como fue la fundición de la 
losa, con el vertido, vibrado y nivelación.
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grada tiPo
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La grada tipo o grada común esta ubicada de 
forma continua en todas las plantas altas, su 
forma es en U tiene 13 huellas y 14 contrahue-
llas, esta ubicado en el centro de las torres 
con vista directa al exterior. La construcción se 
fue ejecutando conjuntamente con los depar-
tamentos tipo C en la torre Atenea y con los 
tipos D en la torra Marte. Su construcción fue 
similar a las gradas de sótano y planta baja 
realizando las siguientes actividades.

-El encofrado según las especificaciones 
técnicas con tableros de madera previamente 
dimensionados y reforzados con un marco 
realizado con tiras de madera. 
-El apuntalamiento con vigas metálicas para 
el encofrado diagonal y con vigas de madera 
para el descanso, ambas apoyadas sobre 
puntales metálicos colocados, ajustados y 
nivelados. Igualmente basándose en la especi-
ficación técnica con su fiscalización.
-El armado de los hierros que se realizo con 
varilla de 12mm para las longitudinales cada 
20cm y las trasversales con varilla de 8mm 
cada 15cm que fueron empotradas a los 
muros de los departamentos. Además conto 
con la revisión de los diámetros de las varillas, 
traslapes y amarres.
-Se realizo el remate del encofrado con la 
colocación de los módulos de madera para la 
contrahuella, estos estuvieron bien ajustados a 
los muros y en el lugar indicado.
-Finalmente se realizo la fundición conjun-
tamente con los departamentos tipo C y D 
respectivamente.
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2.8.9. Rampa de Acceso
Las rampas de acceso vehicular son losas incli-
nadas que se encuentran ubicadas a los dos 
extremos de la calle con una pendiente del 
18°, ésta es una losa nervada de 28cm de es-
pesor que esta constituida por vigas de 20cm 
por 28cm de alto a cada extremo, como 
también cada 2,4m de eje a eje en sentido 
transversal y con nervios de 10cm cada 50cm 
en ambas direcciones.

Su construcción es igual a la de la losa de 
planta baja a diferencia que el encofrado es 
de forma diagonal. Se verifico la pendiente, 
el encofrado, apuntalamiento y que el armado 
de los hierros cumpla con las especificaciones 
técnicas como también con los detalles estruc-
turales.
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2.8.10. Cisterna
El conjunto residencial esta compuesto por cuatro 
torres divididas en dos etapas, cada torre po-
seen entradas independientes, con dos ascenso-
res y todo el sistema de abastecimiento de agua 
estuvo suministrado por dos cisternas con capaci-
dad de 100m³ aproximadamente cada una. Las 
cisternas se encuentran en el sótano, debajo de 
las rampas de ingreso vehicular, por tal motivo, 
las cisternas trabajan independientemente y cada 
una se encarga de cada etapa, la cual que esta 
constituida por dos torres del conjunto habitacio-
nal.

A continuación están los planos, cortes y detalle 
de la segunda cisterna que tiene una capacidad 
de 100m3 la misma que abastecerá la segunda 
etapa. 
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Detalle grafico de la cisterna
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La cisterna para la segunda etapa tiene un 
área en planta de 83,07m2 con una altura 
de 1,20m, obteniendo un abasto de aproxi-
madamente 100m3, albergando toda la parte 
inferior de la rampa y del cuarto de maquinas. 
Las tuberías de succión son de las siguientes 
medidas 2 ½” para succión de sistema contra-
incendios y de 3” para suministrar a la edifi-
cación. En lo que tiene que ver a la tubería de 
llenado, se utiliza tuberías de 2 ¼”.

La construcción se dio inicio luego de los 
cimientos, realizando primero el armado del 
acero de refuerzo según los detalles mostrados 
anteriormente, su encofrado y fundición se la 
realizó por partes según el avance de la obra, 
iniciando por la base, luego los muros o vigas 
perimetrales para finalizar con las losas del 
cuarto de maquinas como de la rampa de 
acceso vehicular.

Una vez terminada la parte estructural y cons-
tructiva impermeabilizaron con brea caliente y 
chova, tanto en el piso como en las paredes 
de la misma. La cisterna cuenta con:

-La cisterna se encuentra perfectamente imper-
meabilizada
-Tiene pendiente del 2°
-No tiene pozo de arenas
-Tiene refuerzos en las esquinas para evitar 
fisuras
-Tiene escalerilla
-El tubo se succión de la red contraincendios 
se encuentra a 15cm del piso de la cisterna
-Los tubos de succión de la red interior se en-
cuentran a 40cm del piso de la cisterna
-No tiene la losa superior.
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2.8.11. Instalaciones en general

cuarto de maquinas Para el abastecimiento de agua
En lo que tiene que ver con el cuarto de 
maquinas o el área de hidroneumático para 
el abastecimiento agua, consta de 5 tubos de 
succión, cuatro están destinados a la red inter-
na del edificio y uno esta destinado netamente 
a la red contraincendios. La red interna esta 
constituida por dos sistemas de distribución, 
con cuatro bombas que están distribuidas 
de dos en dos para cada sistema, además 
cuenta con una bomba secundaria en caso de 
recalentamiento. Y la red contraincendios que 
trabaja independientemente.

Se instalaron cinco bombas de 3.5HP, cuatro 
para la red interna cada una con su respectivo 
tanque hidroneumático de 1000 litros y una 
para la red contraincendios que igualmente tie-
ne un su tanque hidroneumático aparte y más 
pequeño destinado netamente para esa red.

En lo que tiene que ver con el sistema de 
tuberías, estas se encuentran bien señalizadas, 
ya que toda la red interior se encuentra en 
blanco, mientras que la red contraincendios se 
encontraba simbolizada de color rojo.
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red contraincendios
La red contraincendios es una red indepen-
diente constituida con tubería de hierro gal-
vanizado de 2 ½”, la misma que empieza 
y se conecta a una siamesa instalada en la 
parte frontal de la edificación, siendo de uso 
exclusivo de los bomberos. Luego continúa 
su recorrido por en cuarto de maquinas que 
adicionalmente se une a la bomba y su res-
pectivo hidroneumático para el abastecimiento 
de agua por reserva. Después sube por un 
ducto de uso propio, derivándose en cada 
piso y extendiendo la misma a la salida en el 
gabinete que esta ubicado en el mismo ducto 
con salida al pasillo.

Este gabinete de protección será una caja me-
tálica color rojo, con puerta transparente de vi-
drio claro y con la inscripción “para incendio” 
o su equivalente. Su base se hallará a 1.00 m 
del suelo terminado. Contiene una válvula de 
salida tipo bola de 2 ½” a manguera, extintor 
de uso general, hacha de bombero, mangue-
ra de 20 metros con boquilla regulable.
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red de agua
Cada torre esta abastecida por una red de 
agua, distribuida de forma organizada por 
un ducto central ubicado a un extremo del 
pasillo, en cada piso vincula con la tubería de 
los departamentos teniendo como elemento 
vinculador el medidor de agua con su respecti-
va llave de paso.

La red principal esta con tubería de PVC 
cedula 40 con un diámetro de 3”, la misma 
que esta sujetada al muro por medio de cintas 
galvanizadas y clavos hilti. En la vinculación 
con la red de agua para cada departamento 
existe una llave de paso que una a una tubería 
provisional en donde se ubicaran posterior-
mente los medidores y de ésta a la tubería de 
cada departamento. 

La tubería principal de los departamentos es tu-
bería de termo fusión  de 1/3”, esta colocada 
y ajustada con la pared de forma ordenada 
para dirigirse a cada departamento en donde 
se une a la tubería de los diferentes puntos de 
agua de cada departamento.
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ductos y desagües
Los ductos para los desagües desempeñan un 
papel fundamental dentro de la construcción 
en este tipo de edificación, la ubicación de 
los ductos internos en la zona de los baños 
permite una instalación segura, fácil, rápida y 
ordenada. 
Este sistema de ductos esta realizado con 
tubería y accesorios de PVC con diferentes 
dimensiones según el tipo:

De 2” para lavabos y tinas.
De 4” para sanitarios, ductos de ventilación.
De 6” para la bajantes.
De 8” recolectores en planta baja.
Todos los desagües están acoplados a la 
bajante con un ángulo de 45°, además se en-
samblo a la bajante una columna con tubería 
de 4” que sirve de ventilación.
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instalaciones de gas
Al igual que el resto de instalaciones cada 
torre esta provista por una red independiente, 
en cuanto al suministro de gas para los de-
partamentos, éste esta basado en un sistema 
centralizado, que consiste en la instalación de 
un tanque estacionario de almacenamiento, 
ubicado en una zona ventilada y acoplada a 
la red de distribución de los departamentos.

En la terraza se encuentran los 4 tanques 
estacionarios de 52m3, ubicados estratégica-
mente para abastecer a cada torre correspon-
diente, estos tanque están cubiertos por una 
cubierta de estructura metálica sin paredes 
alrededor para su ventilación, además cuenta 
con puntos de agua cercanos a este y además 
de un sistema de rociadores automáticos en 
casos de subida de temperatura. 

Del tanque estacionario se acoplo la red de 
distribución que es con tubería de hierro galva-
nizado de 2” pintada de amarillo, ésta baja 
por un ducto propio  y para ser derivado a 
cada departamento mediante un medidor con 
su válvula de corte. La derivación a los depar-
tamentos se lo realizo con tubos y accesorios 
de cobre de ½”.



241

instalaciones eléctricas
A continuación vamos a ver la distribución 
del cuarto de maquinas para las instalaciones 
eléctricas.
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El cuarto de maquinas para las instalaciones 
eléctricas estaba diseñado en un cuarto co-
mún, sin embargo en obra se realizaron en 
dos cuartos continuados uno para el genera-
dor, y el otro en donde están los transformado-
res de 75 KVA, tablero de protección general 
y tablero de transferencia automática.

Del tablero de transferencia el cableado va a 
los medidores y de ahí se distribuye a cada 
departamento para ello se instalo una rejilla 
metálica tanto la losa como en los ductos, 
llevando el cableado a cada piso para poste-
riormente instalar en la caja de distribución de 
cada departamento.
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critica sObre el 
sisteMa cOnstructivO 
en el ediFiciO OliMpO
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3.1. Comentario general sobre el aspecto constructivo. 

La obra del Edificio Olimpo es un sistema estructural a base de muros, con un sistema constructivo 
a base de hormigón armado colado in situ, para el cual se utilizó un sistema industrializado de 
formaletas de aluminio logrando una estructura sismo resistente.

La relación entre los diferentes elementos constructivos define la forma y función de una edifica-
ción. Dichas relaciones están involucradas con la resistencia, geometría, y disposición de diversos 
componentes. 

Los aspectos constructivos desempeñan funciones específicas que ayudan a cumplir con el objeti-
vo de la obra. Entre dichos aspectos están:

-Mano de obra.
-Materiales y herramientas.
-Tiempo de ejecución de la obra.

3. critica sObre el sisteMa cOnstructivO a base del 
usO de las FOrMaletas en el ediFiciO OliMpO
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3.1.1. Mano de obra 
El personal encargado de la ejecución de la 
obra no necesita de mayor capacitación acer-
ca del sistema ya que este es bastante sencillo 
y ágil de utilizar, además cuenta con la utiliza-
ción de pocas piezas para el ensamblaje del 
sistema.  
El sistema es mano portante, cada panel de 
2,40 por 0,60m tiene un peso de tan solo de 
27kg lo cual facilita al personal la secuencia de 
armado y desencofrado. También es importante 
mencionar que no es necesaria una maquinaria 
pesada, ya que las herramientas utilizadas son 
básicas.
Se ha identificado que dicho sistema protege al 
personal disminuyendo los riesgos de acciden-
tes causados en obra, también el hecho de ser 
un sistema tan liviano reduce la posibilidad de 
lesiones físicas en los obreros. El sistema cuenta 
con accesorios propios para la seguridad de la 
construcción tales como: pasarelas, escaleras 
automáticas y andamios.
Es importante también recalcar que para el 
armado de este sistema en el Edificio Olimpo 
los obreros contaron con equipo de seguridad 
como fue el uso de cascos, guantes, botas y 
orejeras para evitar el ruido excesivo.

3.1.2. Materiales y herramientas
Uno de los factores más influyentes y que de-
finen una edificación es la selección de los 
materiales y herramientas para la construcción 
tanto de la estructura como para el interior de 
la misma. La decisión de estos se debe tomar 
en cuenta variables tales como accesibilidad, 
durabilidad, apariencia y costo. Siendo de par-
ticular importancia el conocimiento que de ellos 
se tenga para así poder ser aplicados y usados 
de la mejor manera posible.
Cada material para construir tiene caracterís-
ticas como resistencia, color, textura y modo 
de trabajar que le son propios, así como sus 
ventajas y sus desventajas, además de que el 
material escogido necesita de una herramienta 
o maquinaria para su instalación.

El hormigón es uno de los materiales más du-
ros y densos que existen para la construcción, 
además tiene la bondad de dar a la edifica-
ción una apariencia de solidez, resistencia y 
calidad.

En estructuras completas de hormigón armado 
como es el caso del Olimpo, en donde incluye 
el envolvente y la tabiquería interna, esto les 
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asegura a los organismos de control técnico de 
la edificación una mayor resistencia estructural 
y durabilidad.

El hormigonado monolítico de muros y losas 
tiene varias ventajas. “Al ser hormigonado de una vez, 
también se cura al mismo tiempo creando así una mayor unión 
de todo el conjunto. Esto elimina las “juntas frías” que se crean 
al hormigonar diferentes piezas a intervalos separados. Una 
“junta fría” aparece cuando se deja secar el hormigón antes 
del hormigonado posterior. Eliminando estas “juntas frías” se 
incrementa la resistencia general de la construcción, evitando 
pérdidas térmicas y aumentando las propiedades de aislamiento 
acústico.” (Marinagrup.)

Además, al ser el hormigón un material estruc-
turalmente continuo, no se mueve ni se agrie-
ta como puede pasar a veces con las juntas 
de mortero entre los ladrillos. El hormigón es 
reforzado con la armadura lo que aumenta la 
resistencia, creando una estructura de gran es-
tabilidad y resistencia.

La resistencia a la compresión de un muro de 
hormigón es varias veces la de un muro de blo-
ques de hormigón o ladrillo. Además tiene una 
resistencia al fuego mayor que los materiales 

usados normalmente para tabiquería y su alta 
densidad que evita las juntas frías, reduciendo 
considerablemente los problemas de humeda-
des.

En cuanto a la maquinaria para el hormigona-
do, en nuestro medio la accesibilidad  a estas 
maquinas de mezclado y de vertido del hormi-
gón están a la mano y a costos racionales. 

3.1.3. Tiempo de ejecución de la obra
La construcción tiende a ser más rápida con 
la finalidad de reducir costos de los cuales se 
verá beneficiado tanto el constructor como el 
cliente final. Por ello, los sistemas de encofra-
dos son vistos ahora como una forma eficiente 
de construir de una manera industrializada que 
además permite calcular tiempos y costos de 
manera más precisa. Al contar este sistema con 
el uso de paneles prestablecidos, ya se dan 
lineamientos que estandarizan el armado de 
muros de fachadas, muros internos divisorios, 
detalles constructivos, vanos de puertas y venta-
nas y losas, todo esto brinda más productividad 
a la obra haciéndola más rápida, económica 
y segura como parte de la búsqueda de la efi-
ciencia y la versatilidad.

Al ser un sistema de construcción industrializa-
da se puede determinar mejor la planificación 
de la obra, logrando así mayor eficiencia en el 
ciclo de construcción. En cambio, en el sistema 
tradicional, debido a la gran cantidad de ma-
teriales involucrados, los tiempos de ejecución 
empleados en cada actividad son mayores. Por 
ejemplo, los tabiques necesitan ser aplomados 
y alineados en periodos muy cortos de tiempo 
mientras que con encofrados solamente hace 
falta hacerlo una vez. Además, en el sistema 
tradicional, también existe un mayor número de 
tiempos muertos durante el acarreo de materia-
les en el lugar de trabajo.

El sistema de construcción del Olimpo supone 
una reducción de tareas lo que conlleva una 
construcción más rápida. Al reducir la cantidad 
de obreros se reduce a su vez la organización 
y la coordinación de la obra. Cabe recalcar 
que este sistema está en función de la progra-
mación de la obra, logrando los plazos de ter-
minación de la obra al tiempo prestablecido.
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3.2. Criterios sismo resistentes

Este sistema estructural de muros de corte, basado en la fundición 
monolítica de muros y losas, trabaja como un cajón tridimensional en el 
que todos los elementos constructivos interactúan entre sí reduciendo los 
esfuerzos con elementos más delgados. Esto gracias a que se aplica 
los principios estáticos fundamentados en optimizar el comportamiento 
de los materiales ante diferentes solicitudes de carga referidos a los 
esfuerzos básicos de tracción, compresión y corte. El los edificios de 
varias plantas el anclaje de losas es condición para la cooperación 
estática de los elementos planos verticales y horizontales de las estructu-
ras prismáticas.

También el enlace de las paredes juega un  papel importante en el 
sistema, si se colocan dos paredes en posición perpendicular uno 
contra otro, es posible evitar el peligro de vuelco de cada pared en 
dirección de la otra en que se apoya. Pero si el esfuerzo horizontal 
viene de otras direcciones, dichas paredes se comportarán como 
paredes aisladas independientes, lo mismo pasara respecto al pandeo. 
Sin embargo, se procura establecer una buena conexión en todas las 
paredes del conjunto consolidándose mutuamente y llegando a forma 
cerrada aproximándose a la de una caja abierta con las cuatro pare-
des rígidas.

(Schmitt y Heene s.f.)

(Schmitt y Heene s.f.)
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3.3. Instalaciones

En este tipo de sistemas constructivos es habitual que la mayoría de instalaciones estén empo-
tradas en las paredes como también en las losas, limitando los sistemas óptimos para las ins-
talaciones. Sin embargo el proyectista busca soluciones aceptables tratando de integrar en los 
proyectos zonas especificas para las instalaciones, además de la accesoria y control por perso-
nas especialistas en el área.

3.4. Flexibilidad del diseño y optimización por elementos versátiles

En el diseño y construcción de edificaciones, el hormigón armado in situ tiene la facilidad de  
adaptarse a cualquier estilo y forma que se quiera llegar. Esto gracias a que es un material 
plástico que se puede moldear en cualquier forma, a más de de su adaptabilidad a las necesi-
dades constructivas. 

El hormigón es un material plástico en sentido que es muy adaptable a las necesidades de los 
diseñadores. La arquitectura o el diseño de una edificación se realizan sin restricción alguna, es 
decir, se adaptan a cualquier forma de arquitectura y dimensiones. Una edificación de hormi-
gón armado in situ, puede tener cualquier diseño que el arquitecto desee. En la arquitectura el 
hormigón ofrece muchas bondades que hace que muchos arquitectos prefieran dejar las pare-
des de hormigón visto por la superficie orgánica que ofrece a la vista, además de un espacio 
limpio donde destacan la decoración y los muebles.
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Dentro de las soluciones constructivas en hormigón armado está la integración de un molde y 
piezas especiales, para que el diseño arquitectónico quede de tal manera como fue concebi-
do. Desde muros, pasamanos, marcos de ventanas y puerta, cenefas interiores, diferentes tipos 
de losa, etc. El molde debe resistir los esfuerzos producidos por el hormigonado, mantener las 
dimensiones, niveles y plomos, y ser un elemento fácil, rápido y eficiente para el encofrado y 
desencofrado.

El sistema utilizado en el edificio Olimpo es mediante un molde de aluminio que cumple con las 
atribuciones mencionadas anteriormente y con las condiciones que hacen que el sistema sea 
óptimo, eficiente y versátil a la vez, estas son:

-Mas del 80% de los paneles están integrados por piezas estándares modulares. Esta modula-
ción se basó en las dimensiones estándar de los ambientes arquitectónicos. 
-Las piezas para los vanos de puertas y ventanas también cumplen con una modulación están-
dar.
-Las piezas son adaptables para obras posteriores o detalles adicionales.
-Existen accesorios para sujeción y nivelación que son fáciles de instalar y pueden ser utilizados 
en los diferentes tipos de paneles.
-Los paneles son livianos mano portantes.

3.5. Acabados de la construcción

Los sistemas tradicionales, debido a la gran cantidad de materiales con diferente personal que 
se maneja, el control de calidad suele ser difícil y requiere más tiempo. Además que muchos 
materiales de construcción carecen de control de calidad, teniendo como producto final una ca-
rencia en el acabado. El hormigón para este tipo de construcción como el edificio Olimpo, es 
fabricado en planta especializada en hormigones, lo que garantiza la resistencia y durabilidad 
del mismo.

Con el sistema de construcción de hormigón armado y colado in situ, mediante el uso de for-
maletas industrializadas, el proceso de vertido de hormigón se lo realiza monolíticamente losa, 
muros de cerramiento, muros internos, vanos de puertas y ventanas y detalles específicos. De-
finiendo un programa de obra, el proceso constructivo tenga un control más exigente, con un 
número menor de materiales y mano de obra. Al modular toda una vivienda con encofrados, las 
escuadras, niveles y plomos son prácticamente perfectos. Y por ende, el recubrimiento y demás 
terminaciones son más regulares apreciándose una mayor calidad de acabados en la vivienda.
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3.6. Desperdicios de Obra

En el sistema tradicional los muros con ladrillo o bloque, se genera mucho desperdicio, sea por 
sobrante de la pasta, recortes en esquinas,  terminaciones de pared, vacíos para el paso de 
instalaciones y otros factores. Lo que implica actividades adicionales, gastos para desalojo y 
costos adicionales. Estos no están contabilizados ni incluidos en el tiempo de ejecución.

Con el sistema de encofrados, el material es colocado en su totalidad losas y paredes de toda 
la vivienda, cubriendo cada detalle que incluyen vanos de puertas y ventanas e instalaciones. 
Además que los muros y losas quedan a escuadra, nivelados y a plomo, totalmente listos para 
aplicar una pasta de 3mm directamente sobre la superficie e incluso se deja vista, ahorrando 
en los costos de acabados. Así el sistema permite obras limpias y libres de escombros que le 
generan al constructor ahorros considerables.

3.7. Aislamiento térmico

El hormigón es un material que tiene la gran capacidad de contener la temperatura, lo que per-
mite ahorrar energía al reducir la infiltración de aire y utilizando la masa térmica para absorber 
la energía  manteniendo la temperatura constante.
El aislamiento térmico del hormigón abarca las siguientes características: 
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3.7.1. Masa térmica
La capacidad del hormigón para almacenar 
calor se denomina “masa térmica”. Los mate-
riales de gran densidad como el hormigón, tar-
dan mucho tiempo en calentarse y en enfriar-
se. Un metro cubico de hormigón necesita mas 
calor para ser calentado que un metro cubico 
de ladrillo. Así una vivienda de hormigón sufre 
cambios de temperatura estables, a diferencia 
de las viviendas de ladrillo, las cuales están 
sometidas a variaciones constantes.

La absorción y pérdida de temperatura a largo 
plazo del hormigón, ayuda a conseguir una 
temperatura más constante con menor con-
sumo energético. Expresado de forma más sim-
ple, en una casa de hormigón armado in situ 
se necesita más tiempo para que se caliente 
en verano y para que se enfríe en invierno. 

En conclusión, la masa térmica es la capaci-
dad de suavizar las variaciones de tempera-
tura. Mantiene la vivienda caliente cuando la 
temperatura exterior baja y la mantiene fresca 
cuando la temperatura exterior sube. El hormi-
gón aporta el calor o el frío necesarios lo que 
contribuye a un ahorro de la energía. 

3.7.2. Transferencia térmica
La transferencia térmica es la rapidez con la 
que la temperatura puede transferirse de un 
lado a otro de la pared. El hormigón tiene una 
baja transferencia térmica y una alta resis-
tencia térmica, por lo que la temperatura se 
conduce lentamente de un lado a otro de la 
pared.

3.7.3. Infiltración de aire
Las edificaciones de hormigón armado in situ 
tienen la ventaja de bajar la filtración de aire, 
debido a que el hormigón es un material bas-
tante denso, lo que evita el paso del aire tanto 
del interior como del exterior.  En este tipo de 
sistemas constructivos, de fundición monolíti-
ca “muro y losa”, el hormigón encierra todo 
el espacio evitando la filtración de aire, que 
a diferencia del sistema tradicional existe la 
unión de muchos elementos que pueden dejar 
pasar el aire.

Esta ventaja tiene su importancia en lo que 
respecta a la calidad del aire. La calidad 
del aire que respiramos está relacionada 
con muchos problemas de salud. Una de las 
formas de limitar la entrada de estos elementos 
nocivos, es con el control sobre la calidad del 
aire en el interior. Para ello la tendencia en la 
construcción residencial es construir las vivien-
das lo más aisladas posible para prevenir la 
entrada de polución y humedades.

(Marinagrup s.f.)
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(Marinagrup s.f.)

3.8. Aislamiento acústico

Los materiales de alta densidad como el hormigón, sirven para reflectar 
el sonido lo que puede reducir significativamente la cantidad de ruido 
que entra en la vivienda. La densidad y el grosor de una pared es un 
factor fundamental en su capacidad de bloquear el ruido. 

En el sistema tradicional con la gran cantidad de juntas en los ladrillos 
produce fugas sonoras, lo que no ocurre con la continuidad del hormi-
gón. La elevada densidad del hormigón tiene efectos de reducción de 
las ondas de sonidos procedentes del exterior de la vivienda. En áreas 
de gran tráfico, áreas industriales o grandes centros de transporte, 
las ventajas de una vivienda de hormigón armado son significativas. 
Incluso en el interior de la vivienda el hormigón sirve para amortiguar el 
ruido de vecinos, golpes, televisiones, teniendo una incidencia directa 
sobre la calidad de vida.

Aparte, las viviendas de hormigón armado in situ pueden ser reforza-
das con materiales aislantes adicionales como el poliestireno expandi-
do, que pueden instalarse en cualquier lado del muro o incluso en el 
centro de éste.



256

3.9. Resistencia al fuego

“El hormigón es inflamable. No puede arder más de lo que ardería una piedra. De hecho, el hormigón se compone de cemento 
(que es un derivado de las piedras), de arena (que es una forma de piedra pequeña) y de árido (piedras). Si se somete al hormi-
gón a temperaturas muy extremas de cientos de grados centígrados por un periodo muy largo de tiempo, se descompondría. Sin 
embargo, estas temperaturas extremas no se alcanzan en un incendio común.

Además, las paredes de hormigón han demostrado ser más resistentes al paso del fuego de un lado a otro de la pared. Lo cual es 
especialmente importante en el caso de edificaciones en altura”. (Marinagrup s.f.)

3.10. Ventajas del sistema

-Las formaletas están incluidas para el armado integro de losa y muros, incluidos vanos de puer-
tas y ventanas y los detalles arquitectónicos que tenga el proyecto. Además de que se puede 
construir desde proyectos simples hasta complejos con todos los detalles arquitectónicos. 

-Sistema mecanizado ágil y de fácil armado con pocos accesorios para el ensamble entre pane-
les. 
-Su vaciado monolítico permite la construcción del 100% de la vivienda que incluye muros exte-
riores e interiores y losa. Creando una unión perfecta entre muro y losa.
-Se utiliza poca maquinaria pesada ya que los componentes son mano portantes, panel es-
tándar pesa 27kg. Además cada pieza de encofrado está diseñada para mantener la forma, 
dimensiones y geometría de la vivienda. Conservando las paralelas, ángulos de 90° sin produ-
cir desfases. 
-Menos mano de obra ya que hay muchas menos piezas que ensamblar y acarrear. 
-Mano de obra menos especializada ya que el sistema es muy simple y de pocas piezas.
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-Precisión en el presupuesto de materiales y con un control de programación de obra.
-Menos desperdicios. 
-Es un sistema que ofrece alta sismo resistencia. 
-Menos costo en los acabados ya que te deja un terminado liso, orgánico y de buena aparien-
cia que puede ser utilizado como acabado final.
-No requiere mucho apuntalamiento
-Es un sistema híbrido que puede ser aplicado e incorporado con otros sistemas constructivos, 
además que sus componentes son versátiles y sirven para varios usos.
-Los paneles pueden usarse varias veces. 
-Incrementar el ritmo de trabajo y la productividad. 

3.11. Desventajas del sistema

-Manejo de grandes volúmenes de concreto, por lo que se requiere el uso de premezclados o 
plantas dosificadoras de concreto.
-La edificación se torna densa por la cantidad de concreto en todos los muros externos como 
internos. 
-Puede deteriorarse el acabado en fachada cuando se desencofra los componentes de exterio-
res.
-Es difícil el mantenimiento de las instalaciones sanitarias y eléctricas por lo que van empotradas 
en las paredes y losa de entrepiso. Además que debe estar con un estricto control de las mis-
mas.
-Se requiere mayor control de las actividades.
-Las ventajas del sistema mal ejecutadas pueden tornarse mayores desventajas perdiendo las 
bondades del sistema.
-Luego de la construcción de la vivienda o edificación los muros internos no se pueden mover ni 
cambiar. Dejando el sistema tal cual como fue diseñado.
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3.12. Reflejo final del Edificio Olimpo

El Edificio Olimpo nación con la idea de incorporar la construcción 
industrializada dentro de las edificaciones de varias plantas, hacien-
do mención que para una construcción eficaz y eficiente se requiere 
una coordinación que haga posible el cumplimiento de las diversas 
exigencias funcionales, estructurales de estabilidad, resistencia, equili-
brio, económicas y ambientales, que debe presentar toda edificación. 
Para esto es imprescindible la compatibilidad de materiales y técnicas 
constructivas como instrumentos del procese productivo con el objeto 
arquitectónico que implique un sistema constructivo factible de construir. 

Este es un edificio de hormigón armado fundido monolíticamente muros 
y losa, mediante el uso de formaletas de aluminio industrializadas, 
haciéndole a la construcción sismo resistente. El sistema de formaletas 
es proporcionado por una empresa internacional que ha trabajando 
durante años en el mercado proporcionándole el promotor del Edificio 
olimpo la seguridad y calidad del mismo. Además contaron con la 
accesoria directa, análisis estructural, control de calidad, normas de 
seguridad, etc.

El olimpo es un edificio destinado para la vivienda multifamiliar, la 
conforman cuatro torres que están separadas por una junta constructiva, 
ubicadas alrededor de una plaza central. Cada torre contiene cinco a 
seis departamentos tipo por planta y cuatro penthouse. En cuanto a los 
servicios e instalaciones cada torre tiene dos ascensores para 8 per-
sonas una grada y un sistema propio para las instalaciones de agua, 
luz, teléfono, tv cable, gas centralizado, contraincendios, etc. En cada 
departamento los espacios y la distribución tiene las medidas adecua-
das, iluminación natural para todos los ambiente, independencia en las 
instalaciones, un ducto propio para desagües y ducto para el calefón. 
Proporcionando así una vivienda digna y segura.  

En cuanto a la técnica de construcción fue a base de personas espe-
cializadas y obreros, y para la colocación del hormigón, mediante la 
contratación de un hormigón premezclado en planta y bombeo. Todo 
lo que son instalaciones tanto eléctricas, sanitarias, de gas, ascensores, 
etc. estuvo a cargo de contratistas especializados  y la obra gris como 
armado de hierros, encofrado, desencofrado, etc. estuvo a cargo de 
obreros preparados con la supervisión de un profesional. Gracias al 
sistema constructivo con el uso de formaletas, la construcción del Edifi-
cio Olimpo estuvo realizado bajo pocos y eficientes pasos, los cueles 
son:

-Enmallado o colocación del acero de refuerzo que incluye amarres, 
refuerzos adicionales, uniones, traslapes, recortes y enlaces.
-Colocación de las tuberías para las instalaciones, a cargo de contratis-
tas. 
-Encofrado de paredes y losas, el mismo que estuvo realizado bajo las 
instrucciones y accesoria de los proveedores. Utilizando los accesorios 
y herramientas propias del sistema, como también accesorios para la 
seguridad de los obreros.
-Fundición mediante un hormigón premezclado.
-Desencofrado de igual manera siguiendo el manual del proveedor.

Este proceso se realizo en cada departamento, utilizando un encofrado 
estándar del departamento tipo A y añadiendo paneles extras para los 
demás departamentos. La duración por departamento terminado en 
obra gris fue de dos días laborables.

Es un sistema que está comprobado  a nivel internacional en cuanto a 
su construcción como también a su estructura sismo resistente, lo cual 
garantiza la seguridad y el bienestar de los individuos.  
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