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RESUMEN 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA PRODUCTIVIDAD EN 

OBRA, MEDIANTE LA INNOVACIÓN DE MAMPUESTOS CASO: 

ANDINO & ASOCIADOS 

 

     La presente investigación tiene como fin, obtener resultados que 

nacerán del análisis comparativo entre dos sistemas constructivos 

diferentes, el de bloques de hormigón tradicional versus un sistema con 

bloques racionalizados, satisfaciendo la necesidad de innovación que debe 

tener una empresa constructora en la búsqueda de la eficiencia y 

disminución en los costos que requieren los procesos constructivos. 

     La planificación estratégica que se propone para el objetivo de 

innovación, está basado en el uso de las directrices que conforman el 

proceso de dirección de proyectos TenStep, el mismo que tiene como 

ventaja primordial, la flexibilidad para dirigir cualquier tipo de proyecto, sin 

importar su naturaleza, tamaño o costo; proporcionando el marco necesario 

para su dirección. 

 

DESCRIPTORES: 

MAMPUESTO DE HORMIGÓN TRADICIONAL / MAMPUESTO 

RACIONALIZADO / CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE / 

INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN / PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA / PROYECTO TENSTEP 
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ABSTRACT 

 

STRATEGIC PLANNING FOR WORK PRODUCTIVITY THROUGH 

MASONRY INNOVATION CASE: ANDINO & ASOCIADOS 

 

     This research focuses on obtaining results that will be born from the 

comparative analysis between two different construction systems, the 

traditional block versus streamlined concrete blocks system, satisfying the 

need for innovation a construction company must have, in the pursuit of 

efficiency and lower costs required by the construction processes.  

     The strategic planning that is proposed for the innovation purpose is 

based on the use of the guidelines that make the TenStep process of project 

management, the same whose primary advantage is the flexibility to 

manage any project, regardless of nature, size or cost, providing the 

necessary framework to address.  

 

KEYWORDS: 

TRADITIONAL MASONRY CONCRETE / STREAMLINED MASONRY / 

SUSTAINABLE CONSTRUCTION / INDUSTRIALIZED CONSTRUCTION / 

STRATEGIC PLANNING / TENSTEP PROJECT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Desde la década de los 90, la empresa constructora Andino & 

Asociados, se ha ido posesionando en el mercado ecuatoriano mediante la 

realización de proyectos de vivienda, que en su mayoría han sido 

enfocados hacia el estrato económico medio-bajo. Esta larga trayectoria ha 

permitido que la constructora viabilice e implemente una unidad de equipos, 

conocida como UNEQ, la cual, durante los últimos 6 años se ha encargado 

de la fabricación de prefabricados para los proyectos inmobiliarios 

desarrollados por la empresa, como son: bloques de hormigón, adoquines, 

bordillos de aceras, alfeizares, entre otros. 

     Por este motivo la proyección de la empresa con respecto a la UNEQ, 

es comenzar el mejoramiento e innovación de algunos productos, con la 

intención de hacerlos más eficientes y contribuir con la reducción de los 

costos en obra; razón por la cual se ha creado la necesidad de diseñar y 

reformular el proceso constructivo con mampuestos o bloques de hormigón.  

     La UNEQ fabrica bloques de hormigón tradicional que cumplen las 

normas y especificaciones técnicas requeridas para la construcción de 

unidades de vivienda, por lo que se realizan pruebas de laboratorio 

periódicas para medir la resistencia y los parámetros específicos 

necesarios para que el bloque pueda ser utilizado en la construcción. Este 

mampuesto se lo elabora con las medidas estándar de 40 x 20 cm y en los 

anchos de 10, 15 y 20 cm. La capacidad de producción promedio de la 

UNEQ es de 1600 bloques al día.  

     El bloque de hormigón es el elemento simple de albañilería, el cual, por 

sus dimensiones antes descritas es de fácil manipulación en obra, sin la 

necesidad de maquinaria especial. Este elemento es utilizado para la 

construcción de cerramientos verticales, tiene cierta capacidad portante y 

para obtener una terminación final estética, requiere ser enlucido o 

recubierto por otro material en ambos lados, interior y exterior. 

     El sistema constructivo tradicional con bloques de hormigón es muy 

sencillo y es de fácil acceso, debido a que es un material económico y no 

necesita de mano de obra y herramienta especializada, además, se lo 
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concibe como un sistema constructivo abierto para cualquier tipo de 

estructura sea este de madera, hormigón o metálica. Se requiere también 

que los cerramientos verticales cumplan con una función de aislamiento 

térmico y acústico para el confort de los espacios, así como también, que 

tengan una resistencia adecuada a los agentes del medio ambiente 

permitiendo su durabilidad en el transcurso del tiempo. 
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CAPITULO 1 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

     Debido a la falta de alternativas al momento de seleccionar un 

mampuesto, diferente al tradicional, para la realización de proyectos de 

vivienda planificados por Andino & Asociados, surge la necesidad de 

plantearse nuevos procesos y productos fabricados por la UNEQ. 

     A través de la experiencia diaria se pudo detectar algunos 

inconvenientes con este sistema envolvente, puesto que genera una gran 

cantidad de desperdicios por no contar con un proceso racionalizado y al 

no ser un sistema autotrabante se requiere utilizar una cantidad mayor de 

mortero para su pegado, sin mencionar que este material necesita de un 

recubrimiento para su terminado final, incrementando el número de 

procesos constructivos y del personal en obra. Además, el enlucido es 

causante del ensucie de la obra. 

     Los bloques tradicionales al no ser racionalizados, no se los toma en 

cuenta en el proceso de planificación de la arquitectura e ingenierías, 

motivo por el cual, genera mayor cantidad de desperdicio y tiempo de 

trabajo en obra, aportando a la baja productividad y generando gastos 

adicionales por errores de construcción en las instalaciones. 

     La oportuna solución a este problema es plantear una estrategia en 

donde se implemente un nuevo proceso constructivo, o a su vez, mejorar 

los procesos existentes mediante la innovación de los materiales 

destinados al cumplimiento de esta tarea, donde se utilizará líneas 

epistémicas y de investigación orientadas hacia la administración, los 

sistemas constructivos, matemática financiera y optimización de materiales 

y recurso en la construcción. 

     La idea de innovación para los bloques de hormigón tiene dos partes: la 

primera es diseñar un bloque racionalizado con el objetivo de renovar el 

proceso constructivo y mejorar la eficiencia del mismo, y la segunda es 

proporcionar al mampuesto un terminado final estético de fábrica para que 
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este no tenga que ser sometido a otro proceso adicional en obra para 

conseguirlo. 

     En el mercado ecuatoriano existen mampuestos y sistemas 

constructivos racionalizados, los cuales, de cierta manera cumplen con el 

objetivo de mejorar la productividad en obra y brinda un terminado estético 

de fábrica en las caras exteriores del bloque. Sin embrago, estos productos 

no cumplen con las expectativas requeridas por la constructora Andino & 

Asociados, motivo por el cual, sus directivos no están interesados en su 

adquisición para la construcción de futuros proyectos. Adicionalmente, la 

empresa cuenta con los recursos, infraestructura y equipos para fabricar 

cualquier tipo de mampuesto, el mismo que, puede llegar a ser una marca 

que caracterice los diseños arquitectónicos y la estética de los proyectos 

patrocinados por la empresa.   

 

1.2 Antecedentes 

 

     Actualmente, la industria de la construcción en el Ecuador, tiene algunos 

aportes con respecto a los sistemas constructivos con mampuestos de 

hormigón, los cuales buscan la racionalización en la construcción, como es 

el sistema FC BLOCK, el cual está dirigido principalmente a viviendas de 

interés social, en donde el costo es lo primordial. En el mercado también se 

encuentran los mampuestos producidos por la empresa D´CONCRETO, la 

cual tiene una gama de bloques industrializados con texturas y colores para 

un terminado final, a un costo más elevado que el del bloque tradicional, 

pero cabe destacar que su producto estrella son los adoquines, más no los 

bloques. 

     En países como España, se han conseguido ideas innovadoras a partir 

del estudio de los prefabricados en general y de la industrialización en la 

construcción, debido a la activa participación de institutos y organizaciones 

especializadas creadas para el desarrollo de estos temas, como son: 

ANDECE (Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de 

Hormigón) o la NORMA BLOC (Asociación Nacional de Fabricantes de 

Bloques y Mampostería de Hormigón), pero sobre todo, se cuenta con la 
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apertura para la capacitación y la investigación necesaria para la 

elaboración de prefabricados usados en la construcción. 

 

1.3 Justificación 

 

     La falta de alternativas y los problemas encontrados en el uso de los 

mampuestos de hormigón tradicional, generan la necesidad de crear un 

plan de gestión y estrategia que permita implementar un nuevo sistema 

constructivo para innovar la forma en que la constructora Andino & 

Asociados ha ejecutado sus proyectos inmobiliarios. Esta planificación 

aborda la inserción del nuevo sistema constructivo dentro de lo que es el 

diseño arquitectónico e instalaciones, en la elaboración de presupuestos y 

de su ejecución en obra para los nuevos proyectos concretados por la 

empresa. Analizando algunos presupuestos de obra de recientes proyectos 

ejecutados por la constructora, se puede determinar que los rubros 

correspondientes a estructura, mampostería, enlucidos y revestimientos, 

corresponden a más del 60% del costo total presupuestado para la 

construcción de una vivienda; y es en estos rubros, en donde el nuevo 

sistema constructivo aportará con la reducción de costos y aumento de la 

productividad. 

     El indagar acerca de nuevos sistemas constructivos e implementarlos 

dentro del quehacer de una constructora es indispensable para que la 

empresa pueda mejorar sus procesos, evolucione tecnológicamente y 

genere nuevo conocimiento. Sin duda, esta investigación acerca de los 

sistemas constructivos ayudará a la organización a disponer de más 

fuentes que permitan el análisis crítico, facilitando la toma de decisiones y 

poder anticiparse al cambio. 

     Asimismo, es prioritario instruir acerca de los nuevos procesos 

constructivos a los trabajadores de la obra, los cuales constituyen un 

componente fundamental que aporta y contribuye a la consecución de los 

objetivos, comprendiendo así de esta forma que cada elemento es de gran 

importancia para conseguir el mejoramiento de un producto. Siendo 
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necesario crear un instrumento que permita registrar estas innovaciones y 

la retroalimentación continua.  

     Para lograr el cambio de un sistema constructivo a otro, es necesario 

crear un grupo interdisciplinario relacionado directa o indirectamente con 

las tecnologías de la construcción, esta diversidad permitirá la crítica 

constructiva y la generación de valor agregado en la implementación del 

nuevo sistema constructivo. La planificación estratégica ayudará a que 

cada persona u organización interesada logre moverse con facilidad en 

todos los ámbitos del proyecto, sin importar los distintos intereses, 

expectativas o tiempos. 

     Otro motivo por el cual la constructora Andino & Asociados quiere 

innovar el sistema constructivo es que se encuentra actualmente 

involucrado en la gestación de un macro proyecto habitacional, como es 

“La Malinda”. Este proyecto se lo está realizando conjuntamente con el 

Banco de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS. Abarca la 

planificación de más de 2000 unidades habitacionales, desarrolladas en 48 

hectáreas de terreno de propiedad del BIESS, ubicado en el sector de 

Amaguaña.   

 

Gráfico 1: Proyecto “La Malinda” 

 

Fuente: Departamento de Diseño Andino & Asociados 
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     El desarrollo sostenible es una de las directrices importantes para la 

planificación de este proyecto, implementando programas de recolección 

de basura, reutilización de agua lluvia, energías alternativas, entre otros. 

Es por ello, que el nuevo sistema constructivo, además de procurar la 

reducción de los costos de obra, este tiene que aportar con la reducción de 

la contaminación ambiental que produce la industria de la construcción.  

 

1.4 Objetivo General 

 

     Crear un instrumento de planificación estratégica que permita innovar e 

implementar un nuevo sistema constructivo remplazando al sistema 

tradicional utilizado por la constructora Andino & Asociados para la 

edificación de sus proyectos.  

 

1.5 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar la planificación estratégica como una herramienta que 

permita la inserción de un nuevo sistema constructivo dentro de los 

diseños arquitectónicos y presupuesto de las obras promocionadas 

por la constructora Andino & Asociados. 

 Delinear matrices comparativas entre el sistema tradicional y uno 

nuevo con el fin de determinar el aporte real al incorporar un nuevo 

proceso constructivo en las obras de Andino & Asociados. 

 Proponer el uso de un sistema constructivo más sostenible que el 

sistema tradicional con la finalidad de reducir el impacto ambiental 

que produce la construcción de un mega proyecto habitacional, 

mejorando el uso de los recursos utilizados por la constructora 

Andino & Asociados. 

 

1.6 Hipótesis 

 

     Los cambios realizados al sistema constructivo con bloques de 

hormigón tradicional, utilizado por la constructora Andino & Asociados y 
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fabricados por la UNEQ, constituyen una innovación dentro del proceso 

constructivo de cerramientos verticales, reduciendo los costos y 

aumentando la productividad en obra. 

 

1.7 Estructura de la Investigación 

 

     El presente trabajo de investigación cuenta con 6 capítulos. En el 

primero se realiza la presentación y el planteamiento del problema, 

identificando necesidades reales de innovación en una empresa 

constructora, donde además se expondrá la justificación y los objetivos a 

lograr dentro del tema de estudio. 

     El capítulo dos aborda las definiciones necesarias para determinar la 

problemática existente en el sistema constructivo con bloques de hormigón 

tradicional. 

     En el capítulo tres se presentan los conceptos teóricos requeridos para 

establecer algunos aspectos no visualizados anteriormente, Para esto se 

propone un estudio y recopilación de algunas teorías relacionadas con la 

industrialización del trabajo y en particular en la construcción. Se analizará 

las teorías clásicas de Taylor, sobre todo la administración científica, en los 

que se detalla los principales métodos para la administración, los cuales 

son la observación y la medición. 

     Se definirá los conceptos principales para el proceso de dirección de 

proyectos TenStep, el cual es una metodología diseñada para el manejo y 

administración exitosa del trabajo en cualquier tipo de proyecto, La 

expresión “Dirección de Proyectos” se refiere a la planificación, por 

consecuencia, es el seguimiento, control y finalización de un proyecto. 

     En el capítulo cuatro se propone las innovaciones al sistema tradicional 

con bloques de hormigón con el fin de mejorar la eficiencia en obra. En el 

mismo, se evaluará y calculará los cambios en costos producidos por la 

aplicación del mampuesto innovado en obra. 

     Finalmente, el capítulo cinco desarrolla la planificación estratégica para 

la aplicación del mampuesto innovado en todos los niveles que requiera la 

empresa constructora, utilizando para ello los conceptos de TenStep. 
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1.8 Alcance de la Investigación 

 

     Desarrollar la planificación estratégica que permita la introducción de un 

nuevo mampuesto, esto quiere decir: 

 

 Propuesta de cambio a otro sistema constructivo más eficiente. 

 Comparación entre los presupuestos y costos de fabricación de los 

mampuestos utilizados en el sistema tradicional vs la nueva 

propuesta. 

 Planificar la capacitación e inducción necesaria para aprovechar las 

bondades del producto innovador. 

 Elaboración de formatos que permitan la gestión proactiva al 

momento en que se este ejecutando el proyecto. 
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CAPITULO 2 

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO CON MAMPUESTOS DE 

HORMIGÓN TRADICIONAL 

 

2.1 Antecedentes 

 

     El término de “Sistema constructivo con mampuestos de hormigón 

tradicional”, hace referencia a la forma de construcción de cerramientos 

verticales o paredes, los cuales pueden ser estructurales o no, utilizando 

para esto bloques de cemento u hormigón, los cuales son en su mayoría 

de fabricación artesanal o semi-industrial.  

 

2.1.1 Definiciones 

 

     En la normativa ecuatoriana a la mampostería tradicional se la 

denomina como: bloque hueco de hormigón, “es un elemento simple 

hecho de hormigón, en forma de paralelepípedo, con uno o más huecos 

transversales en su interior, de modo que el volumen del material sólido 

sea del 50% al 75% del volumen total del elemento” (NTE INEN 638, 

1993, pág. 1) 

     La Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 2015, en su capítulo 

concerniente a la mampostería estructural, contiene estas definiciones: 

 

Estructura: Combinación organizada de las partes conectadas entre sí 

proyectada para proveer un cierto grado de rigidez. Este término se 

refiere a las partes sometidas a carga. 

Sistema Estructural: Elementos resistentes de la construcción y la 

forma en la que se considera que trabaja a efectos de su modelización. 

Mampostería: Conjunto trabado de piezas asentadas con mortero. 

Aparejo de la fábrica: Disposición regular de las piezas trabadas para 

que trabajen conjuntamente. 

Mortero: Mezcla de conglomerantes inorgánicos, áridos y agua, y en 

algunos casos adiciones y aditivos. 
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Hormigón de Relleno: Hormigón con la consistencia y el tamaño del 

árido adecuado para rellenar cámaras o huecos de la mampostería.  

Tendel o Junta horizontal: Junta de mortero entre las tablas de las 

piezas de mampostería. 

Llaga o Junta Vertical: Junta de mortero perpendicular al tendel y a la 

cara del muro. 

Sutura: Junta de mortero vertical en el espesor del muro, paralela a su 

cara. 

Rejuntado: Proceso de rascado, rellenado y acabado de la junta de 

mortero. (Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC: Mampostería 

Estructural, 2015, págs. 8-9) 

 

Gráfico 2: Tendel, Llaga y Sutura 

 

Elaborado por: Armas, Ch. 

 

2.1.2 Clasificación General 

 

     La Norma NTE INEN 638 (1993), también contiene la clasificación 

de los bloques huecos de hormigón, de acuerdo a su uso, en cinco 

tipos, como lo indica la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Tipos de bloques huecos de hormigón y sus usos 

TIPO USO 

A Paredes exteriores de carga sin revestimiento 

B 
Paredes exteriores de carga, con revestimiento 

Paredes interiores de carga, con o sin revestimiento 

C Paredes divisorias exteriores, sin revestimiento 

D 
Paredes divisorias exteriores, con revestimiento 

Paredes divisorias interiores, con o sin revestimiento 

E Losas alivianadas de hormigón armado 

Fuente: (NTE INEN 638, 1993, pág. 2) 

 

     En la UNEQ, se fabrican los tipos de bloque A, B y E, los cuales para 

su fabricación en cuanto a su definición y medidas cumplen la 

normativa vigente, la misma exige que: “El espesor de las paredes de 

los bloques no debe ser menor de 25 mm, en los bloques tipo A y B, y 

de 20 mm, en los bloques tipo C, D y E” (NTE INEN 638, 1993, pág. 2) 

 

Fotografía 1: Bloque de hueco de hormigón 

 

Lugar: Fabrica UNEQ - Nayón 

Realizada por: Armas, Ch. 
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2.1.3 Clasificación dentro del sistema estructural 

 

     Según las NEC, la mampostería estructural tiene la siguiente 

clasificación: 

Mampostería reforzada. Es la estructura conformada por piezas de 

mampostería de perforación vertical, unidas por medio de mortero, 

reforzada internamente con barras y alambres de acero. El mortero de 

relleno puede colocarse en todas las celdas verticales o solamente en 

aquellas donde está ubicado el refuerzo. 

Mampostería parcialmente reforzada. Es la estructura conformada por 

piezas de mampostería de perforación vertical, unidas por medio de 

mortero, reforzada internamente con barras y alambres de acero. 

Mampostería Simple (No reforzada). Es la estructura conformada por 

piezas de mampostería unidas por medio de mortero y que no cumplen 

las cuantías mínimas de refuerzo establecidas para la mampostería 

parcialmente reforzada. 

Mampostería de Muros Confinados. Es la estructura conformada por 

piezas de mampostería unidas por medio de mortero, reforzada de 

manera principal con elementos de concreto reforzado construidos 

alrededor del muro o piezas de mampostería especiales donde se vacíe 

el hormigón de relleno logrando un confinamiento a la mampostería. 

Cuando se empleen estas piezas especiales, éstas pueden ser 

consideradas como parte del recubrimiento de los elementos de concreto 

reforzado. (Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC: Mampostería 

Estructural, 2015, pág. 7) 

 

2.1.4 Dimensiones 

 

     En cuanto a las dimensiones, hay que tener en cuenta que: “la 

dimensión real de un bloque debe ser tal que, sumada al espesor de 

un junta, dé una medida modular” (NTE INEN 638, 1993, pág. 2), no se 

permitirá una variación mayor de 5 mm.   

     Los bloques deben tener las siguientes dimensiones indicadas en 

esta tabla: 
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Tabla 2: Dimensiones de los Bloques 

 DIMENSIONES NOMINALES DIMENSIONES REALES 

TIPO largo ancho alto largo ancho alto 

A,B 40 20,15,10 20 39 19,14,09 19 

C,D 40 10,15,20 20 39 09,14,19 19 

E 40 10,15,20,25 20 39 09,14,19,24 19 

Fuente: (NTE INEN 638, 1993, pág. 3) 

 

     En esta misma normativa permite que se pueda variar estas 

dimensiones se existe un convenio entre el fabricante y el comprador.  

   

2.2 Descripción del Proceso Constructivo con bloques huecos de 

hormigón 

 

     En la actualidad, se tiene bloques huecos de hormigón de mejor calidad 

de los que se fabricaba anteriormente, además, cabe destacar que por su 

rapidez de ejecución y costo, se ha convertido en un sistema que se ha 

afianzado en el campo de la construcción durante años. En este sistema se 

puede contar con una diversidad importante de módulos, además de 

bloques texturizados y de color. Esto implica menor uso de morteros, 

enlucidos y tiempo de ejecución.  

     Según la (Asociación Nacional de Fabricantes de Bloques y 

Mampostería de Hormigón NORMA BLOC, 2008), para la realización 

correcta de este rubro en obra, es necesario tomar en cuenta estos 

aspectos: 

 

 Suministro e Identificación 

 Condiciones de Recepción 

 Replanteo 

 Colocación 

 Protecciones e interrupciones 

 Arriostramiento y Altura máxima 

 Puesta en carga de la fábrica y Terminación de los cerramientos 
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2.2.1 Suministro e Identificación 

 

     Proceso mediante el cual se controla que la persona o empresa que 

suministra el material lo haga en condiciones óptimas, sin que este 

sufra daños y tenga las especificaciones exigidas en el producto. Si el 

producto viene embalado, el envoltorio debe permitir la transpiración de 

las piezas, debe contar con el nombre del fabricante o el nombre 

comercial del producto y la identificación si se tratara de un bloque 

especial. 

 

2.2.2 Condiciones de Recepción 

 

     Si bien existe la recomendación de revisar los bloques de hormigón 

al momento de recepción y entrega en el lugar en donde se está 

ejecutando la obra, mediante un proceso de revisión aleatoria de 

algunas piezas escogidas al azar, éste no se lo lleva acabo. Es por ello 

que a la Administración de la obra de que por lo menos se verifique la 

procedencia del material y se haga hincapié en el cumplimiento del 

punto anterior (2.2.1 Suministro e identificación); y de ser posible, que 

la empresa o persona que suministre los bloques de hormigón cuente 

con alguna certificación de calidad.   

 

2.2.3 Replanteo 

 

2.2.3.1 Replanteo Vertical 

 

     Este replanteo se lo realizara para visualizar algunos problemas 

en la ejecución de la obra. Se debe trabajar con las dimensiones 

nominales del bloque, esto es tomando en cuenta el espesor del 

tendel que generalmente es de 1 cm. Los dinteles y niveles de 

antepechos se deben ajustar a la modulación vertical, coincidiendo 

con hiladas completas.  
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2.2.3.2 Replanteo Horizontal 

 

     Se trazará sobre el cimiento la planta arquitectónica de la 

fábrica(1), identificando los llenos y vacíos. Comprobando que el 

diseño cuenta con la concordancia dimensional para evitar el 

desperdicio de materiales. Se colocan miras aplomadas en cada 

esquina, quiebre y mocheta a distancias menores de 4 m. Se pasa 

un nivel a todas las miras, y a partir de este se marcan con 

intervalos iguales a la altura del bloque más el espesor del tendel. 

Además, se colocará una cuerda en las miras del trazo inferior 

definiendo un plano horizontal que sirve como guía para la 

colocación de la primera hilada. Es recomendable marcar en la 

cuerda las llagas para conseguir un aparejo de la fábrica(2) más 

homogéneo.  

 

2.2.4 Colocación  

 

     Se colocarán los bloques de manera que el tendel y la llaga tengan 

el mismo espesor, revisando que cada uno se ubique al nivel requerido, 

aplomado y alineado con el resto de la hilada. Generalmente, los 

bloques se colocan secos, remojando solo la parte que va a estar en 

contacto con el mortero para evitar que la succión excesiva de agua, 

seque el mismo. En los bloques hidrofugados no es necesario 

humedecerlos. En los bloques sólidos, el mortero se coloca en toda su 

superficie, mientras que en los bloques huecos sobre sus paredes.  

     Las juntas, tanto horizontales como verticales, deben quedar 

completamente llenas de mortero para asegurar la unión entre el 

bloque y el mortero, quitando el exceso de mortero con una paleta sin 

dañar el bloque. Los bloques se ubicaran en su lugar mientras el 

mortero se encuentre blando y plástico. Antes del rejuntado en la llaga, 

                                            
(1) Fábrica: Conjunto trabado de piezas asentadas con mortero. (Asociación Nacional de 
Fabricantes de Bloques y Mampostería de Hormigón NORMA BLOC, 2008, pág. 7) 
(2) Aparejo de la Fábrica: Disposición regular de las trabadas para que trabaje 
conjuntamente. (Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC: Mampostería Estructural, 
2015, pág. 7) 
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se tiene que llenar con motero fresco todos los agujeros o pequeñas 

aberturas que no hayan quedado completamente llenas.  

     Se recomienda dejar la junta ligeramente rehundida, no mayor a una 

profundidad de 5 mm en fábricas de bloques macizos y en caso de 

bloques huecos el rehundido no superará 1/3 de la pared exterior del 

bloque. Los tipos de juntas más utilizados son: 

 

Gráfico 3: Tipos de juntas 

 

Fuente: (Asociación Nacional de Fabricantes de Bloques y Mampostería de Hormigón 

NORMA BLOC, 2008, pág. 26). 

Elaborado por: Armas, Ch. 

 

     En caso de bloques con cara vista, es importante no ensuciarlos y 

protegerlos si es necesario. De todos modos, si se requiere una 

limpieza al final de la fábrica, se recomienda el uso de agua a presión 

y cepillado, o utilizando una mezcla de agua con ácido clorhídrico al 7-

8% limpiándola posteriormente con agua. 

     La colocación de las armaduras de refuerzo a tendel se las debe 

realizar embebiéndolas en el mortero, cuidando que esta quede 

centrada en el ancho del tendel.   

 

2.2.5 Protecciones e Interrupciones  

 

     Este proceso de construcción se debe proteger de: 

 

 Lluvia: Se debe evitar que la lluvia caiga directamente sobre la 

fábrica hasta que el mortero haya fraguado, cubriéndolo con 

plásticos para evitar que se lave el mortero. Se colocaran lo 
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antes posible elementos de protección como alfeizares, goteros, 

entre otros. 

 El calor y los efectos de secado por el viento: Hay que 

mantener la fábrica húmeda para evitar la evaporación del agua, 

consiguiendo el fraguado óptimo del mortero. 

 Daños mecánicos: Se protegerá las partes vulnerables de la 

fábrica de cualquier posible daño debido a otro trabajo que se 

tenga que realizar en obra, como son: el vertido de hormigón, el 

armado de andamiajes o el tráfico de la obra.   

 

     Se recomienda no interrumpir la fábrica durante periodos de tiempo 

prolongados. Si es inevitable, se recomienda terminar la hilada 

horizontal. Para las interrupciones verticales, se dejara de manera 

escalonada, no con entrantes y salientes. Si se deja junta, se debe 

prever armaduras en los tendeles para garantizar la unión posterior.. 

 

2.2.6 Arriostramiento y Altura máxima 

 

     La elevación de las fábricas se debe hacer a la par de los muros de 

carga y los de arriostramiento, para dar la estabilidad durante su 

construcción. La recomendación de Holcim Ecuador (2013), para evitar 

que la pared se desplome, es que cada 24 horas se construya como 

máximo hasta una altura de 1,40 mts; para alturas superiores a esta es 

necesario garantizar la estabilidad de la fábrica, haciendo uso de 

elementos de apoyo temporal para evitar las volcaduras.  

 

2.2.7 Puesta en carga de la fábrica y Terminación del cerramiento 

 

     No se deberá cargas la fábrica hasta que esta haya alcanzado la 

resistencia necesaria para que pueda soportar el peso para la que fue 

diseñada. En caso de que sobre el muro se asiente algún forjado, este 

deberá ser puesto cuando las juntas del mortero se han endurecido y 

pueden resistir las cargas. Se evitará que los muros de cerramiento que 
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envuelven estructuras porticadas, puedan entrar en carga por las 

deformaciones de estas últimas o las dilataciones de la fábrica.  

 

2.3 Rendimiento y costo del sistema constructivo con mampuesto de 

hormigón tradicional 

 

     Para poder determinar el costo del metro cuadrado de construcción 

utilizando el sistema tradicional, es decir, un sistema estructural de 

columnas, vigas y losas de hormigón; se realiza la actualización del 

presupuesto de obra de la casa tipo de 116 m2 de área de construcción a 

implantarse en el proyecto “La Malinda”, disponible en el Anexo A.  

     Esta misma tipología de casa ya fue utilizada por la empresa para el 

diseño del conjunto habitacional “Pumamaqui”, ubicado en el sector de 

Calderón, en donde se construyeron 44 unidades habitacionales. Este 

proyecto se construyó con las siguientes características:  

      

Tabla 3: Ficha Técnica “Conjunto Habitacional Pumamaqui” 

Ubicación: 
Calle Vencedores S/N y Norte, Barrio Collas, 
Parroquia Calderón 

Fecha de Inicio - Termino: Noviembre, 2012 a mayo, 2014 

Área Construida:   3229.00 m2 

Presupuesto Viviendas: 1.043.588.80 USD 

Costo m2 de Construcción: 323,19 USD / m2 (Costo a mayo, 2014) 

Área Bruta Proyectada: 5024.08 m2 

Área de Terreno: 6425.65 m2 

Elaborado por: Armas, Ch. 

 

2.3.1 Arquitectura del conjunto habitacional “Pumamaqui” 

 

     El proyecto Pumamaqui, contiene una sola tipología de casa, la 

misma que es diseñada en una altura de 3 pisos y cuenta con un área 

útil de 116 m2
. La idea principal del proyecto fue la ofertar una vivienda 

que tenga la flexibilidad para que esta casa pueda ser construida en 

una superficie de 42 m2 y ampliada posteriormente hasta llegar a su 
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máximo desarrollo. La distribución arquitectónica de la vivienda y la 

implantación general del conjunto son las siguientes:  

 

Gráfico 4: Plantas arquitectónicas de la casa tipo 116m2 

 

Fuente: Departamento de Diseño de Andino & Asociados 

 

Gráfico 5: Implantación del conjunto habitacional “Pumamaqui” 

 

Fuente: Departamento de Diseño de Andino & Asociados 

 

     Para realizar la actualización del presupuesto de obra de esta casa 

tipo, se tiene como punto de partida el cálculo de los costos de 

fabricación de los bloques de hormigón de 10 y 20 cm, elaborados por 

la UNEQ, para que con estos costos se pueda determinar el precio 

unitario de los rubros de mampostería de 10 y 20 cm, los mismos que 

son utilizados en este presupuesto.  
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2.3.2 Costos de fabricación del mampuesto tradicional de 

hormigón elaborados por la UNEQ 

 

     Los costos de fabricación del mampuesto tradicional pesado de 10 

y 20 cm son los siguientes: 

 

Tabla 4: Costo de fabricación del bloque de hormigón de 10cm 

Código: Descripción: Unidad: 

600.01 Bloque de Hormigón (10x40x20 cm) unidad 

Categoría: Rendimiento / Producción: Costo Unitario: 

Material 1000 unidades diarias 0,326 

Fecha de Actualización: Abril / 2015 

Especificación: Elaboración de Bloques de Hormigón, costos en Planta, sin transporte. 

Equipo y Herramienta 

Descripción Cantidad Unidad Precio U Sub-total Rendim. Total 

Maquina 
Vibradora y 
Compactadora 

1 Día 5,580 5,580 1000 0,006 

Mezcladora  
½ saco 

1 Día 6,730 6,730 1000 0,007 

Moldes 
10x20x40 

1 Unidad 250,000 250,000 30000 0,006 

Tableros para 
bloques 

300 Unidad 0,095 28,500 1000 0,029 

Herramienta 
Menor 

8 Hora 0,150 1,200 1000 0,001 

Sub-Total Equipo y Herramientas 0,048 

Material (1m3 de mezcla para BTC) 

Descripción Cantidad Unidad Precio U Sub-total Rendim. Total 

Cemento 12 qq 7,460 89,520 1000 0,090 

Cascajo 1,28 m3 12,700 16,256 1000 0,016 

Polvo Azul 
Grueso 

6,40 m3 12,700 81,280 1000 0,081 

Desmoldante 
y Diésel 

1 global 3,000 3,000 1000 0,003 

Aceite 
Quemado 

0,5 caneca 7,000 3,500 1000 0,004 

Acelerante 2 kg 1,000 2,000 1000 0,002 

Sub-Total Material 0,198 

Mano de Obra 

Descripción Cantidad Unidad Precio U Sub-total Rendim. Total 

Maestro 8 Hora 3,508 28,064 1000 0,028 

Albañil 8 Hora 3,112 24,896 1000 0,025 

Sub-Total Mano de Obra 0,053 

TOTAL COSTO DIRECTO 0,297 
INDIRECTOS 10% 0,030 

COSTO TOTAL 0,326 

Fuente: Departamento de Equipos de Andino & Asociados (UNEQ) 
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Tabla 5: Costo de fabricación del bloque de hormigón de 20cm 

Código: Descripción: Unidad: 

600.03 Bloque de Hormigón (20x40x20 cm) unidad 

Categoría: Rendimiento / Producción: Costo Unitario: 

Material 680 unidades diarias 0,517 

Fecha de Actualización: Abril / 2015 

Especificación: Elaboración de Bloques de Hormigón, costos en Planta, sin transporte. 

Equipo y Herramienta 

Descripción Cantidad Unidad Precio U Sub-total Rendim. Total 

Maquina 
Vibradora y 
Compactadora 

1 Día 5,580 5,580 680 0,008 

Mezcladora  
½ saco 

1 Día 6,730 6,730 680 0,010 

Moldes 
10x20x40 

1 Unidad 250,000 250,000 40000 0,006 

Tableros para 
bloques 

200 Unidad 0,095 19,000 680 0,028 

Herramienta 
Menor 

8 Hora 0,150 1,200 680 0,002 

Sub-Total Equipo y Herramientas 0,054 

Material (1m3 de mezcla para BTC) 

Descripción Cantidad Unidad Precio U Sub-total Rendim. Total 

Cemento 14,93 qq 7,460 111,378 680 0,164 

Cascajo 1,38 m3 12,700 17,526 680 0,026 

Polvo Azul 
Grueso 

7,25 m3 12,700 92,075 680 0,135 

Desmoldante 
y Diésel 

1 global 3,000 3,000 680 0,004 

Aceite 
Quemado 

0,5 caneca 7,000 3,500 680 0,005 

Acelerante 2,5 kg 1,000 2,500 680 0,004 

Sub-Total Material 0,338 

Mano de Obra 

Descripción Cantidad Unidad Precio U Sub-total Rendim. Total 

Maestro 8 Hora 3,508 28,064 680 0,041 

Albañil 8 Hora 3,112 24,896 680 0,037 

Sub-Total Mano de Obra 0,078 

TOTAL COSTO DIRECTO 0,470 
INDIRECTOS 10% 0,047 

COSTO TOTAL 0,517 

Fuente: Departamento de Equipos de Andino & Asociados (UNEQ) 

 

2.3.3 Precio unitario presupuestado del rubro de mampostería 

 

     El Anexo A contiene el presupuesto de obra de la casa tipo de 116 

m2, el mismo que esta actualizado a septiembre del 2015 y fueron 
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realizados por el Departamento Técnico de la constructora Andino & 

Asociados, a cargo del Arq. Fernando Arellano.  

     De este documento se extraen los precios unitarios del rubro de 

mamposterías de 10 y 20 cm, los mismos que son de 10,457 USD y 

13,828 USD respectivamente, y estos costos responden a los 

siguientes cálculos: 

 

Tabla 6: Precio Unitario – Mampostería de Bloque 10cm 

Código Descripción Unidad 

20018,01 Mampostería Bloque de 10 cm m2 

Categoría Rendimiento Precio 

Albañilería 10 m2 / día 10,4574 

Fecha de Actualización: Abril / 2015 

Especificación: También se incluye el chicoteado, instalado en un promedio de 3 
chicotes de 40 cm en las caras laterales de la mampostería. 

Auxiliar 

Código Descripción Cantidad  Unidad Precio U Total 

40002,03 
AUX: Mortero cemento-
arena 1:5 

0,0050 m3 74,5150 0,3726 

Sub-Total Auxiliar 0,3726 

Equipo 

Código Descripción Cantidad  Unidad Precio U Total 

00101,00 
Andamios (COSTO X 
HORA).03 

2,0000 Unidad 0,0025 0,0050 

00106,00 Herramienta Menor 8,0000 Unidad 0,0150 0,1200 

Sub-Total Equipo 0,1250 

Material 

Código Descripción Cantidad  Unidad Precio U Total 

1000602,01 
Bloque de Carga 
Tradicional 10x40x20 cm 

13,1300 Unidad 0,3700 4,8581 

1000606,02 

Varilla de Acero 
Estructural 8mm x 12m 
(4,74 kg) 

0,1100 Kg 1,0800 0,1188 

Sub-Total Material 4,9769 

Mano de Obra 

Código Descripción Cantidad  Unidad Precio U Total 

00201,00 Peón 4,0000 Unidad 0,3035 1,2140 

00206,00 Albañil 8,0000 Unidad 0,3920 3,1360 

00208,00 Maestro Mayor 1,2800 Unidad 0,4945 0,6330 

Sub-Total Mano de Obra 4,9830 

TOTAL 10,4574 

Fuente: Departamento Técnico de Andino & Asociados 
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Tabla 7: Precio Unitario – Mampostería de Bloque 20cm 

Código Descripción Unidad 

20018,03 Mampostería Bloque de 20 cm m2 

Categoría Rendimiento Precio 

Albañilería 10 m2 / día 13,8286 

Fecha de Actualización: Abril / 2015 

Especificación: También se incluye el chicoteado, instalado en un promedio de 3 
chicotes de 40 cm en las caras laterales de la mampostería. 

Auxiliar 

Código Descripción Cantidad  Unidad Precio U Total 

40002,03 
AUX: Mortero cemento-
arena 1:5 

0,0100 m3 74,5150 1,1177 

Sub-Total Auxiliar 1,1177 

Equipo 

Código Descripción Cantidad  Unidad Precio U Total 

00101,00 
Andamios (COSTO X 
HORA) 

2,0000 Unidad 0,0025 0,0050 

00106,00 Herramienta Menor 8,0000 Unidad 0,0150 0,1200 

Sub-Total Equipo 0,1250 

Material 

Código Descripción Cantidad  Unidad Precio U Total 

1000602,01 
Bloque de Carga 
Tradicional 10x40x20 cm 

13,1300 Unidad 0,5700 7,4841 

1000606,02 

Varilla de Acero 
Estructural 8mm x 12m 
(4,74 kg) 

0,1100 Kg 1,0800 0,1188 

Sub-Total Material 7,6029 

Mano de Obra 

Código Descripción Cantidad  Unidad Precio U Total 

00201,00 Peón 4,0000 Unidad 0,3035 1,2140 

00206,00 Albañil 8,0000 Unidad 0,3920 3,1360 

00208,00 Maestro Mayor 1,2800 Unidad 0,4945 0,6330 

Sub-Total Mano de Obra 4,9830 

TOTAL 13,8286 

Fuente: Departamento Técnico de Andino & Asociados 

 

2.3.4 Rendimiento de la Mano de Obra en el rubro de mampostería 

 

     El rendimiento de mano de obras se define como: “la cantidad de 

obra de alguna actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, 

compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad por 

unidad de recurso humano, normalmente expresada como um/hH 

(unidad de medida de la actividad por hora Hombre)” (Botero, 2002, 

pág. 11), 
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     Para efectos del cálculo de precios unitarios, esta definición es 

importante, siendo la mano de obra uno de los factores más 

importantes que afectan directamente a la productividad. El 

departamento técnico, encargada de la elaboración de los 

presupuestos, maneja rendimientos propuestos por algunas entidades 

dentro de la industria de la construcción como la CAMICON (Cámara 

de la Industria de la Construcción), y comprobando estos datos con los 

obtenidos y medidos en obra, además siempre está la experiencia de 

los profesionales del Departamento Técnico.  

     En el caso de la mampostería se maneja un rendimiento de 10m2 

por día, con una cuadrilla conformada por un albañil, la asistencia 

parcial de un peón y la dirección del maestro mayor. 

 

2.3.5 Presupuesto de la casa tipo de 116m2 utilizando el sistema 

tradicional 

 

     La siguiente tabla muestra un resumen del presupuesto actualizado 

para la casa a implantarse en “La Malinda” (Anexo A), con el uso del 

sistema tradicional de construcción, en este se puede determinar que 

el costo por metro cuadrado de construcción es de 362,98 USD. 

 

Tabla 8: Presupuesto casa tipo de 116m2 con sistema tradicional 

Cod Detalle Costo 

1 Obras Preliminares 131,80 

2 Movimiento de Tierras 395,74 

3 Estructura 12211,02 

4 Albañilería 7707,74 

5 Instalaciones Hidrosanitarias  1437,97 

6 Instalaciones Eléctricas 1993,29 

7 Aparatos Sanitarios 1871,76 

8 Revestimientos 7604,27 

9 Carpinterías 7917,06 

10 Varios 609,51 

TOTAL 41880,17 

Costo m2 de Construcción 362,98 

Área Bruta de Construcción: 115.38 m2 

Fuente: Departamento Técnico de Andino & Asociados 
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2.4 Deficiencias del sistema constructivo con mampuesto de 

hormigón tradicional 

 

     Este sistema constructivo se ha afianzado en el sector de la 

construcción debido a su facilidad de ejecución en obra y a su precio, el 

cual era asequible, además de otras ventajas que representaba este 

sistema constructivo. Esto ha creado en el mercado la apreciación de que 

el mampuesto tradicional es sinónimo de buena construcción, lo que no ha 

permitido la evolución del mismo, como por ejemplo la industrialización de 

la construcción con nuevos productos y sistemas. 

     Las principales deficiencias encontradas en el sistema son: 

 

 La mampostería tiene capacidad de carga, la cual no es utilizada, 

generalmente, se construye una estructura de hormigón armado 

independiente, y la mampostería solo cumple una función de división 

entre ambientes.  

 Al no tener un trabajo de racionalización desde la etapa del diseño 

arquitectónico, este sistema genera muchos desperdicios de 

bloques, fundiciones de mochetas, dinteles y para las instalaciones 

eléctricas e hidrosanitarias se tiene que picar y resanar.  

 Existe un desperdicio del mortero utilizado como pegante, debido a 

que el bloque tradicional es hueco, mucho de este mortero se queda 

en el interior del bloque sin cumplir ninguna función.  

 La terminación final para conseguir un acabado requiere de dos 

capas de enlucidos, interior y exterior, además de la pintura u otro 

recubrimiento.  

 Estos desperdicios y enlucido generan el ensucie de la obra, 

implican mayor cantidad de mano de obra y material. 

 La cara superior del bloque tradicional requiere ser rota para poder 

fundir los refuerzos verticales en la ejecución de una mampostería 

estructural, complicando el proceso constructivo de la misma. 
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     Todas estas deficiencias han producido el encarecimiento progresivo de 

este sistema constructivo, limitando su evolución; y ha perdido su esencia 

primordial, la de facilitar la construcción mediante la elaboración de un 

elemento prefabricado.  

     Además, este sistema constructivo ocupa como principal materia prima 

al cemento, el cual tiene una huella ecológica importante, a consecuencia 

del gran consumo energético que se ocupa para su fabricación, emitiendo 

grandes cantidades de CO2; y sin mencionar la minería a cielo abierto y 

canteras necesarias para la extracción de piedra caliza. Es de importancia 

investigar y proponer un sistema que ocupe menor cantidad de cemento.      
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CAPITULO 3 

MARCO TEÓRICO 

 

     Para fines de la investigación, el marco teórico está dividido en tres 

partes. La primera parte aborda las teorías necesarias para estudiar los 

conceptos básicos de la Administración y la Dirección de Proyectos, y como 

estos se han venido aplicando en el Sector de la Construcción. En la 

segunda parte se investiga la industrialización en la construcción, sus 

antecedentes históricos, referentes y las nociones que nos permitirán 

proponer las adecuadas innovaciones en los mampuestos. Y finalmente, 

en la tercera parte se abordará conceptos de hábitat sostenible y la 

disminución en la utilización de materia prima no renovable, con fin de 

disminuir la huella ecológica(1) que deja el sector de la construcción. 

 

3.1 La Administración y la Dirección de Proyectos 

 

     Según Suarez (2005), la Administración es “La integración dinámica y 

óptima de las funciones de planeación, organización, dirección y control 

para alcanzar un fin grupal, de la manera más económica y en el menor 

tiempo posible”. (pág. 17) 

     El emprendimiento empresarial, lleva consigo una serie de 

responsabilidades inherentes. El fracaso de esta, no solo es una pérdida 

material, sino también puede llegar a causar la frustración personal de 

todos los integrantes de la empresa, los cuales viven de su trabajo en la 

misma. 

     Los empresarios tienen como objetivo primario instituir organizaciones 

estables y de continua superación, para esto es necesario que la empresa 

produzca beneficios y ganancias, no solo en el aspecto económico, sino 

también como por ejemplo, en el crecimiento personal de cada uno de los 

trabajadores, en el reconocimiento de la reputación de la empresa, en la 

                                            
(1) Huella Ecológica: es un indicador de impacto ambiental, generado por la demanda 
humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta 
relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_ecol%C3%B3gica 
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calidad superior del producto que ofrece, en el aumento de las habilidades 

de comunicación y estrategia de la empresa, entre otras. 

     El problema más frecuente es que el empresario no es buen 

administrador, a veces una buena idea se deshace por no contar con las 

nociones y técnicas que permitan la administración eficiente de los recursos 

disponibles para concretarla. Aquí radica la importancia y la necesidad de 

profundizar el estudio de las nociones básicas de la administración.  

 

3.1.1 Antecedentes Históricos 

 

     El hombre siempre ha tenido la necesidad de organizase debido a 

varios motivos, como por ejemplo: para defenderse de otros grupos, 

construir sus ciudades o para sembrar y cosechar la tierra, y es por esto 

que ha creado instituciones como las militares y religiosas, las cuales 

siguen perdurando hasta nuestros tiempos, esto gracias a la disciplina 

que ejercían, y de cierta manera, al temor que impartían con el régimen 

de castigos en donde se podía perder hasta la vida.  

     Con el inicio de la revolución industrial, en Gran Bretaña y décadas 

después en el resto de Europa Occidental y Norteamérica a mediados 

del siglo XVIII, aparece el obrero y la maquinaria para la manufactura y 

el transporte, siendo necesario implementar una forma en que las 

organizaciones puedan cambiar la mano de obra basada en el trabajo 

manual a la industrial. Siendo el obrero visto no como un ser humano 

sino más bien como otra máquina o equipo de la fábrica, realidad que 

no cambiaría hasta principios del siglo XIX. 

     Según Griffin, (2011) es con el empresario Robert Owen, originario 

de Gales, uno de los primeros administradores en reconocer el valor 

del recurso humano dándoles más respeto y dignidad con la 

implementación de jornadas reducidas, periodos de descanso y 

mejores condiciones de trabajo, y con Charles Babbage, matemático 

inglés, quien sostuvo que para mejorar la eficiencia en la producción 

era necesario usar las matemáticas y crear divisiones especializadas 

de acuerdo al trabajo y las funciones del obrero. Es aquí, donde 
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comienza el desarrollo de las teorías administrativas que conjugan 

aspectos diversos, como los sociales y económicos. 

 

3.1.2 Teorías Clásicas de la Administración 

 

     A principios del Siglo XX, debido al surgimiento de las industrias a 

gran escala en Norteamérica, especialmente la del acero, y las 

constantes guerras que desembocarían en Primera Guerra Mundial 

(1914) en Europa, las empresas plantaron la necesidad de estudiar la 

forma en que se debería operar maximizando los recursos y la mano 

de obra disponible. A estos estudios se los conoce como las Teorías 

Clásicas de la Administración, y básicamente, se componen de dos 

puntos de vista: la teoría de la Administración Científica y la teoría de 

la Administración General o el Proceso Administrativo.  

 

3.1.2.1 La Administración Científica 

  

     Principalmente desarrollada por el Ing. Frederick Taylor, quien 

se fundamentó en el estudio que hizo acerca de los tiempos de 

trabajo en las líneas de producción y en la racionalización del 

trabajo. Para Griffin (2011), Taylor en ese momento, definió la 

“holgazanería” del obrero, quien deliberadamente trabaja a menor 

ritmo del que puede alcanzar. De esta forma, creo un sistema de 

pago a destajo y periodos de descanso, en donde se premiaba a 

los obreros con los mejores rendimientos.  

 

Gráfico 6: Sistema de la administración científica 

 

Fuente: (Griffin, 2011, pág. 38) 
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     Con la aplicación de estos métodos, Taylor consiguió mejorar la 

productividad, la calidad y la autoestima de los trabajadores. Sin 

embargo, hubo varios detractores de Taylor que lo acusaron de 

manipular las cifras de sus estudios y de emplear estas técnicas 

para explotar a los trabajadores aumentando su productividad y 

disminuyendo su número. 

     La Administración Científica fue apoyada también por la pareja 

de ingenieros industriales Frank y Lillian Gilberth, siendo su 

principal aporte el concepto de las “therbligs”, desarrollado 

mediante la observación del trabajo realizado por albañiles en la 

colocación de ladrillos. Las Therbligs son los movimientos 

innecesarios que realiza un obrero en una tarea asignada, así por 

ejemplo, en el caso de la colocación de ladrillos, Frank Gilberth 

diseño un procedimiento para la ejecución de esta tarea reduciendo 

de 18 movimientos a tan solo 5, aumentando la producción. Otro 

investigador destacado, defensor de esta teoría, fue el Ing. Henry 

Gantt, quien desarrollo otras técnicas para el aumento de 

productividad. Una de estas, y la más conocida, el Diagrama de 

Gantt, muy utilizada hasta los presentes días para la programación 

del trabajo, sea de un trabajador o para un proyecto entero. 

 

3.1.2.2 La Administración General 

  

     También llamada como la teoría del proceso administrativo. Su 

principal exponente es el Ing. Henry Fayol, quien desarrollo teorías 

acerca de la organización total de una empresa, las funciones que 

debe ejecutar la gerencia y cuáles son las buenas prácticas en la 

administración, denunciando la importancia contar con un modelo 

de alta gerencia, que permita el desarrollo de las funciones del 

proceso administrativo, las cuales son: planificación, organización, 

integración, dirección y control. Fayol creía que estas funciones 

deberían ser el centro del proceso administrativo, y muchos autores 

y gerentes en la actualidad siguen manteniendo estos principios. 
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Gráfico 7: Funciones del proceso administrativo de Fayol 

 

Fuente: (Suarez, 2005, pág. 26) 

 

     Las teorías de la administración científica y el trabajo de Fayol, 

fueron fusionados por el consultor de negocios Lyndall Urwick, 

impulsando el pensamiento moderno de la administración. Max 

Weber, teorizó acerca de la burocracia creando las bases para los 

modelos organizacionales, que son lineamientos racionales para 

crear organizaciones más eficientes.  

 

3.1.3 La Administración Contemporánea  

 

     Las teorías clásicas, especialmente la de Fayol, establecieron las 

bases y definieron los procesos y funciones administrativas que 

actualmente son referidos al momento de definir el proceso 

administrativo contemporáneo, como lo menciona Griffin W., (2011) en 

su libro, este “incluye cuatro actividades básicas: planificación y toma 

de decisiones, organización, dirección y control” (pág. 8), en donde el 

gerente participa en todas estas actividades sin un orden estricto, 

yendo de una actividad a otra. La siguiente ilustración expone los 

principios actuales de la Administración, donde las flechas 

entrecortadas muestran la relación del gerente con las 4 funciones. 
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Gráfico 8: El proceso administrativo 

 

Fuente: (Griffin, 2011, pág. 8) 

 

3.1.3.1 Planeación y Toma de decisiones 

 

     Es determinar las metas u objetivos a corto y largo plazo que la 

organización desea alcanzar; para esto tiene que guiarse por un 

camino, un plan factible, en donde la toma de decisiones gana 

jerarquía para seleccionar la ruta adecuada. La planeación y toma 

de decisiones permiten que la administración de una organización 

sea eficiente y arroje la información relevante para que el gerente 

pueda prever cómo asignar sus recursos, cuando se presenten las 

actividades futuras. 

 

3.1.3.2 Organización 

 

     Una vez establecidos los objetivos y la ruta a seguir, mediante 

un plan factible diseñado en el proceso anterior, el gerente debe 

coordinar las actividades y recursos, agrupándolas de manera 

estratégica y permitiendo su ejecución de forma ágil. Por ejemplo, 
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la organización de la estructura burocrática de la empresa, 

facilitando el trabajo mediante la creación de divisiones o 

departamentos especializados, el diseño de puestos y los roles 

sub-gerenciales, formando un diseño organizacional global e 

integrador, el cual incide de manera positiva para el cambio y la 

innovación del núcleo de la empresa. 

 

3.1.3.3 Dirección 

 

     Esta función del proceso administrativo está conformado por el 

conjunto de métodos y procesos, destinados para hacer que cada 

miembro de la organización cumpla con su meta individual, 

promoviendo de esta manera, la concreción de la meta global de la 

organización, para esto es imprescindible entender los procesos 

básicos individuales y la comunicación interpersonal. Esto se logra 

mediante la administración correcta del personal, permitiendo que 

la toma de decisiones las hagan las personas más calificadas. La 

motivación de los empleados y el liderazgo, son otros aspectos 

importantes a ser tomadas en cuenta para la administración de 

grupos y equipos de trabajo. 

     Siempre se ha pensado que una de las principales funciones del 

gerente es motivar al personal para contribuir al aumento de la 

productividad. La tendencia actual de la alta dirección promueve la 

creación de ambientes laborales, en el cuales se procure la 

automotivación y el autocontrol. La capacidad de instaurar este 

ambiente es una cualidad esencial del líder, el cual establece todas 

estas condiciones para que su personal se auto-motive. 

     La diferencia entre un gerente que es líder y uno común, radica 

en que al líder lo siguen por la sensación de seguridad, pasión, 

confianza y compromiso que infunde, mientras que al gerente no 

líder se acostumbra a motivar mediante el estímulo, esperando del 

empleado una respuesta positiva.   
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3.1.3.4 Control 

 

     Como último punto del proceso administrativo está el Control. 

Es monitorear el progreso de la organización hacia la consecución 

de sus metas, siendo la labor del gerente, asegurarse de que el 

plan diseñado por la organización se cumpla en el tiempo 

estipulado. El control nos permite tomar los correctivos, en caso de 

ser necesario, para mantener la dirección del proyecto, asegurando 

la eficiencia y eficacia del proceso administrativo. Es de gran 

importancia diseñar el sistema de control de calidad, de modo que 

se pueda mejorar el proceso para obtener el producto final como el 

producto mismo. 

 

3.2 La Dirección de Proyectos TenStep 

 

     Se refiere a “la definición y planificación, y en consecuencia al 

seguimiento, control y terminación de un proyecto” (TenStep Latinoamérica 

, 2010, pág. 19). TenStep es una metodología de dirección de proyectos de 

cualquier tipo. Se caracteriza por ser flexible y escalable a la necesidad de 

dirección del proyecto. Esto permite, por ejemplo, destinar menos tiempo y 

esfuerzo a actividades en las cuales ya se cuenta con experiencia o son 

muy pequeñas en tiempo o duración. Esta es la diferencia primordial con 

respecto a otros métodos, como son: PRINCE2. SIX SIGMA o ISO 10006. 

     Es importante contar con un método de dirección comprobado para la 

ejecución de un proyecto, el mismo que tiene que ser de carácter repetible 

en cualquier tipo de escenario y circunstancia, perfeccionándose de 

proyecto a proyecto, aumentando su efectividad evitando la pérdida de 

recursos. Es también importante cuantificar el costo que supondría esta 

dirección, para que de esta manera, asegurar que el costo de dirección no 

sea mayor que el valor a obtenerse al concluir el proyecto. 

     Este modelo de dirección de proyectos TenStep cuenta con 10 pasos, 

los mismos que no implican una secuencia a seguirse o un nivel de 

importancia de uno u otro. Estos pasos son: 
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Gráfico 9: Pasos del modelo TenStep 

 

  Fuente: www.tenstep.com.ec 

Elaborado por: Armas, Ch. 

 

3.2.1 Definición del Trabajo 

 

     La primera estimación a realizarse para poder definir el trabajo, es 

el tamaño del proyecto, TenStep los clasifica en pequeños, medianos y 

grandes, dependiendo de la cantidad estimada de horas de esfuerzo a 

realizarse en el proyecto. Esta clasificación depende también de los 

parámetros manejados por la empresa, es decir que, un proyecto de 6 

meses puede ser considerado grande en una y pequeña para otra.   

 

Tabla 9: Calificación de proyectos por horas-esfuerzo 

Tamaño Horas - Esfuerzo 

Pequeño 1 a 250 horas 

Mediano 250 a 5000 

Grande Más de 5000 horas 

Fuente: (TenStep Latinoamérica , 2010, pág. 32) 
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     Ya estimado el tamaño del proyecto y revisando los antecedentes, 

se procede a establecer el Acta de Constitución, el mismo que consiste 

en un documento formal que expone un resumen general, la 

justificación, objetivos y alcance del proyecto. Además, nombra al 

Director del proyecto, entregándole la autoridad para disponer de los 

recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 

 

3.2.2 Integración del Cronograma y Presupuesto 

 

     Cosiste en determinar la organización del trabajo, la ruta crítica a 

seguir por el equipo de trabajo, asegurándose de que el equipo 

conozca todas las actividades a realizarse, cuando se deben iniciar y 

su tiempo de ejecución. Esta organización parte del diseño de las 

Estructuras de División de Trabajo o EDT, las que posteriormente 

determinan los diferentes paquetes de trabajo y entregables. 

     A estas estructuras y actividades se les asigna una estimación del 

tiempo necesario para su ejecución. Generalmente, el Director del 

proyecto no se encarga del manejo del presupuesto o su estimación, a 

este simplemente se le asigna el recurso económico. Pero si 

necesitaría estimar estos costos, se tendría que tomar en cuenta estos 

dos aspectos: 

 

 Estimación de la mano de obra, se deriva de las horas 

empleadas para una actividad multiplicada por su costo. Hay que 

hacer la diferencia entre el costo de la mano de obra interna de 

la externa, debido a que la mano de obra interna se asume en 

cero y estos costos están dentro del presupuesto operativo 

general de la empresa. La mano de obra externa corresponde a 

las asesorías técnicas que necesite el proyecto. 

 Estimación de costos no laborales, estos son los diversos 

gastos que genera el proyecto que no sean salarios o 

subcontratos de servicios. Pueden ser capacitaciones, equipos, 

materiales, suministros y tecnología (hardware o software) 
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3.2.3 Gestión del Cronograma y Presupuesto 

 

     Esta gestión permite actualizar periódicamente el cronograma y 

presupuesto para determinar el éxito que está teniendo la gestión del 

mismo. La idea es tener actualizado el cronograma con todo el trabajo 

concluido, el que se está ejecutando y el que queda por realizar, 

mediante revisiones periódicas realizadas por el Director.  

     En la planificación del trabajo, se determinan los diversos planes 

que forman el Plan de Dirección, cuando el proyecto está en marcha 

todos estos procesos administrativos se tienen que integrar en este 

paso, la gestión del cronograma y presupuesto.  

 

Gráfico 10: Integración de los procesos administrativos 

 

Fuente: (TenStep Latinoamérica , 2010, pág. 208) 

 

     Todos los procesos administrativos tienen que tener un tiempo de 

ejecución dentro del cronograma, integrándose de esta forma el plan 

de dirección al ciclo de vida del proyecto. El cronograma constituye el 

punto focal dentro de la dirección, la integración se hace efectiva 

cuando todos estos procesos tienen contacto unos con otros. 
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3.2.4 Gestión de Incidentes 

 

     Es la presencia de problemas no previstos por el Director, y se 

caracterizan principalmente por:  

 

 No pueden ser resueltos por el Director o su equipo, necesitan 

de la ayuda externa 

 Los incidentes detienen la marcha del proyecto 

 Tienen que estar “formalmente definidos”, por lo que son sujetos 

a documentarse, verificando su magnitud.  

 

     Para la resolución de estos problemas, TenStep ha desarrollado el 

siguiente proceso:  

 

Gráfico 11: Proceso de gestión para la Resolución de Incidentes 

 

Elaborado por: Armas, Ch. 

 

     La metodología TenStep considera que la resolución de incidentes 

tiene que ser ágil y oportuna, tratando de generar el menor impacto en 

el proyecto, solucionando la causa del problema, no los síntomas. Para 

ello propone las siguientes técnicas de: Causa-Efecto, Causa Raíz o 

Pareto para determinar las causas del incidente. 
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3.2.5 Gestión del Cambio 

 

     La gestión del cambio está orientada hacia mitigar los efectos 

causado por la incertidumbre que provoca la posibilidad del cambio. 

Para TenStep, el cambio puede ser de tres tipos: 

 

 Cambios en el Alcance, son los cambios producidos en los 

entregables, producidos por nuevos requerimientos del cliente 

y conllevan al cambio en el presupuesto y cronograma 

 Cambios en la Configuración, se refieren a los cambios en 

los activos del proyecto. Estos pueden ser de dos tipos: el 

primero, se refiere a cambios de equipos, hardware o software; 

y el segundo, a cambios en los metadatos que caracterizan al 

proyecto, como por ejemplo las especificaciones técnicas. 

 Cambios Generales, son cambios que entran dentro de la 

generalidad, estos pueden constituir eventualidades, como el 

remplazo de un miembro del equipo de trabajo. 

 

     El siguiente esquema resume los pasos importantes a seguirse 

dentro del proceso para la Gestión del Cambio. 

 

Gráfico 12: Proceso de Gestión del Cambio 

 

Elaborado por: Armas, Ch. 
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3.2.6 Gestión de la Comunicación 

 

     La gestión en la comunicación depende del tamaño y complejidad 

del proyecto; y del número de personas con las que se vaya a tratar. 

La tarea comprende en que cada miembro del proyecto comunique su 

labor periódicamente al director, y este a su vez, al patrocinador. Esta 

gestión se realiza mediante la ejecución del Plan de Gestión de la 

Comunicación. 

     Este plan determina una base de reportes mínima con las que el 

proyecto gestionará la comunicación. La comunicación dentro de un 

proyecto se divide en tres categorías: Obligatoria, Informativa y 

Mercadotecnia  

 

Tabla 10: Componentes del Plan de Gestión de la Comunicación 

Tipo de Comunicación: Obligatorio 

Instrumentos Participantes 

Reportes de estatus de Proyecto 
Equipo de Trabajo, Jefe de 
Departamento 

Juntas de estatus Director, Equipo de Trabajo 

Comité de Dirección Director, Patrocinador 

Reportes Solicitados por Participantes Participantes del proyecto 

Reportes solicitados por 
organizaciones Gubernamentales 

Director, Jefe de Departamento, 
Representante entidad Gubernamental 

Reportes Financieros Director, Departamento Financiero 

Tipo de Comunicación: informativo 

Instrumentos Participantes 

Sesiones de Creación de Conciencia 

Participantes del Proyecto Entregables del Proyecto 

Banco de preguntas frecuentes 

Tipo de Comunicación: Mercadotecnia 

Instrumentos Participantes 

Cartas de presentación del Proyecto 

Participantes del proyecto 
Afectados por el proyecto  
Público en General 

Visitas guiadas a miembros del grupo 
de interés, personas en general 

Exposiciones mostrando los beneficios 
del proyecto 

Memorias del proyecto 

Celebraciones por alcanzar metas 
grandes 

Logotipos, publicidad 

Elaborado por: Armas, Ch. 
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3.2.7 Gestión del Riesgo 

 

     Según TenStep Latinoamérica  (2010), “El riesgo se refiere a 

condiciones o circunstancias futuras que existen fuera de control del 

equipo de proyecto y que tendrá un aspecto adverso en el proyecto si 

se llegaran a presentar.” (pág. 384) El director debe anticiparse a la 

presencia de posibles problemas tratando de resolverlos o minimizar 

los factores que lo provocan antes de que el problema se presente. 

Esto solo se puede conseguir con la gestión proactiva de los riesgos.  

     El primer paso es identificar los riesgos, para posteriormente 

proceder al análisis cualitativo de los mismos, clasificándoles en tres 

clases: bajos, medios y altos; dependiendo de dos aspectos del riesgo: 

el impacto que produce y la probabilidad de que ocurra. 

 

Tabla 11: Análisis Cualitativo del Riesgo 

Categoría del Riesgo  

Probabilidad / 
Impacto 

Baja Media Alta 

Bajo   Precaución 

Medio  Precaución Respuesta 

Alto Precaución Respuesta Respuesta 

Fuente: (TenStep Latinoamérica , 2010, pág. 391) 

 

3.2.8 Gestión de Recursos Humanos 

 

     El director de proyecto, no tiene la responsabilidad de contratar al 

personal que labora en la empresa, sino la de un gerente operacional 

dentro de la empresa. Esto no significa que el director tenga la 

posibilidad de deslindarse completamente de esta tarea. La principal 

gestión con respecto a recursos humanos es la de desarrollar su equipo 

de trabajo, asignar las tareas a ejecutarse y, de ser el caso, crear el 

perfil para una nueva contratación de personal. 
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     El proceso de gestión de recursos humanos, se lo aplica en 

proyectos clasificados como medianos y grandes, debido a que en los 

pequeños no se contrata personal o se realizan capacitaciones. Para 

los proyectos medianos y grandes se tiene que tener la habilidad para 

gestionar este recurso, mediante la aplicación de estos cinco pasos: 

 

Gráfico 13: Gestión de Recursos Humanos 

 

Elaborado por: Armas, Ch. 

 

3.2.9 Gestión de la Calidad 

 

     Básicamente es entender las expectativas del cliente acerca de la 

calidad y formular un plan para conseguirla. De acuerdo a TenStep 

Latinoamérica (2010), “la calidad es definida por el cliente en última 

instancia y representa que tan cerca están el proyecto y los entregables 

de cubrir los requisitos y las expectativas del cliente” (pág. 490). 

     Como la calidad es definida por el cliente, esta se vuelve subjetiva. 

Por lo que, es necesario comprender la expectativa del cliente y 

descomponerla en factores individuales, a los cuales se los pueda 

medir mediante algún indicador para comprobar la calidad final del 

producto. Esta gestión se lo realiza en proyectos medianos y grandes, 

debido a que el tiempo de duración del proyecto permite la evolución y 

toma de muestras significativas para que sean analizadas. 
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     TenStep se basa en algunos enfoques y definiciones importantes 

para comprender el proceso de gestión de calidad, estos son: 

 

 Localización temprana de errores, buscar los errores lo más 

pronto posible, y no esperar a que el producto esté terminado. 

Es una inversión inicial alta, pero que se contrarresta con el 

ahorro provocado por la reparación de errores en productos 

terminados 

 Control de Calidad, se realizar el denominado “check list” o 

inspección de los entregables en sus diferentes etapas. 

 Aseguramiento de la Calidad, es la certificación de los 

procesos que crean los entregables, permitiendo que se 

mantengan los parámetros en el proceso que eviten las fallas 

en el producto final 

 Garantía de Calidad, es el nivel más alto de la calidad. El 

trabajo de buscar y cambiar los procesos que causan defectos 

en el producto es la garantía de calidad.  

 

3.2.10 Gestión de Indicadores o Métricas  

 

     Es sin duda la tarea más olvidada en la práctica de la dirección de 

proyectos, siendo los mismos indicadores un reto al momento de 

definirlas y usarlas, la recolección de datos también es un factor 

primordial en el éxito del indicador. El equipo de trabajo tiene que estar 

informado acerca de la toma de datos, cómo funciona el indicador y 

como este se aplica en el mejoramiento del proceso. Los indicadores 

construidos o seleccionados para un proyecto, según TenStep 

Latinoamérica (2010), tienen dos finalidades: mejorar los procesos 

internos y demostrar el éxito del proyecto.  

     La mayoría de las organizaciones, por lo general, utilizan los 

indicadores básicos de costo, esfuerzo y duración para determinar la 

efectividad de labor. Pero es con los indicadores de gestión con los que 
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podemos proponer mejoras a nivel organizacional y de procesos 

internos. 

     Los indicadores de gestión son mejor logrados en proyectos 

grandes, debido a su duración se pueden analizar de mejor forma con 

un número mayor de muestras. En los proyectos medianos, hay que 

tomar la decisión de su ocupación hay que no sería factible por el 

tiempo de ejecución del proyecto pero si por su complejidad. 

     Para la gestión de los indicadores se recomienda construir el 

denominado “Tablero de Control del Proyecto”, el mismo que contiene 

un resumen de estatus del proyecto permitiendo verificar su éxito o 

fracaso, fase por fase, cumpliendo los términos de calidad estipulados 

por el cliente.  

     El siguiente proceso concluirá con la obtención del tablero de control 

para cualquier proyecto. 

  

Gráfico 14: Proceso de Planificación del Tablero de Control 

 

Elaborado por: Armas, Ch. 

   

3.3 La industrialización de la Construcción en el Ecuador  
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mismo ritmo que los avances tecnológicos. Se cuenta con un sector 

productor e importador de insumos para construcción que mejoran la 

calidad y la eficiencia de ciertos procesos constructivos en obra, pero se 

sigue trabajando de forma artesanal manteniendo procesos constructivos 

informales.  

     Hoy en día, el mercado mundial de la construcción se enfoca hacia la 

producción de proyectos y materiales que propendan la sostenibilidad, la 

industrialización y la eficiencia energética con el fin de reducir los impactos 

ambientales que la industria de la construcción provoca 

     En un muestreo de 34 proyectos de conjuntos habitacionales en 

extensión en proceso de construcción ubicados en el DMQ, disponible en 

el Anexo E, se pudo constatar que el 70,59% de los mismos, trabajan con 

el sistema tradicional, utilizando solo ciertos elementos prefabricados, 

especialmente los bloques huecos de hormigón; el otro 29,41% apuesta por 

sistemas constructivos más industrializados, como son: muros portantes de 

hormigón y Hormi2. 

     Esta realidad permite evidenciar la necesidad de innovación y 

cooperación entre todos los agentes participantes del sector de la 

construcción, tales como: profesionales, constructores, proveedores y 

promotores. Potenciando relaciones y lazos existentes entre estos actores 

donde todos se beneficiarán. 

     Con la creación de equipos interdisciplinarios para la construcción de un 

proyecto, con técnicos provenientes de todos los agentes participantes, se 

genera la innovación y conocimiento. Esto puede constituirse en ventajas 

competitivas dentro de las empresas, como son: la reducción de los costos, 

el aumento de la productividad y eficiencia, el mejoramiento de la calidad 

y, lo más importante, la arquitectura se nutre con nuevos materiales, 

texturas y formas; generando un sin número de posibilidades para el 

diseño. 

     Todos los esfuerzos realizados por estos agentes se deben enfocar 

hacia la industrialización de los sistemas constructivos para mejorar su 

eficiencia, calidad y sostenibilidad. 
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3.3.1 Antecedentes 

 

3.3.1.1 Datos Históricos Mundiales  

 

     El auge de la industrialización en el sector de la construcción se 

origina al término de la primera Guerra Mundial (1918); como 

consecuencia de esta, se produjo un desabastecimiento de 

materiales y mano de obra, produciendo el encarecimiento en la 

construcción. Es así como, grandes maestros de la arquitectura 

como Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Walter Gropius y Alvar Alto 

sostuvieron propuestas para la construcción de viviendas como si 

estas fuesen automóviles, inspirados en las líneas de ensamblaje 

de Henry Ford. Estos sistemas productivos se enfocaron a la 

prefabricación de elementos estándares para la construcción de 

vivienda. A la par, se ponía en auge las dos corrientes teóricas 

clásicas de la administración: la científica y la general, aportado con 

conceptos de racionalización, aumento de la productividad y 

planificación de obra, como por ejemplo, el concepto citado antes 

de las therbligs, desarrollado por el Ing. Frank Gilberth, mediante la 

observación de tareas de albañilería.  

     Posteriormente, después de la segunda guerra mundial (1945), 

la necesidad primordial en la industria de la construcción fue la de 

construir masivamente viviendas, lo que produjo una nueva ola de 

innovaciones en los sistemas constructivos industrializados. Todos 

estos planteamientos se rigieron a la optimización de los recursos 

materiales y humanos, pero fundamentalmente a la reducción del 

factor económico. 

     El problema de estos planteamientos fue la pérdida de identidad 

del usuario de la vivienda frente a la masividad y estandarización 

de la arquitectura, lo que produjo una percepción de rechazo hacia 

este producto. Las posibles variaciones formales en estos 

proyectos eran nulas y solo se reducían al cambio estético de 

ciertas piezas prefabricadas. Las plantas arquitectónicas no tenían 
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la suficiente flexibilidad para permitir variaciones y era imposible el 

desarrollo de la vivienda para futuras ampliaciones, debido a que 

la tabiquería era de paneles de hormigón portante. Estos proyectos 

eventualmente fueron abandonados y demolidos. 

     Estos primeros sistemas constructivos se conocen como 

cerrados, los cuales quedaron obsoletos a finales del siglo XX con 

la aparición de los sistemas abiertos, lo mismos que se 

desarrollaron con la prefabricación de grandes elementos de 

hormigón que se utilizaban principalmente para la construcción de 

edificios públicos y naves industriales. Estos permitieron el manejo 

de mayores luces, flexibilidad en la distribución en planta, variedad 

de formas y mejoramiento de la habitabilidad. A pesar de estos 

cambios y mejoras la percepción de la construcción industrializada 

como una arquitectura monótona, de montaje, de copia y carente 

de identidad se sigue manteniendo hasta la actualidad. 

 

3.3.1.2 La Construcción Industrializada en el Ecuador  

 

     En la actualidad, la construcción en el Ecuador sigue siendo 

mayoritariamente artesanal. Los avances en la industrialización del 

sector se limitan a los esfuerzos realizados por algunas empresas 

que han apostado a la prefabricación serial de ciertas elementos 

para la construcción, o a la importación de sistemas constructivos, 

maquinaria y tecnología para la construcción, y en el mejor de los 

casos, por fabricar la maquinaria en el país, pero en base a los 

diseños provenientes del exterior.  

     El muestreo de construcciones de Conjuntos Habitacionales 

realizado en DMQ, mencionado anteriormente, evidencio que solo 

el 30% de los constructores, apuestan por sistemas más 

industrializados; como el HORMI2, el mismo que se lo ejecuta con 

paneles modulares prefabricados producidos industrialmente, 

fabricados de poliestireno expandido (EPS) y mallas de acero 

galvanizado electro-soldadas, a los cuales se les proyecta 
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hormigón en obra. Este sistema tiene una antigüedad de más de 

30 años y es utilizado a nivel mundial, ha llegado al país mediante 

la inversión realizado por la empresa italiana Emmedue y la 

Mutualista Pichincha mediante la constitución de la empresa 

ecuatoriana PANECONS.  

 

Fotografía 2: Construcción con HORMI2 

 

Fuente: http://hormi2.com/sistema-constructivo/ 

 

3.3.2 Definiciones 

 

     Se denomina como construcción industrializada, “al sistema 

constructivo basado en el diseño de producción mecanizado de 

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

montaje, conforman un todo o una parte de un edificio o construcción”. 

(Escrig, 2010, pág. 1)  

     La definición más apropiada de industrialización en la construcción 

es la expresada en la famosa ecuación del Ing. Gerard Blachere:  

 

INDUSTRIALIZACIÓN = MECANIZACIÓN + RACIONALIZACIÓN + 

AUTOMATIZACIÓN (Blachere, 1978, pág. 214) 

 

     Esta trilogía permite entender a la construcción industrializada como 

un proceso productivo organizado con el objetivo de aumentar la 
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productividad y eficiencia, mediante el uso de maquinarias y equipos 

computarizados aplicados en dos fases de la construcción: una fase 

manufacturera de elementos prefabricados y otra de montaje en el 

lugar de obra.  

     Según la RAE(1), racionalizar es “organizar la producción o el 

trabajo de manera que aumente los rendimientos o reduzca los costos 

con el mínimo esfuerzo”; esto dentro del proceso constructivo se lo 

realiza mediante la coordinación dimensional y modular, la gestión y la 

tecnología. Esto nos ayudará a terminar con la improvisación y la 

reducción de desperdicios en obra. 

     La automatización es el uso de sistemas computarizados para 

controlar la mecanización (uso de máquinas) en la realización de 

procesos o tareas repetitivas; en el caso del obrero, es convertir una 

tarea en la mayor cantidad posible de movimientos repetitivos.  

     Cabe recalcar que el término “industrialización” siempre se la 

confunde con “prefabricación”, son términos similares pero diferentes. 

La industrialización es más amplia y compleja, como lo se determinó 

anteriormente; la prefabricación de una construcción básicamente 

comprende el montaje de piezas ya fabricadas anteriormente y 

enviadas al lugar de su emplazamiento para la construcción de un 

edificio o parte de este. Es decir, existe un nivel de prefabricación en 

una obra, “cuanta mayor cantidad de residuos, menos índice de 

prefabricación presenta la construcción” (Escrig, 2010, pág. 1)   

 

3.3.3 Clasificación de Sistemas Constructivos Industrializados 

 

     Se puede considerar a los sistemas constructivos industrializados 

de dos clases: los sistemas cerrados y los abiertos: 

 

3.3.3.1 Sistemas Cerrados 

 

                                            
(1) RAE: Real Academia Española 
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     Se caracterizan principalmente porque los elementos se 

fabrican de acuerdo a las especificaciones propias del sistema, 

“(…) no pueden intercambiarse con elementos de otras marcas.” 

(Vargas, 2007, pág. 27). Estos sistemas se desarrollaron con 

grandes paneles de hormigón, encofrados túnel y módulos 

tridimensionales, ligeros y pesados. La arquitectura se ve limitada 

por las condiciones del sistema, tiene poca flexibilidad y se rigen a 

la totalidad de la industrialización del sistema. 

 

Fotografía 3: Edificio Bolshaya Kaluzhskaya, Moscow.  

Construcción industrializada basada en diseños cerrados 

 

Fuente: (Escrig, 2010, pág. 3) 

 

3.3.3.2 Sistemas Abierto o por componentes 

 

      Se caracterizan por la intercambiabilidad de sus componentes, 

incluso si la construcción es industrializada o tradicional, esto 

permite que el proyecto tenga mayor flexibilidad en su programa. 

Según Vargas (2007), este sistema depende de dos convenios: 
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 La intercambiabilidad, en donde todos participante de la 

construcción se ponen de acuerdo en la elección de retículas 

modulares, dimensiones y tolerancia de fabricación y montaje 

 Las Juntas, debido a que los elementos prefabricados son de 

diferente procedencia.  

 

     Esto hace suponer que las posibilidades de diseño y aplicación 

aumenten sustancialmente.  

 

Fotografía 4: Conjunto de edificios “La Grande Borne”, Paris 

Inicio de la prefabricación con diseño abierto 

 

Fuente: (Escrig, 2010, pág. 3) 

 

3.3.4 Ventajas e Inconvenientes de los sistemas constructivos 

industrializados 

 

     De acuerdo a lo expuesto por De Ciria (2013) en su reportaje, 

“Construir más rápido y con mejor calidad” (pág. 2), son los argumentos 

más utilizados por los defensores de la industrialización en el campo 

de la construcción. Donde también sostienen que con la aplicación de 

estos sistemas mejora la seguridad laboral reduciendo la siniestralidad 

en obra, optimizan la eficiencia en el consumo energético y el uso de 
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materiales durante el proceso de construcción, llegando a niveles de 

sostenibilidad importantes. Estos sistemas van ligados con la 

innovación y la preparación de mano obra más calificada. Otro aspecto 

es la reducción de los tiempos de entrega, para el Arq. Carlos Lamela 

“los plazos de ejecución de un edificio residencial se pueden acortar 

hasta en un 60% (…).” (Citado por De Ciria, 2013). Esta reducción en 

el tiempo de construcción constituye una ventaja en los períodos de 

crisis inmobiliaria reduciendo la exposición financiera en la obtención 

de créditos. 

     En resumen, las ventajas de los sistemas constructivos 

industrializados son: 

 

 Reducción en los tiempos de construcción  

 Mano de obra más calificada  

 Reducción de los desperdicios de obra 

 Presupuestos más precisos  

 Mayor coordinación de actividades y planificación en obra  

 

     Actualmente, el principal inconveniente de estos sistemas, es la 

percepción negativa que se tiene acerca de los elementos 

prefabricados, los cuales se asocian con construcción de baja calidad 

y carente de identidad. Según Pablo Branchi, “para que la 

industrialización cale en el mercado hay que exigirle algo más que a la 

construcción tradicional.” (Citado por de Ciria, 2013). La clave para 

Branchi, está en la personalización de la vivienda, esto significa 

sistemas totalmente flexibles que permitan un desarrollo individual de 

cada unidad habitacional y que satisfagan la necesidad de cada 

usuario. 

     Otro aspecto que no permite el despegue de la industrialización es 

que la inversión inicial para la adquisición de maquinaria e 

implementación de una fábrica, la cual es muy fuerte y el retorno de la 

misma no es a corto plazo. Además, se tiene que invertir en la 

capacitación del personal y contar con mano de obra más calificada lo 
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que constituye un aumento en los jornales, esto constituye un gasto a 

corto plazo importante, que se podría ver justificado con el aumento de 

la productividad y disminución de desperdicios, hecho que no está 

vislumbrado en la visión de los gerentes de empresas constructoras. 

Pensamientos como: “Yo siempre he hecho las cosas de este modo, 

porque las voy a cambiar”, son más frecuentes y están presentes en la 

mentalidad de los directivos de las empresas, constituyendo la principal 

barrera para la implementación de estos sistemas industrializados. 

     Las desventajas primordiales de los sistemas constructivos 

industrializados se pueden resumir en: 

  

 La percepción negativa que se tiene acerca de las 

construcciones prefabricadas como de baja calidad o de una 

arquitectura monótona y carente de identidad. 

 Inversión inicial muy fuerte para la implantación de la fábrica y la 

capacitación del personal para contar con mano de obra más 

calificada. 

 La presencia de mano de obra más calificada, sin duda, va 

ligado a un aumento en los jornales. 

 Las barreras mentales, presentes en los directivos y gerentes de 

las empresas constructoras, que impiden afrontar el cambio 

necesario en las empresas para implementar otro sistema 

constructivo. 

 

3.4 La construcción del Hábitat Sostenible 

 

     El termino sostenibilidad, se hizo popular en el momento que la 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones 

Unidas, realizó su informe: Nuestro futuro común, en 1987. En este se 

define al desarrollo sostenible como: “Satisfacer las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer las suyas propias” (Citado por Strongman, 2009). Desde 

entonces se utiliza este término para cualquier objeto, tecnología o 
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invención que busque la eficiencia en el consumo de los recursos naturales, 

lo que ha desvirtuado su significado, teniendo en cuenta de que no solo son 

los recursos naturales sino también los económicos y sociales.  

     Es decir, el desarrollo sostenible se construye con políticas que permitan 

el desarrollo social y económico de una población, de tal manera que el 

medio ambiente afectado por la actividad humana pueda recuperarse a la 

par del desarrollo.  

 

Gráfico 15: Tres Pilares del Desarrollo Sostenible 

 

Fuente: (Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, 2012, pág. 2) 

 

     Antes de la divulgación de este informe, era una tarea complicada la 

construcción de un edificio con materiales o tecnologías adecuadas para la 

consecución de este fin. Actualmente, existe una preocupación mundial por 

este tema, lo que ha provocado una ola de inversión, tanto pública como 

privada, para la creación del hábitat sostenible. Alrededor del mundo se han 

concebido proyectos arquitectónicos, especialmente de vivienda, con 

tecnologías y materiales visualmente impactantes, y lo más importante, 

económicamente factibles, poniendo a la arquitectura sostenible a la 

vanguardia del diseño.  

 

3.4.1 Problemática actual de la Construcción 
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     Según el criterio de (Bedoya, 2011), la problemática de la 

construcción se puede sintetizar en estos tres aspectos generales: 

 

 El alto flujo energético destinado para la construcción y el 

posterior funcionamiento de las edificaciones. 

 La desmedida generación de desperdicios en la construcción, 

acompañado de la nula gestión para tratarlos y determinar su 

disposición final. 

 La extracción y producción de forma irracional e intensiva de la 

materia prima, especialmente la no renovable, y la excesiva 

emisión de CO2 en los procesos de producción y transportación. 

 

     La industria en la cual nos desempeñamos se nutre de materiales 

para la construcción, y debido a su explotación y producción irracional, 

somos cómplices de esta crisis ambiental que el mundo actual afronta. 

Del mismo modo, también es responsable por el elevado consumo 

energético destinado tanto para la construcción como para el posterior 

funcionamiento de una edificación. Según el CONELEC(1), en el 2013, 

la demanda eléctrica para el sector residencial fue de 5881,39 Gwh que 

corresponden al 34,49% de la demanda total de energía eléctrica en 

ese año, para el 2014 se espera un consumo de 6204 Gwh, siendo el 

más alto de entre todos los sectores en el Ecuador. Las NEC 

contemplan normas que permiten que se racionalice el consumo 

energético en el sector residencial, en su Capítulo 13: Eficiencia 

Energética en la construcción en el Ecuador, la cual se enfoca en 

aumentar el ciclo de vida de una edificación en sus tres grandes etapas: 

diseño-construcción, utilización y demolición.  

     Con este fin, es importante reconocer que la Academia no ha 

estimulado en los jóvenes estudiantes la aplicación de materias como 

bioclimática, uso de energías renovables y sistemas de constructivos 

alternativos. Se han dejado de lado técnicas constructivas ancestrales 

                                            
(1) CONELEC: Consejo Nacional de Electricidad 
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de bajo consumo energético y de material renovable por considerarlas 

caducas y fuera de uso.  

     La aparición de mega-ciudades alrededor del mundo y el aumento 

de la población, demandan al sector, la construcción una cantidad 

enorme de edificaciones, optando por el uso masivo del hormigón y 

acero para su construcción, los mismos que demandan gran cantidad 

de energía para su extracción y producción. 

     El problema se agrava a corto plazo, tomando en cuenta que para 

la producción de hormigón, los agregados que constituyen más del 70% 

de su masa es materia prima no renovable y su extracción se la hace a 

cielo abierto, siendo un factor extremadamente dañino para la flora y 

fauna del sector aledaño a la mina. Además, el proceso productivo del 

cemento, que es el principal elemento del hormigón, es el que más 

energía consume y emite mayor cantidad de CO2, siendo importante la 

huella ecológica que deja la producción de cemento. Empeorando la 

situación, las emisiones de CO2 aumentan con la necesidad de 

transportación que necesita cada materia prima. 

     Otro problema ligado a la construcción es la alta generación de 

desperdicios causados en obra y por demolición, los mismos que tienen 

una disposición final no adecuada.  

 

Fotografía 5: Desperdicios mezclados  – Obra en proceso 

 

Lugar: Obra “Conjunto  El Quinde” - Nayón 

Realizada por: Armas, Ch. 
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     Al comenzar una obra se realizan trabajos como: limpieza del 

predio, desbroce de capa vegetal y movimiento de tierras, generando 

los primeros desperdicios. Luego, aparecen desperdicios como: restos 

de concreto, morteros, bloques, ladrillos, tuberías plásticas, cerámica y 

madera. En una construcción nueva podemos realizar un proceso de 

selección de los desperdicios antes de botarlos, lo cual es muy 

importante para poder reciclarlos. Esto no ocurre en las demoliciones 

donde el proceso de selección queda descartado debido a su 

complejidad y alto costo. 

 

Fotografía 6: Movimiento de Tierra – Obra Nueva 

 

Lugar: Obra “Conjunto  Arazari” - Nayón 

Realizada por: Armas, Ch. 

 

    Desde Junio del 2014, las competencias de la recolección y 

tratamiento de los residuos sólidos están a cargo de una nueva 

empresa metropolitana, EMGIRS-EP (Empresa Metropolitana de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos), la misma que también está 

asumiendo la administración de las 3 escombreras que se dispone en 

el Distrito Metropolitano de Quito, y estas son: El Troje al Sur, La Motita 

en Tumbaco y Tanlahua en San Antonio de Pichincha,  las mismas que 

estaban a cargo de la EPMMOP (Empresa Pública Metropolitana de 
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Movilidad y Obras Públicas), sin que hasta el momento se llegue a 

concluir con este proceso de traspaso.  

     La escombrera denomina “El Troje” es la de mayor capacidad, en la 

actualidad según cifras proporcionadas por EPMMOP, recibe 

aproximadamente 60000 m3 de escombros mensualmente, esto quiere 

decir 2000 m3 diarios, cantidad mayor al de Residuos Sólidos que 

produce la ciudad, que según EMGIRS-EP es de 1500 m3 diarios. 

 

3.4.2 Construcción Sostenible 

 

     Según varios autores, los mismos que se basan en la definición de 

desarrollo sostenible antes citada, consideran a la construcción 

sostenible como los procesos constructivos destinados a la creación 

de ciudades, tanto en la parte edilicia como en la urbana, respetuosos 

con el medio ambiente enfocándose en conceptos de sostenibilidad en 

el diseño de elementos arquitectónicos desde la etapa de concepción 

del proyecto con la selección del sistema constructivo y materiales 

hasta su ejecución en obra.      

     La definición de (Bedoya, 2011), es más amplia y toma en cuenta 

otros aspectos que van más allá del respeto a la naturaleza y el 

consumo energético al momento de construir, haciendo énfasis en 

procurar la minimización del consumo pasivo de energía en una 

edificación cuando ésta entra en funcionamiento.   

La construcción sostenible es aquella que busca la implementación de 

flujos no lineales en cuanto a energía y materiales, como también una 

política de valoración ambiental de los recursos por encima de los 

recursos económicos. Ello implica construir reflexiva e integralmente, 

desde la concepción del diseño, hasta el término de la vida útil de la 

edificación. (pág. 46) 

 

3.4.3 La Casa Sostenible 

 

     Al ser la vivienda el espacio más utilizado por las personas, el hábitat 

de este se convierte en mucha relevancia. Según (Strongman, 2009) 
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“casa sostenible es aquella cuyo impacto medio ambiental es 

significativamente menor que el de una construcción convencional” 

(pág. 9), esto se logra teniendo en cuenta dos objetivos:  

 

 Reducir el consumo energético al momento de su construcción 

 Minimizando la necesidad energética que la vivienda necesita 

para su funcionamiento.  

 

     El primero se logra con la elección de los materiales para la 

construcción, los cuales deben tener un proceso extractivo y 

producción de bajo consumo energético, como la madera o la tierra. Es 

importante también el uso de materiales renovables y reciclados, o la 

implementación de materiales autóctonos de la zona, lo que evita las 

emisiones de CO2 debido a su transportación. El propósito es aminorar 

el impacto que la industria de la construcción hace a la biodiversidad 

de su entorno, evitando el exceso de desperdicio que esta industria 

causa.  

     Para el segundo objetivo, es necesario utilizar varios conceptos de 

bioclimática, tales como: la iluminación y ventilación natural, luz artificial 

de bajo consumo, aislamiento térmico para la regulación de la 

temperatura en invierno y verano, sistemas de reutilización de aguas 

lluvias y grises, implementación de fuentes alternas de energía como 

solar o eólicas. Donde se busca prologar la vida útil de la edificación 

convirtiéndola en un espacio placentero y versátil, permitiendo su 

desmontaje y reciclaje. 

 

3.4.4 Materiales y Técnicas para la Construcción Sostenible 

 

     Para el diseño arquitectónico y la construcción sostenible es 

imprescindible disponer de una guía de materiales y técnicas. A 

continuación se exponen ítems con las características que muestran 

algunas expresiones de construcción sostenible, lo cual nos ayudará a 

tener una elección más acertada. 
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3.4.4.1 Construcciones con Tierra  

 

     La tierra constituye la materia prima para la construcción más 

antigua utilizada por el hombre, según registros bibliográficos 

arqueológicos las construcciones con tierra más antiguas datan del 

año 10000 AC en Mesopotamia, de igual manera, se han 

encontrado este tipo de construcciones en Asia, Europa y África. 

En América Latina, se han descubierto civilizaciones mexicanas y 

peruanas, las cuales utilizaban tierra para la construcción de sus 

ciudades desde aproximadamente el año 700 DC. 

     Sin duda, la utilización de tierra representa una de las formas de 

construcción más económicas y amigables con el medio ambiente; 

puesto que al utilizar tierra del propio sitio de obra, se reducen 

costos y emisiones de CO2, producidos por la transportación y 

desalojo del movimiento de tierras. Sin mencionar que la cantidad 

de tierra ocupada representa materia prima que no se extrae de 

una cantera, disminuyendo así, el extractivismo a cielo abierto. 

     El Adobe es una de las técnicas más utilizadas en la 

construcción con tierra. Son ladrillos de barro sin coser, se fabrican 

con una mezcla de arcilla y arena, para evitar que se resquebrajen 

se los añade paja, heno o crin de caballo (pelo grueso), con ellos 

se construyen paredes y muros. Se los secan al aire libre utilizando 

la energía proporcionada por el sol, lo que representa un ahorro 

energético a diferencia de los ladrillos cocidos a temperaturas que 

van de entre los 900 a 1200 °C en hornos que utilizan combustibles 

fósiles o madera, según (Strongman, 2009) “emplea un 14% de la 

energía que se invierte en la producción de ladrillos cocidos” (pág. 

15).  

     En la actualidad, el adobe se lo fabrica de forma más científica, 

estudiando la composición del suelo a usarse, siendo lo más 

recomendado una mezcla del 20% de arcilla y 80% de arena, para 
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mejorar su maleabilidad y resistencia se lo puede mezclar con 

cemento. 

     Los “eco-domos”, construidos con la técnica denominada 

superadobe, es otra expresión que sobresalta el uso de la tierra en 

la construcción. Instituciones de importancia a nivel mundial como 

el Cal-Earth (The California Institute of Earth Art and Architecture) 

han desarrollado y avalado la construcción con esta técnica que 

consiste en uso de sacos largos, fabricados con textiles sintéticos, 

los mismos que son llenados con tierra del lugar y amarados entre 

sí con alambre. Con este sistema se pueden construir arcos 

estructurales, bóvedas y cúpulas, también se los puede ocupar 

para paredes rectas, pero con otro sistema estructural. 

 

Fotografía 7: Construcción con Súper-adobe 

 

Fuente: www.calearth.org 

 

     La tierra es un elemento de alta masa térmica, lo que ayuda a 

la regularización de la temperatura interna y al ser higroscópico(1) 

también regula la humedad al interior. El principal inconveniente es 

que se necesita de una mano de obra especializada para un 

                                            
(1) Higroscópico: Que tiene higroscopicidad. Propiedad de algunas sustancias de 
absorber y exhalar la humedad según el medio en se encuentran. Fuente: Diccionario de 
la Lengua Española. RAE 
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terminado óptimo, su ejecución toma más tiempo que otros 

sistemas y se necesita del mantenimiento constante de canales de 

agua lluvia, cubierta y bajantes.  

     Las NEC, en su Capítulo 10: Vivienda hasta 2 pisos con luces 

hasta 5.0 m. normaliza la utilización de la tierra como elemento 

portante en los sistemas constructivos de adobe, tapial y 

bahareque. 

 

3.4.4.2 Construcciones con Productos Forestales 

 

3.4.4.2.1 Construcciones con Madera 

 

      La madera es una materia prima renovable y reciclable, 

además, absorbe CO2 de la atmosfera, incluso cuando ya es 

talada, y para su producción se requiere de poca energía. La 

primera opción para la utilización de este material seria la 

reutilización de las estructuras de madera (columnas, vigas y 

viguetas) de edificios a derrocarse, la segunda opción es la 

madera nativa de la región, proveniente de bosques gestionados 

de manera sostenible para la producción de madera.  

     Es importante que la madera sea del mismo sector para evitar 

la contaminación y el encarecimiento debido a su trasportación. 

Además, la madera se adapta de mejor forma a las condiciones 

atmosféricas. El Gobierno Nacional, con el objetivo del cambio 

de la matriz productiva, está invirtiendo en el sector productor 

maderero con programas de reforestación para fines 

comerciales e incluso para la exportación, a través de agencias 

gubernamentales como el Ministerio de Ambiente o el Instituto 

de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ministerio de 

Comercio Exterior.    

     En los presentes días, en el Ecuador hay una limitante para 

el uso de la madera en la construcción, debido a que los 

productores madereros no pueden proveer de madera 
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clasificada para su uso. Además, hace falta una normalización y 

estandarización de los elementos estructurales como vigas y 

columnas o marcos para puertas y ventanas. Prácticamente, la 

producción de madera para la construcción se hace bajo pedido 

y explotando bosques cada vez más adentrados en la Amazonia 

e incluso con tala ilegal, lo que ocasiona una industria cada vez 

menos sostenible y más contaminante. 

     Las madera en la construcción es ocupada principalmente de 

dos formas: como un sistema de entramando estructural y como 

poste-viga. Estos sistemas tiene como característica la rapidez 

con la que se pueden construir, si se ejecutan con eficiencia son 

económicos, generan menos desperdicio y son más limpios que 

otros sistemas que utilizan agua.  

 

Fotografía 8: Uso de la Madera - Estructura 

 

Lugar: “Conjunto Itzel” - Cumbayá 

Realizada por: Armas, Ch. 

 

     El principal inconveniente, es el mantenimiento continuo que 

bebe tener la edificación y, a diferencia de otros materiales, la 

madera no conserva el calor permitiendo rápidos cambios de 

temperatura en el interior de la edificación, por lo que si la casa 

está mal diseñada o no se previno este hecho es necesaria la 

implementación de sistemas mecánicos para regular la 

temperatura aumentando el consumo energético. 
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3.4.4.2.2 Construcciones con Caña Guadúa 

 

     En la última década, la presencia de la caña guadua, también 

llamada gualda o bambú, se ha revalorizado como material 

dentro del sector de la construcción, siendo destacada e 

importante su presencia en la región andina, especialmente en 

Colombia con el aparecimiento de grandes arquitectos e 

investigadores. Uno de estos es Simón Vélez, que gracias a su 

perseverancia e ingenio ha logrado construcciones de singular 

estética, incorporando la caña guadua como un componente 

estructural, demostrando que este material puede llegar a 

sustituir al hormigón y al acero. En palabras del mismo Simón 

Vélez, “(…) uno no puede ser tan monotemático, yo siempre digo 

que hay que ser un poquito más vegetarianos con la 

arquitectura, tenemos demasiado concreto, demasiado vidrio, 

demasiado ladrillo, demasiado mineral, (…)” (Conferencia de 

Simón Vélez en la BAQ 2012, 2012). 

 

Fotografía 9: Plano de Diseño a mano alzada 

 

Realizado por: Arq. Simón Vélez  

Fuente: (Sáenz, 2013) 
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Fotografía 10: Catedral Nuestra Señora de la Pobreza 

Pereira, Risaralda, Colombia. 

 

   Diseño Arquitectónico: Arq. Simón Vélez  

Fuente: (Sáenz, 2013) 

 

Fotografía 11: Interior Catedral Nuestra Señora de la Pobreza 

Pereira, Risaralda, Colombia. 

 

Diseño Arquitectónico: Arq. Simón Vélez  

Fuente: (Sáenz, 2013) 

 

     Este material estructural llega a tener mayor resistencia que 

la del hormigón, llegando a cubrir luces significativas. Es 
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importante recalcar, que para su uso como estructura, es 

necesario contar con un grupo de ingenieros e investigadores 

que hayan estudiado la guadua y con la mano de obra diestra 

para trabajarlo, esto debido a la cantidad de detalles 

estructurales necesarios de ejecutar para hacer la guadua 

funcione y soporte esfuerzos de tracción y compresión. 

     En el Ecuador, las investigaciones realizadas por la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil con patrocinio de la 

SENESCYT(1), a cargo del Arq. Jorge Morán, cuyo objetivo es 

diseñar, a partir de este material nuevos insumos para la 

construcción, investigando los denominándolos como eco-

materiales, siendo una buena alternativa construcción. 

     Según el Arq. Morán, en Guayaquil, existen alrededor de 

60500 unidades de vivienda construidas con caña guadua en 

condiciones precarias, decenas de casas se pierden al año por 

causa de los incendios. El Objetivo de este proyecto es cambiar 

esta realidad ofreciendo un material que cumpla estrictas 

normas para retardar la acción del fuego. 

     La caña guadua sufre de un estigma social, pues es visto 

como signo de pobreza. Se lo considera como un material de 

fácil acceso a la gente pobre que no puede costear el ladrillo, el 

hormigón o el acero. Este hecho ha obstaculizado y detenido su 

industrialización en el campo de la construcción. Siendo 

lamentable, debido a las bondades del material y a su rápido 

periodo de cultivo y producción para este fin.  

 

3.4.4.3 Construcciones con Prefabricados de Hormigón 

 

      El hormigón es el elemento de la construcción que consume 

mayor cantidad de energía, según (Strongman, 2009) “es 

responsable del 8% de la producción global de dióxido de carbono” 

                                            
(1) SENESCYT: Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
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(pág. 17). A nivel mundial la industria del hormigón hace 

investigación para la sustitución de los áridos por elementos 

productos del reciclado de hormigón o el subproducto de otras 

industrias como el cristal o acero de residuo, permitiendo la 

sustitución de hasta un 30% de la masa del hormigón. Para los 

defensores del hormigón, la clave está en proponer métodos 

industrializados en la construcción, permitiendo una producción en 

serie disminuyendo costos y mayor eficiencia energética.  

     De cierta manera toda construcción sea industrializada o 

tradicional, ocupa elementos prefabricados como bloques, 

alfeizares, dinteles, etc. El problema radica en que siempre es 

necesario el transporte de la fábrica a la obra y los remanentes de 

producción no son reciclados. Este sistema también utiliza mucha 

agua y argamasa, siendo más sucio que otros sistemas secos. 

     La ventaja al utilizar estos prefabricados de hormigón es que se 

puede conseguir el terminado final estético en la fábrica, se 

disminuyen el número de tareas y aumentan la rapidez en la 

ejecución de la obra, acortando los tiempos de entrega.  

 

Fotografía 12: Prefabricado de Hormigón 

 

Fuente: (Hernandez, 2013, pág. 21) 
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CAPITULO 4 

INNOVACION Y CAMBIO DEL USO DE MAMPUESTO 

TRADICIONAL AL BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDA 

  

     Las innovaciones al sistema de mampostería tradicional, el mismo que 

ha sido utilizado por Andino & Asociados durante su trayectoria, se las 

aplicará como parte integral y fundamental en el diseño de viviendas para 

el proyecto “La Malinda”; el mismo que es planificado conjuntamente con el 

BIESS, abarcando diez conjuntos habitacionales con aproximadamente 

2000 unidades de vivienda en total.  

     La Sostenibilidad es una de las directrices principales para este 

proyecto, integrando propuestas de recolección y reutilización de aguas 

lluvias y grises, utilización de energías alternas, arquitectura bioclimática, 

reducción de desperdicios en el proceso de construcción, entre otras. 

     Siguiendo estos lineamientos de sostenibilidad, para la construcción de 

las viviendas se propone el uso de un sistema constructivo más amigable 

con el medio ambiente y que sea posible industrializarlo. Los directivos de 

la empresa han optado por la implementación y uso de Bloques de Tierra 

Comprimida (BTC) para la construcción del proyecto.  

     Este capítulo aborda la comprensión de este sistema, la fabricación de 

este tipo de bloques, las posibles bondades al implementar este sistema en 

el proyecto y una comparación entre los costos y rendimientos del bloque 

BTC vs el mampuesto tradicional; y de esta manera determinar su vialidad; 

y sobre todo, el cambio en el costo del rubro de mampostería. 

 

4.1 Bloques de Tierra Comprimida (BTC) 

 

4.1.1 Definición 

 

     Para (Neves & Borges Faria, 2011), el bloque de tierra comprimida, 

o llamado comúnmente BTC, “es el elemento de albañilería hecho con 

tierra (suelo) compactada en el moldeo por compresión o prensado, 

seguido por el desmolde inmediato” (pág. 35). Existe una gran variedad 
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de formas y tamaños, pudiendo ser estos macizos, con huecos y con 

encajes.  

 

Fotografía 13: Tipos de BTC 

 

Fuente: (Neves & Borges Faria, 2011, pág. 35) 

 

     Para conseguir mejorar las propiedades mecánicas (resistencia a la 

compresión, abrasión) y las físicas (durabilidad, impermeabilidad, 

inercia y aislamiento térmico, conductividad), se tiene como opción la 

estabilización de la mezcla de tierra antes de la fabricación del BTC, y 

a su vez se realiza de las siguientes maneras: 

 

 Estabilización granulométrica, la cual consiste en la mezcla 

proporcionada de varias tierras, especialmente con arena. 

 Estabilización Química, mediante la adición de un aditivo 

químico a la tierra, como el cemento o la cal. 

 

4.1.2 Normativa Latinoamericana para la fabricación de BTC 
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     Los BTC con adición de cemento, son elementos muy utilizados 

para la construcción en Latinoamérica, especialmente en países como 

Brasil, Colombia y México, quienes incluso cuentan con normativa para 

su fabricación, como por ejemplo: la Norma Técnica Colombiana NTC 

5324, las Normas Brasileñas NBR 8491-8492, 10832-10836 o la Norma 

Mexicana NMX-C-404-ONNCCE-2005. Estas normas tienen como 

influencia normativas europeas, especialmente las francesas y 

españolas, mismas que cuentan con actualizaciones constantes, y que 

a diferencia de las normas latino-americanas, norman también el uso 

de fibras vegetales como estabilizantes remplazando al cemento. 

     De acuerdo con las normativas brasileñas y colombianas los 

requerimientos mínimos para la fabricación del BTC, son:   

 

Tabla 12: Requerimientos mínimos para los BTC en las normativas 

brasileña y colombiana 

Norma Brasileña Colombiana 

Parámetro Valor Condición Valor Condición 

Dimensiones (cm) 

20 x 9.5 x 5 
23 x 11 x 5 

(bloque macizo) 

un solo sentido 
de prensado 

29.5 x 14 x 9,5 
22 x 22 x 9.5 

No cita la 
condición 39 x 9 x 14 

39 x 14 x 14 
39 x 19 x 14 

(bloque huecos) 

Sentido doble de 
prensado 

Tierra 

100% ≤ 5mm 
10% a 50% ≤ 0.075mm 

LL ≤ 45% 
IP ≤ 18% 

Presenta diagrama de 
granulometría y límites (LL e IP) 

Estabilizante Cemento Cemento 

Resistencia  
Compresión (MPa) 

2.0 seca 
2.0 – 4.0 – 6.0 seca 

1.0 – 2.0 – 3.0  húmeda 

Resistencia a la 
Abrasión mínima 

(cm²/g) 
No cita condición 2 5 7 

expuesto a 
la abrasión 

Capilaridad 
máxima 

(g/cm² x min) 
No cita condición 

débil poco pared 
externa 20 40 

Absorción de 
Agua máxima 

20% Obligatorio No cita la condición 

 

Fuente: (Neves & Borges Faria, 2011, pág. 45) 
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4.1.3 Fabricación de BTC con adición de cemento  

 

Para el proceso de fabricación del BTC, se debe cumplir con las 

siguientes etapas:  

 

4.1.3.1 Selección de la tierra 

 

     Se recomienda el uso de tierra que contenga más del 50% de 

arena, por el motivo de que esta es responsable de la estructura 

interna del bloque aumentando su resistencia, mientras que la 

arcilla es el agente encargado de aglutinar las partículas de tierra, 

esta también es responsable de la retracción del bloque al 

momento de secarlo, haciendo aparecer grietas en el mismo, por lo 

cual es necesaria la estabilización granulométrica o química. 

     Según (Neves & Borges Faria, 2011), para la fabricación de BTC 

con adición de cemento como estabilizante, se usan tierras que 

pasen el 100% por un tamiz de 5mm; de este tamizado del 50% al 

95% debe ser arena de granulometría heterogénea (arenas 

gruesas, medias y finas), con un límite de liquidez (LL) ≤ al 45% y 

un índice de plasticidad (IP) ≤ 18%, con limites superiores a estos 

sería necesario mayor cantidad de estabilizante. 

 

4.1.3.2 Preparación de la Mezcla 

 

     Se añade el cemento a la tierra seleccionada, en una proporción 

anteriormente determinada mediante un estudio de dosificación 

realizada en el laboratorio, para lo cual se recomienda la realización 

de por lo menos tres ensayos con diferentes proporciones, por 

ejemplo:  

 

 1:7 (1 de cemento y 7 de tierra) 

 1:10 (1 de cemento y 10 de tierra) 

 1:13 (1 de cemento y 13 de tierra)  
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     Luego, en el laboratorio se hacen pruebas de resistencia a la 

compresión, las cuales deben cumplir con un valor promedio de 

todas las muestras de ≥2.0 MPa (20 kg/cm2) y un valor individual 

de cada muestra ≥1.7 MPa (17 kg/cm2), así como, pruebas de 

absorción de agua, el mismo que no debe superar el valor promedio 

de 20% de agua y de manera individual el 22%. Mediante la 

interpolación de los resultados obtenidos se puede determinar la 

composición adecuada de la mezcla a utilizarse. 

     Para determinar la cantidad de agua requerida, podemos 

guiarnos realizando la prueba de Proctor, la misma que muestra el 

Contenido de Agua Optimo (CAO) o la humedad óptima de 

compactación para un suelo, lo que permite alcanzar la densidad 

más alta, al momento de prensarlo. 

     La manera empírica para determinar la humedad óptima es 

realizando este procedimiento, conocido como “la prueba de la 

bola”, que consiste en: 

 

 Comprimir una porción de mezcla en la palma de la mano. 

 La mezcla debe mantener las marcas de los dedos. 

 Dejándola caer desde una altura igual a un metro, esta se 

debe romper en 3 o 4 pedazos.  

 

     Si la mezcla no mantiene la forma de los dedos la cantidad de 

agua es escasa, y por el contrario, si la mezcla no se rompe, la 

humedad es excesiva. 

     Para comprobar la humedad optima, la mejor forma es realizar 

pruebas sucesivas pesando los bloques mientras se los van 

fabricando, de la siguiente manera:  

 

 Se fabrican 10 unidades con una dosificación de agua, 

posteriormente se obtiene su peso medio.  

 Se fabrica una segunda tanda, aumentando la cantidad de 

agua, si el peso medio de las muestras aumenta con 
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respecto al anterior, se procede a realizar una nueva mezcla 

aumentando la dosis de agua, así sucesivamente hasta que 

el peso medio comience a descender.  

 Si en la segunda tanda, el peso medio disminuye, se 

procede a disminuir la dosis de agua para la nueva mezcla. 

  

     El objetivo es determinar la humedad en la mezcla que permita 

fabricar los bloques más pesados, es decir, los más densos. 

 

4.1.3.3 Prensado y moldeado 

 

     El prensado de los BTC se lo realiza utilizando diversos moldes 

y equipos, desde los que cuentan con un sencillo equipó de 

prensado hasta un sistema más industrializado, dependiendo de la 

productividad requerida y diseño del bloque. Esto se lo puede 

realizar manualmente o con la ayuda de motor, accionando un 

sistema de prensado siendo estos mecánicos o hidráulicos.  

     En la siguiente tabla se muestra la energía de compactación 

necesaria dependiendo del tipo de prensa y su producción diaria. 

 

Tabla 13: Tipos de Prensa 

Tipo de Prensa 
Energía de 

compactación 
(MPa) 

Tasa de 
compactación 
de la tierra * 

Producción 
(BTC/día) 

Manual 
Mecánica 1,5 a 2,0 1,38 300 a 1200 

Hidráulica 2,0 a 10,0 1,65 2000 a 2800 

Motorizada 
Mecánica 4,0 a 24,0 > 1,65 1600 a 12000 

Hidráulica > 20,0 > 2,00 2000 a 4000 

* Corresponde a la relación entre los volúmenes de la mezcla en estado suelto y en 

estado compactado, siendo proporcional a la energía de compactación 

Fuente: (Neves & Borges Faria, 2011, pág. 40) 

 

4.1.3.4 Proceso de Curado y Almacenamiento 

 

     El proceso de curado comienza después de 6 horas de 

fabricado el bloque y se lo realiza durante los siguientes siete (7) 
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días posteriores, donde se debe mantener la humedad de los 

bloques con regados sucesivos, alrededor de 2 o 3 veces al día, 

para continuar con el proceso de fraguado del cemento. La correcta 

ejecución del proceso de curado garantiza una mayor resistencia 

final del bloque. Este proceso debe ser llevado a cabo en lugares 

cubiertos, protegidos de la acción del sol, el viento y la lluvia. 

     El proceso de curado del BTC se realiza mediante la aspersión 

en aerosol del agua, sea esta de forma manual o mecánica, o 

mediante un método de inmersión, siendo este último el más 

eficiente para mantener la humedad de manera uniforme en toda 

la producción. 

     La edad correcta para poder utilizar el bloque para la 

construcción de un cerramiento es a los 21 días, en lapso de este 

tiempo se cumple el periodo de mayor retracción del material. 

     Después de concluir con el proceso de curado, los BTC se 

almacenan apilados hasta una altura de 1,5 metros y deben ser 

cubiertos con una lona plástica. 

        

4.1.4 Ventajas en el uso de BTC en la construcción 

 

     Los BTC pueden ser utilizados en cualquier tipo de construcción 

remplazando a los bloques tradicionales, ya sea como cerramiento en 

combinación con estructuras de hormigón armado o como muros 

portantes, dependiendo de las necesidades estructurales del proyecto.  

     Además, el uso de BTC, aporta otras ventajas como: 

 

 Contar con un sistema machihembrado, facilitando su colocación y 

modulación. Reduciendo el mortero utilizado para su pegado. 

 Permitir el paso de las instalaciones eléctricas e hidráulicas, 

evitando el posterior picado y resanado para su incorporación. 

 Reducir la presencia de escombros y desperdicios en obra. 

 No utilización de hornos en su fabricación, eliminando emisiones 

de CO2 al ambiente, utilizando la energía del sol para su secado. 
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 La fabricación se la puede realizar en el mismo sector de la 

construcción, evitando gastos transporte y emisión de CO2. 

 Su costo es menor al del bloque tradicional o al del ladrillo. 

 Mayor aislamiento térmico que el ladrillo, y más aún que la del 

bloque de hormigón.   

 

4.2 Sistema Constructivo con BTC 

 

     El sistema constructivo con BTC, es muy similar al de la mampostería 

tradicional con muros portantes. También se lo puede ocupar en una 

estructura con columnas, vigas y losas de hormigón armado, utilizando al 

BTC solo para la construcción de los cerramientos verticales. La ejecución 

de la albañilería se compone del bloque BTC y del mortero de 

asentamiento, el mismo que formará las juntas horizontales y verticales. 

     Las etapas componentes de este sistema constructivo son: 

 

4.2.1 Cimentación 

 

     El sistema constructivo con BTC puede ser diseñada y ejecutada 

con cualquier tipo de cimentación, sea esta superficial o profunda, la 

elección de la cimentación más bien dependerá de las cualidades 

mecánicas del suelo y de otro tipo de condiciones, por lo que es 

importante consultar con un especialista para el desarrollo del proyecto 

estructural. 

 

4.2.1.1 Cimentaciones Superficiales o Directas 

 

     Estas cimentaciones se apoyan directamente sobre el suelo a 

poca profundidad. A estas pertenecen las zapatas, vigas y losas de 

cimentación. 

 

 Zapatas Aisladas o Corridas, es un macizo de hormigón 

armado fundido directamente sobre el suelo a una 
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profundidad mínima de un metro. Estas zapatas se clasifican 

en: aisladas, si solo están presentes donde hay columnas; o 

corridas, a lo largo de todo un eje estructural. Estas también 

pueden ser combinadas. 

 Vigas de Cimentación, es una cimentación utilizada para 

cargas ligeras en construcciones de hasta dos pisos. 

Consiste en una viga de hormigón armado fundida dentro de 

una zanja alineada para recibir las columnas o muros. 

 Losa de Cimentación o Radier, es una losa de hormigón 

armado que se extiende sobre el suelo en toda el área de la 

construcción. Esta transmite toda la carga de las columnas 

y muros directamente al suelo. 

 

4.2.1.2 Cimentaciones Profundas 

 

     Funcionan utilizando el esfuerzo cortante o fricción vertical entre 

la cimentación y el suelo, por lo que deben ubicarse más profundo 

para encontrar la resistencia adecuada. Los métodos más 

utilizados son: 

 

 Pilotes, son elementos estructurales que se clavan en el 

suelo o se construyen en una perforación previamente 

realizada. Estos pueden ser de madera, acero, hormigón 

armado en situ o prefabricado. 

 Pozo de Cimentación o caisson, son cimentaciones 

generalmente de sección circular, que se construyen al 

mismo ritmo que se van profundizando. Pueden ser 

construidas en hormigón armado o en acero.  

 

4.2.2 Primera Hilada y Asentamiento 

 

     Sobre la cimentación se coloca una capa aislante con algún 

producto imprimante, en donde se vayan a ubicar las paredes, para 
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posteriormente colocar los BTC sin mezcla, respetando la ubicación de 

los bloques medios y del espacio de las aberturas para puertas; 

verificando de este modo la correcta modulación. 

     A continuación se procede al asentamiento de los bloques de las 

esquinas, utilizando para esto un mortero de proporción 3:1, para 

posteriormente asentar uno a uno los bloques desde las esquinas hacia 

el fondo, dándoles la posición y nivel adecuado. La primera fila es 

fundamental para el correcto desenvolvimiento de la obra. 

     El plano arquitectónico indica la ubicación de los refuerzos 

verticales, en donde se realizará una perforación de 10 cm en la losa 

para la colocación de los hierros (Ø=12mm) de 1.40 m con traslape de 

20 cm para llegar a la altura de 2.50 m, los mismos que se encuentran 

ubicados de cada 70 cm a 1 m, dependiendo del cálculo estructural y 

de las medidas del BTC a utilizarse. 

 

Gráfico 16: Distribución de refuerzos verticales 

 

Elaborado por: Armas, Ch.  

 

     Después de la colocación de la primera fila, los siguientes bloques 

se colocan con un mortero compuesto por 20 partes de argamasa, que 

es la misma mezcla de tierra y cemento utilizada en la fabricación del 
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BTC, y una parte de cola blanca, mezclados con agua, la misma que le 

da la consistencia adecuada.  

     A parte, cada cierto tiempo es necesario controlar el desplome de 

las paredes y constatar la dimensión de las aberturas para las puertas 

y ventanas, siendo importante construir las paredes hasta la misma 

altura antes de suspender el trabajo.  

 

Gráfico 17: Isometría primera hilada y asentamiento 

 

Elaborado por: Armas, Ch.  

 

4.2.3 Refuerzos Horizontales 

 

     Los primeros refuerzos horizontales se colocan a 50 cm de altura, y 

consiste en la colocación de unas vinchas de acero (Ø=6mm), 

colocados en cada esquinas y entre las paredes perimetrales y 

las paredes internas, las mismas que, se construyen de manera 

independiente a las perimetrales para mantener la estética de 

estas últimas. 

     Estos refuerzos se los coloca de acuerdo a lo mostrado en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico 18: Refuerzo horizontal cada 50cm 

 

Elaborado por: Armas, Ch.  

 

     El próximo refuerzo horizontal consiste en viguetas de hormigón de 

210 Kg/cm2 y refuerzos de hierro (Ø=8mm), distribuidas a lo largo de 

todas las paredes, y esta a su vez, fundida en un canal formado por 

piezas canaletas especialmente diseñadas para este fin.  

     Estas se deben colocar en tres filas de la obra:  

 

 La primera, generalmente a la altura de 0.90 m formando los 

contrapechos y alfeizares de las ventanas. 

 La segunda, se coloca a la altura de 2.10 m, formando los 

dinteles para puertas y ventanas, en luces superiores a 1.50 m 

esta vigueta tiene que ser doble. 

 Y finamente, la tercera en la última fila, en el caso de que en esta 

se asiente la cubierta. Esta no es necesaria cuando se trate de 

la losa de entrepiso. 

  

     A la altura de estas viguetas también se colocan las vichas de 

refuerzo horizontal en las esquinas y paredes perpendiculares internas; 
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y antes de fundirlas también se funden los refuerzos de hormigón 

vertical. 

 

Gráfico 19: Viguetas de refuerzo horizontal 

 

Elaborado por: Armas, Ch.  

 

Gráfico 20: Isometría viguetas de refuerzo horizontal 

 

Elaborado por: Armas, Ch.  
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4.2.4 Puertas y Ventanas 

 

     Siguiendo los planos arquitectónicos se determinan la posición de 

los vanos para las puertas y ventanas, estos se los pueden construir 

mediante dos procedimientos:  

 

 El primero, se deja los vanos siguiendo la construcción normal 

hasta la altura de la losa, chequeando continuamente sus 

medidas para mantener su correcta alineación; y, 

 La segunda, se trabaja a la par de la albañilería colocando 

marcos prefabricados en los vanos.  

 

4.2.5 Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas 

 

     Los conductos en los BTC, aparte de servir como un aislante termo-

acústico, también se los puede utilizar como ductos para las 

instalaciones de la red sanitaria, agua potable y eléctrica, evitando la 

rompimiento de las paredes como en la sistema constructivo 

tradicional. Para esto es importante coordinar todas las ingenierías 

mediante un grupo de profesionales capacitados, y puedan estas ser 

construidas a la par de la albañilería en cada piso. 

 

4.2.6 Columnas 

 

     El cálculo estructural puede contemplar también la construcción de 

columnas, para la construcción de estas, se ocupan los BTC en una 

disposición especial formando un conjunto resistente, en la que se 

funde en su interior una columna de hormigón armado muy parecida al 

sistema tradicional.  

     Una de las ventajas en el uso de BTC es que las columnas se las 

pueden construir de una manera rápida y ágil en pocos minutos, sin la 

necesidad del uso de tableros de encofrado, el resultado es una 

columna estéticamente terminada y de alta resistencia.   
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Gráfico 21: Columnas con BTC 

 

Elaborado por: Armas, Ch.  

 

4.2.7 Losa de Entrepiso y Cubierta 

 

     Las vigas para la losa de entrepiso se funden sobre la tercera 

vigueta de refuerzo horizontal, pudiendo esta soportar una losa de 

hormigón alivianada con elementos prefabricados especialmente para 

este efecto o puede ser un entramado de madera u otro material como 

el bambú. Siendo importante, en cualquier caso, seguir con la 

recomendación del técnico especialista.  

     En las paredes perimetrales es importante dejar el paso del aire 

entre las cámaras de la mampostería del primer piso con las del 

segundo, y así sucesivamente. De este modo se garantiza el 

aislamiento termo-acústico y la ventilación necesaria para evitar 

problemas de humedad. 

     En el caso de que la cubierta sea fabricada empleando un material 

liviano, como es, la madera o hierro con planchas de fibrocemento o 

teja artesanal, esta se puede asentar directamente sobre la tercera 

vigueta sin la necesidad de fundir una viga de hormigón armado para 

asentar la cubierta.  
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Gráfico 22: Losa de hormigón armado 

 

Elaborado por: Armas, Ch. 

 

Fotografía 14: Losa abovedada construida con BTC 

 

Fuente: (Kere Architecture, 2014) 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626675/centro-de-arquitectura-de-la-tierra-kere-architecture/50159df528ba0d5a4b00060b
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4.2.8 Juntas 

 

     Cuando se ha terminado de construir todas las mamposterías, la 

cubierta y esté terminada la colocación de los marcos para puertas y 

ventanas, se procede a realizar el sellado de las juntas, siguiendo este 

procedimiento: 

 

 Se debe limpiar la mampostería de cualquier residuo de polvo, 

utilizando una escobilla suave, para proceder a la 

impermeabilización de las pre-juntas con dos manos utilizando 

una resina acrílica a base de agua, siguiendo las indicaciones 

del producto impermeabilizante. 

 La masa para juntas se realiza mezclando el producto diseñado 

para este efecto, sea este blanco o de color, y la tierra 

proveniente de la misma fierra de fabricación de los BTC. A una 

proporción de 1:1. 

 La aplicación de la masa se puede realizar con una botella con 

boquilla, en el caso de que se desee una junta hundida, o con 

una espátula para una junta a nivel de la cara del bloque. Se 

recomienda trabajar un metro cuadrado a la vez. 

 Después de aplicar la masa y esta se haya secado por el lapso 

de quince minutos, se procede a lavar las juntas con una esponja 

y agua limpia. Al día siguiente se pasa una escobilla suave y 

trapo seco. La media de rendimiento es de 25 m2 diarios con dos 

trabajadores 

 Finalmente, se da una tercera mano de impermeabilizante 

utilizando un rodillo de lana, el cual aplica de mejor forma el 

producto. 

 

4.2.9 Acabados 

 

     Como opciones de terminación final, se tiene: 
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 BTC vistos en color natural, que simplemente es el 

procedimiento de sellar las juntas con la tercera mano de 

impermeabilizante, expuesto anteriormente. 

 Pinturas, se recomienda su uso solo al interior, debido a que la 

impermeabilización pre-juntas oscurece el tono del color 

deseado. Para el exterior existen pinturas impermeabilizantes 

pero de mayor costo. 

 Enlucido, con mortero de revoque con arena y cemento 

 Revoque de Yeso, colocar luego de la impermeabilización del 

BTC. 

 Texturas Hidro-fugantes, después de realizar el proceso de 

juntas se aplica la resina hidro-repelente con textura.  

 Recubrimientos Cerámicos, estos se aplican directamente 

sobre el BTC, los mismos que deben contar con su respectivo 

proceso de sellado e impermeabilizado. 

 

4.3 BTC a implementarse en el Proyecto la Malinda 

 

     Dependiendo de las medidas del bloque a utilizase, es necesario realizar 

las plantas arquitectónicas para su mejor aplicación, rendimiento y 

funcionamiento en obra, marcando la posición exacta de cada BTC, de los 

refuerzos verticales, columnas y de los vanos para puertas y ventanas. Hay 

que tomar en cuenta que para el mejor resultado estético y menor uso de 

bloques medios, se recuerda que las paredes interiores son 

independientes. 

     De igual forma hay que realizar el estudio de las instalaciones 

hidrosanitarias, eléctricas y especiales. Para que estas puedan ocupar las 

cavidades de los bloques o utilizando piezas especiales diseñadas y 

fabricadas para este fin, con esto se evita el picado y resanado posterior 

para la construcción de estas instalaciones. 

     Para el diseño y construcción del proyecto, se ha optado por un BTC 

con las siguientes medidas: 
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Gráfico 23: Medidas BTC a implementase en “La Malinda” 

 

Nota: Medidas en mm  

Elaborado por: Armas, Ch.  

 

     Para los requerimientos físicos, mecánicos y medidas, los BTC 

cumplirán las demandas mínimas de la normativa colombiana, que es la 

que más se ajusta a la realidad y condiciones en el Ecuador; y de acuerdo 

a estas, se realizaran los ensayos de fabricación en la UNEQ para 

determinar la proporción de tierra-cemento adecuada para la fabricación de 

los BTC. 

 

4.4 Ensayos de Fabricación en la UNEQ 

 

     Para la determinar la metodología de estos ensayos, se tomó en cuenta 

las etapas descritas en el punto 4.1.3; es decir, selección de la tierra, 

preparación de la mezcla, presado y moldeado; y finalmente, el proceso de 

curado. Con este proceso, se fabricaron algunas muestras a la cuales, se 

sometieron a pruebas resistencia a la compresión y de absorción de agua. 

El Anexo C, contiene los informes de las pruebas realizadas.  

 

4.4.1 Selección de la Tierra 

 

     La idea es utilizar la misma tierra producto del movimiento para la 

conformación de plataformas, por tal motivo, la fábrica se implantaría 
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en un lugar estratégico dentro del lote. Es por eso, que la tierra para los 

ensayos proviene de este mismo sector. 

     Esta tierra es extraída desde una profundidad de 1.50 metros, que 

de acuerdo a informe de estudio de suelos practicado en el terreno, se 

trata de un suelo con las siguientes características:   

 

Tabla 14: Características de la tierra seleccionada para ensayos de 

fabricación del mampuesto BTC 

Descripción del Suelo:  
(tipo, color, consistencia) 

Limo arenoso color 
pardo claro 

SUCS: 
(Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos) 

ML (Limo de baja 
plasticidad) 

Límite Líquido (LL) 31-44 

Índice Plástico (IP)  7-18 

Contenido de humedad (Wn) 28% 

 Fuente: Informe de Estudio de Suelos para el proyecto “La Malinda”. Anexo C 

 

     Estas características cumplen con los estándares y requerimientos 

mínimos para ser considerada como apta para uso en la fabricación de 

BTC con adición de cemento como estabilizante. Según (Neves & 

Borges Faria, 2011, pág. 36), recomienda tierras con las siguientes 

características  

 

 100% que pase por el tamiz de 4.8mm 

 50% al 95% de arena heterogenia (o granulometría continua, 

compuesta de arena gruesa, media y fina), pues los espacios 

dejados por las granos más grandes son llenados por partículas 

menores del propio suelo 

 LL (límite de liquidez) ≤ 45% y IP (índice plástico) ≤ 18%, pues los 

suelos con índice de plasticidad y límites de liquidez elevados son 

más difíciles de estabilizar. Sin embrago, la plasticidad es 

necesaria para transmitir la cohesión suficiente a los bloques 

producidos para que puedan ser manipulados  

 

     De esta tierra, se recogió una muestra, en la cual, se practicó un 

ensayo de Proctor Normal, para determinar la humedad óptima de 
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compactación, siendo esta del 22,45% y la densidad máxima de 

compactación, que es de 1521 kg/m3. 

 

Fotografía 15: Tamizado de la tierra seleccionada 

 

Descripción: Tamizado de la tierra seleccionada a través de malla de 5mm 

Realizada por: Armas, Ch. 

 

4.4.2 Preparación de la Mezcla 

 

     Para el ensayo de fabricación de los BTC, se realizaron tres tipos 

diferentes de mezclas, las mimas que fueron ensayadas con dos 

diferentes presiones de compactación, para evidenciar como afecta la 

presión aplicada al BTC en su resistencia. 

 

 Mezcla 1:7 (1 parte de cemento por 7 de tierra) 

 Mezcla 1:10 (1 parte de cemento por 10 de tierra) 

 Mezcla 1:13 (1 parte de cemento por 13 de tierra) 

 

      El primer paso es tamizar la tierra a través de una malla de 5mm, 

el producto de esta es combinado con el cemento con la ayuda de una 

mezcladora a motor. La cantidad de mezcla a preparase es de dos 

parihuelas con las cuales se pueden fabricar 10 unidades de BCT.  
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     Para el cálculo de cada proporción de mezcla a realizar, se diseñó 

la siguiente tabla, la misma que determina la cantidad de cemento y 

agua necesaria para el número de parihuelas de tierra a mezclar: 

 

Tabla 15: Cantidad de Cemento y Agua por parihuela de mezcla 

Volumen de Tierra 
por BTC 

(Esponjado 1.6) 

Volumen 
Parihuela 

BTC por  
Parihuela 

Densidad 
aparente del 

Cemento 

0,0055 m3 0,027 m3 4,91 unidades 1100 kg/m3 

    

Nº Parihuelas 

Cantidad de Cemento por parihuela 

1:7 1:10 1:13 

0,0034 m3 0,0025 m3 0,0019 m3 

1 3,713 kg 2,700 kg 2,121 kg 

2 7,425 kg 5,400 kg 4,243 kg 

3 11,138 kg 8,100 kg 6,364 kg 

    

Humedad Óptima de Compactación: 21,50 % 

Cantidad de Agua por parihuela 
0,005805 m3 
5805 cm3 
5,805 litros 

Elaborado por: Armas, Ch.  

 

4.4.3 Prensado y moldeado 

 

     Para el prensado y moldeado del BTC se implementó una prensa 

accionada por un gato hidráulico, en el cual, se adaptó un manómetro 

para poder medir la presión ejercida. Se experimentó con dos 

presiones, a 3500 PSI y 4000 PSI; esta presión se transfiere a la placa 

superior del molde, encargada de compactar la tierra. También se tenía 

pensado realizar pruebas a 4500 PSI, el inconveniente fue que la tierra 

compactada a esa presión no sale fácilmente del molde.   

     La presión de 3500 PSI, medidos en la gata hidráulica, es la mínima 

necesaria para garantizar que la energía de compactación aplicada en 

la placa de prensado sea de 2 MPa, mínima según las normativa para 

BTC fabricados con asistencia mecánica. Las relaciones entre la 

presión medida en la gata hidráulica y la transferida a la placa de 

prensado se encuentran detalladas en la siguiente tabla:   
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Tabla 16: Tabla de presiones aplicadas 

Presión en la Gata Presión en el Molde 
Fuerza (N) 

Fuerza 
(Ton) PSI MPa PSI MPa 

3500 24,1317 292,1875 2,0146 72855,17 7,4292 

4000 27,5790 333,9285 2,3024 83263,05 8,4905 

4500 31,0264 375,6696 2,5902 93670,93 9,5518 

Elaborado por: Armas, Ch. 

 

Fotografía 16: Máquina de prensado y moldeado 

 

Realizada por: Armas, Ch.  

Lugar: UNEQ - Nayón 

 

Fotografía 17: Molde utilizado para la fábrica del BTC 

 

Realizada por: Armas, Ch.  

Lugar: UNEQ - Nayón 
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Fotografía 18: Moldeado del BTC 

 

Realizada por: Armas, Ch.  

Lugar: UNEQ - Nayón 

 

     Por cada mezcla y presión se realizaron como mínimo 8 muestras, 

identificadas cada una con un código, registrando de esta manera cada 

BTC. Este registro se lo realizó tomando datos como: 

 

 Identificación de la mezcla de tierra 

 Cantidad de agua 

 Presión ocupada en el moldeo 

 Fecha de fabricación 

 Peso 

 Dimensiones 

 Densidad del BTC 

 

     Estos datos se registran tanto en estado húmedo como después de 

los 7 días de curado. Además, se apuntan observaciones de posibles 

deformaciones, agrietamientos. Se registra si el BTC es aceptado o 

rechazado como muestra válida y si se ensaya en él alguna prueba de 

laboratorio. Las siguientes tablas muestran el registro llevado: 
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Tabla 17: BTC Muestra código 101 

Dosificación 
(Tierra-Cemento)  

Contenido de Agua 
Presión 
Aplicada 

Fecha de Elaboración 

7:1 6 litros 3500 PSI 27 de julio del 2015 

Nº 
Bloque 

Dimensiones 
moldeo (mm) 

Curado (7 días) 

Observaciones Peso 
(kg) 

Dimensiones 
(mm) Densidad 

(kg/m3) 
l a h l a h 

01 298 150 87 5,500 295 148 85 1482.04 Sin Fisuras 

02 298 150 86 5,260 295 148 83 1451.52 Sin Fisuras 

03 298 150 85 5,280 295 148 83 1457.04 Sin Fisuras 

04 298 150 80 4,860 295 148 76 1464.67 
Descartado 
2º moldeo 

05 298 150 87 5,480 295 148 85 1476.65 Sin Fisuras 

06 298 150 85 5,240 295 148 83 1446.00 
Sin Fisuras 
Compresión 

07 298 150 85 5,220 295 148 83 1440.48 
Sin Fisuras 
Compresión 

08 298 150 88 5,560 295 148 86 1480.79 Sin Fisuras 

09 298 150 88 5,600 295 148 86 1491.44 
Sin Fisuras 
Absorción 

10 298 150 85 5,460 295 148 85 1471.26 
Sin Fisuras 
Compresión 

Elaborado por: Armas, Ch.  

 

Tabla 18: BTC Muestra código 102 

Dosificación 
(Tierra-Cemento)  

Contenido de Agua 
Presión 
Aplicada 

Fecha de Elaboración 

10:1 6 litros 3500 PSI 27 de julio del 2015 

Nº 
Bloque 

Dimensiones 
moldeo (mm) 

Curado (7 días) 

Observaciones Peso 
(kg) 

Dimensiones 
(mm) Densidad 

(kg/m3) 
l a h l a h 

01 298 150 85 5.300 295 148 83 1462,56 
Sin Fisuras 
Absorción 

02 298 150 87 5.480 295 148 85 1476,65 Sin Fisuras 

03 298 150 87 5.480 295 148 85 1476,65 Sin Fisuras 

04 298 150 88 5.500 295 148 85 1482,04 
Sin Fisuras 
Compresión 

05 298 150 90 5.840 295 148 88 1520,01 
Sin Fisuras 
Compresión 

06 298 150 88 5.520 295 148 85 1487,43 Sin Fisuras 

07 298 150 87 5,460 295 148 85 1471,26 
Sin Fisuras 
Compresión 

08 298 150 90 5,800 295 148 88 1509,60 Sin Fisuras 

09 298 150 80 4,700 295 148 77 1398,05 
Descartada 
2º moldeo 

Elaborado por: Armas, Ch.  
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Tabla 19: BTC Muestra código 103 

Dosificación 
(Tierra-Cemento)  

Contenido de Agua 
Presión 
Aplicada 

Fecha de Elaboración 

13:1 6 litros 3500 PSI 28 de julio del 2015 

Nº 
Bloque 

Dimensiones 
moldeo (mm) 

Curado (7 días) 

Observaciones Peso 
(kg) 

Dimensiones 
(mm) Densidad 

(kg/m3) 
l a h l a h 

01 298 150 87 5,460 295 148 85 1471,26 
Sin Fisuras 
Compresión 

02 298 150 87 5,480 295 148 85 1476,65 
Sin Fisuras 
Compresión 

03 298 150 88 5,460 295 148 85 1471,26 
Sin Fisuras 
Compresión 

04 298 150 85 5,280 295 148 83 1457,04 Sin Fisuras 

05 298 150 85 5,320 295 148 83 1468,08 
Sin Fisuras 
Absorción 

06 298 150 81 4,800 295 148 78 1409,49 
Descartado 
2º moldeo 

07 298 150 88 5,460 295 148 85 1471,26 Sin Fisuras 

08 298 150 88 5,460 295 148 85 1471,26 Sin Fisuras 

Elaborado por: Armas, Ch. 

 

Tabla 20: BTC Muestra código 104 

Dosificación 
(Tierra-Cemento)  

Contenido de Agua 
Presión 
Aplicada 

Fecha de Elaboración 

7:1 6 litros 4000 PSI 28 de julio del 2015 

Nº 
Bloque 

Dimensiones 
moldeo (mm) 

Curado (7 días) 

Observaciones Peso 
(kg) 

Dimensiones 
(mm) Densidad 

(kg/m3) 
l a h l a h 

01 298 150 85 5,480 295 148 83 1512,23 Sin Fisuras 

02 298 150 85 5,500 295 148 83 1517,75 
Sin Fisuras 
Compresión 

03 298 150 83 5,340 295 148 81 1509,98 
Sin Fisuras 
Compresión 

04 298 150 85 5,480 295 148 83 1512,23 
Sin Fisuras 
Compresión 

05 298 150 83 5,360 295 148 81 1515,64 
Sin Fisuras 
Absorción 

06 298 150 83 5,340 295 148 81 1509,98 Sin Fisuras 

07 298 150 78 4,760 295 148 75 1453,66 
Descartado 
2º moldeo 

08 298 150 78 4,800 295 148 75 1465,87 
Descartado 
2º moldeo 

Elaborado por: Armas, Ch. 
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Tabla 21: BTC Muestra código 105 

Dosificación 
(Tierra-Cemento)  

Contenido de Agua 
Presión 
Aplicada 

Fecha de Elaboración 

10:1 6 litros 4000 PSI 28 de julio del 2015 

Nº 
Bloque 

Dimensiones 
moldeo (mm) 

Curado (7 días) 

Observaciones Peso 
(kg) 

Dimensiones 
(mm) Densidad 

(kg/m3) 
l a h l a h 

01 298 150 86 5,500 295 148 83 1517,75 Sin Fisuras 

02 298 150 86 5,520 295 148 83 1523,27 
Sin Fisuras 
Compresión 

03 298 150 86 5,500 295 148 83 1517,75 
Sin Fisuras 
Compresión 

04 298 150 85 5,440 295 148 82 1519,50 
Sin Fisuras 
Absorción 

05 298 150 85 5.500 295 148 83 1517,75 
Sin Fisuras 
Compresión 

06 298 150 84 5,300 295 148 81 1498,67 Sin Fisuras 

07 298 150 84 5,280 295 148 81 1493,02 Sin Fisuras 

08 298 150 84 5,280 295 148 81 1493,02 Sin Fisuras 

Elaborado por: Armas, Ch. 

 

Tabla 22: BTC Muestra código 106 

Dosificación 
(Tierra-Cemento)  

Contenido de Agua 
Presión 
Aplicada 

Fecha de Elaboración 

13:1 6 litros 4000 PSI 28 de julio del 2015 

Nº 
Bloque 

Dimensiones 
moldeo (mm) 

Curado (7 días) 

Observaciones Peso 
(kg) 

Dimensiones 
(mm) Densidad 

(kg/m3) 
l a h l a h 

01 298 150 84 5,560 295 148 83 1516.04 
Sin Fisuras 
Absorción 

02 298 150 85 5,500 295 148 83 1517,75 
Sin Fisuras 
Compresión 

03 298 150 85 5,560 295 148 83 1516,04 Sin Fisuras 

04 298 150 84 5,520 295 148 83 1434,97 Sin Fisuras 

05 298 150 83 5,380 295 148 81 1521,30 
Sin Fisuras 
Compresión 

06 298 150 83 5,380 295 148 81 1521,30 
Sin Fisuras 
Compresión 

07 298 150 85 4,780 295 148 73 1499,76 
Descartado 
2º moldeo 

08 298 150 83 5,400 295 148 81 1508,33 Sin Fisuras 

Elaborado por: Armas, Ch. 
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4.3.4 Proceso de Curado 

 

     El curado de las muestras se lo realizó por el lapso de 7 días 

consecutivos, con la aplicación de agua 2 veces al día. Esta tarea se lo 

efectuó en un lugar a la sombra y protegido de la acción del viento. El 

primer proceso de curado se lo aplico 6 horas después del prensado y 

moldeado. 

 

Fotografía 19: Proceso de Curado del BTC 

 

Realizada por: Armas, Ch. 

Lugar: UNEQ - Nayón 

 

4.5 Pruebas de Laboratorio 

 

     Después del tiempo de curado, los bloques tuvieron 7 días más de 

almacenamiento antes de practicarse las pruebas de compresión, las 

primeras en realizarse, es decir, la edad de los bloques sometidos a esta 

prueba fue de 14 días. Las pruebas de absorción de agua se realizaron con 

la edad del bloque en 21 días. Estos dos ensayos de laboratorio son 

fundamentales al momento de verificar la vialidad técnica para la 

fabricación del BTC; y la mezcla adecuada para hacerlo.   
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4.5.1 Pruebas de Resistencia a la Compresión 

 

     El requerimiento mínimo de resistencia del BTC, para que este sea 

utilizado solo como mampostería de cerramiento, es de 2 MPa. En 

cambio, para la construcción de muros portantes es mínimo de 4 MPa. 

En el proyecto “La Malinda”, se lo implementaría de la segunda forma, 

pero con un requerimiento de que cumpla como mínimo 6 MPa, 

sugerencia del Ing. Félix Vaca, miembro del equipo del Área Técnica 

Estructural, encargada de la aprobación de proyectos estructurales de 

la Entidad Colaboradora ECP del Colegio de Arquitectos del Ecuador, 

en el DMQ. 

     Las pruebas de resistencia a la compresión se llevaron a cabo en el 

laboratorio de ensayo de materiales y modelos de la Facultad de 

Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del 

Ecuador. Las pruebas se efectuaron el 11 de Agosto del 2015, teniendo 

los BTC con código 101 y 102 una edad de 15 días; y los BTC con 

código 103,104,105 y 106; 14 días de fabricación.   

 

Fotografía 20: Pruebas de Resistencia a la Compresión 

 

Realizada por: Armas, Ch. 

Lugar: Laboratorio de ensayo de materiales y modelos. UCE  
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     Los resultados de estas pruebas se dividen de acuerdo a dos 

factores: la mezcla de tierra-cemento utilizada y la prensión aplicada en 

el moldeado. Los ensayos se efectuaron sobre 3 muestras de cada una 

de las mezclas, marcadas con los códigos del 101 al 106, en total 18 

ensayos, siendo los resultados los siguientes: 

 

Tabla 23: Resultados de las Pruebas de Compresión 

Presión 
de 

moldeo 

Código 
Mezcla 
Tierra - 

Cemento 

Nª  
Muestra 

Resultado 
Individual 

(MPa) 

Resultado 
Promedio 

(MPa) 

3
5
0
0

 P
S

I 

101 
(7:1) 

101.06 5,74 

5,28 101.07 4,81 

101.10 5,29 

102 
(10:1) 

102.04 3.52 

3.74 102.05 3.81 

102.07 3,90 

103 
(13:1) 

103.01 3,73 

3,70 103.02 3,47 

103.03 3,84 

4
0
0
0

 P
S

I 

104 
(7:1) 

104.02 6,67 

7,08 104.03 6,94 

104.04 7,63 

105 
(10:1) 

105.02 5,10 

4,95 105.03 5,00 

105.05 4,76 

106 
(13:1) 

106.02 4,57 

4,35 106.05 4,00 

106.06 4,49 

Fuente: Informes de ensayos de compresión del Laboratorio de ensayo de materiales y 

modelos de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas.  

Universidad Central del Ecuador. Anexo C 

Elaborado por: Armas, Ch. 

 

     Se puede evidenciar que el promedio de resistencia de todas las 

muestras, permiten que el BTC sea utilizado como mampostería de 

cerramiento en una estructura mixta de hormigón armado. Mientras 

que, solo la mezcla 103 (13:1 Tierra-Cemento) compactada a 3500 
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PSI, no cumple con el requerimiento para mampuesto de muro 

portante.  

     Ahora bien, únicamente la mezcla 104 (7:1 Tierra-Cemento) 

compactada a 4000 PSI, cumple con la demanda mínima de 6 MPa 

fijada para el proyecto. El siguiente gráfico muestra los resultados 

obtenidos, además con el trazado de la línea de tendencia con los 

resultados de las mezclas compactadas a 4000 PSI, permite determinar 

que la mezcla mínima a utilizarse sería de 8:1, para cumplir con las 

expectativas del proyecto.   

 

Gráfico 24: Ensayos de resistencia a la compresión 

 

Elaborado por: Armas, Ch.  

 

4.5.2 Pruebas de Absorción de Agua 

 

     Los ensayos de absorción de agua en los BTC, se las realizaron en 

el Laboratorio de Materiales de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. Estos ensayos se practicaron en medios bloques, cuando 

estos tenían más de 28 días de fabricados. 
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     En cuanto a la absorción de agua, el BTC para cumplir con 

normativa, debe absorber máximo el 20%. Los resultados son los 

siguientes:  

 

Tabla 24: Resultados de las Pruebas de Absorción 

Presión 
de 

moldeo 

Código 
Mezcla 
Tierra - 

Cemento 

Nª  
Muestra 

Absorción 
laboratorio 

(%) 

3500 
PSI 

101 
(7:1) 

101.09 22.0 

102 
(10:1) 

102.01 23.0 

103 
(13:1) 

103.05 25.0 

4000 
PSI 

104 
(7:1) 

104.05 20.4 

105 
(10:1) 

105.04 22.2 

106 
(13:1) 

106.01 22.2 

Fuente: Informe de ensayo de absorción de agua del Laboratorio de materiales de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Anexo C 

Elaborado por: Arq. Christian Armas S 

 

     Los resultados muestran que la mezcla 104, es la cumple con los 

requerimientos mínimos de la norma, para el uso de las demás 

mezclas, sería necesario utilizar algún tipo de aditivo en la mezcla para 

mejorar esta condición, lo que encarecería el costo de fabricación del 

BTC. 

     Ya realizadas las pruebas de compresión y de absorción de agua, 

se puede determinar que la mejor opción más adecuada para fabricar 

BTC, con la tierra de Malinda sería la mezcla 104, la cual contiene 7 

partes de tierra por 1 de cemento, compactadas a una presión de 4000 

PSI. Es por ello, que los cálculos de costos de fabricación y del precio 

unitario del rubro de mampostería con BTC, se las realiza con bloques 

fabricados con esta mezcla. 
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4.6 Costos de Fabricación del BTC 

 

     De acuerdo a los ensayos realizados, la proporción adecuada entre 

tierra y cemento es de 7 a 1. Para la fabricación en serie de estos 

elementos, se contempla la inversión de 8500 USD amortizados en dos 

años, para la implementación de una máquina que ayude con la 

automatización en la fabricación, produciendo 1600 BTC diarios. Aunque 

en la bibliografía consultada para la investigación, se toma un valor de cero 

al costo de la tierra, para asegurar su aprovisionamiento, se estimara un 

valor 0,005 USD, creando un fondo para este fin. Con estos antecedentes 

se calcula el costo unitario de cada unidad de BTC. 

 

Tabla 25: Análisis de Costo Unitario BTC 30x15x9,5 cm 

Código: Descripción: Unidad: 

602.03 BTC (30x15x9,5 cm) unidad 

Categoría: Rendimiento / Producción: Costo Unitario: 

Material 1600 unidades diarias 0,194 

Especificación: Bloque de Tierra Comprimida a 4 MPa, costos en Planta, sin transporte 

Equipo y Herramienta 

Descripción Cantidad Unidad Precio U Sub-total Rendim. Total 

Maquina 
Compactadora 

1 Día 16,350 16,350 1600 0,010 

Mezcladora  
½ saco 

1 Día 6,730 6,730 1600 0,004 

Moldes BTC 1 Unidad 550,000 550,000 30000 0,018 

Herramienta 
Menor 

8 Hora 0,150 1,200 1600 0,001 

Sub-Total Equipo y Herramientas 0,034 

Material (1m3 de mezcla para BTC) 

Descripción Cantidad Unidad Precio U Sub-total Rendim. Total 

Tierra 1 global 0,005 0,005 1 0,005 

Cemento 2,5 qq 7,460 18,650 181,92 0,103 

Desmoldante 1 global 3,000 3,000 1600 0,002 

Sub-Total Material 0,109 

Mano de Obra 

Descripción Cantidad Unidad Precio U Sub-total Rendim. Total 

Maestro 8 Hora 3,508 28,064 1600 0,018 

Albañil 8 Hora 3,112 24,896 1600 0,016 

Sub-Total Mano de Obra 0,033 

TOTAL COSTO DIRECTO 0,176 
INDIRECTOS 10% 0,018 

UTILIDAD 8% 0.016 

COSTO TOTAL 0,210 

Elaborado por: Armas, Ch.  
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4.7 Precio Unitario del Rubro de mampostería con BTC 

 

     Con el análisis anterior del costo unitario de fabricación cada BTC, se 

puede calcular el Precio Unitario de la mampostería utilizando como 

componente al BTC, para este mismo fin, y tomando en cuenta que el 

trabajo de elaboración de la mampostería es más rápida que la 

mampostería con el sistema tradicional, se estima un rendimiento de 15m2 

diarios y una ganancia del 8% en el costo unitario del BTC. 

 

Tabla 26: Precio Unitario Mampostería con BTC 30x15x9,5 cm 

Código Descripción Unidad 

2015,03 Mampostería BTC (30x15x9,5  cm) m2 

Categoría Rendimiento Precio 

Albañilería 15 m2 / día 10,8816 

Especificación: También se incluyen refuerzos de acero 8mm cada 50cm en paredes 
esquineras y entre paredes internas-externas 

Auxiliar 

Código Descripción Cantidad  Unidad Precio U Total 

40002,03 
AUX: Mortero 1:5 
cemento-tierra 

0,0100 m3 35,8949 0,3589 

Sub-Total Auxiliar 0,3589 

Equipo 

Código Descripción Cantidad  Unidad Precio U Total 

00101,00 
Andamios (COSTO X 
HORA) 

2,0000 Hora 0,0016 0,0032 

00106,00 Herramienta Menor 8,0000 Hora 0,0100 0,0800 

Sub-Total Equipo 0,0832 

Material 

Código Descripción Cantidad  Unidad Precio U Total 

1000602,01 
Bloque de Tierra 
Comprimida 30x15x9.5 cm 

33,3333 Unidad 0,2100 7,0000 

1000606,02 
Acero Estructural 8mm x 
12m (4,74 kg) 

0,1100 Kg 1,0800 0,1188 

Sub-Total Mano de Obra 7,1188 

Mano de Obra 

Código Descripción Cantidad  Unidad Precio U Total 

00201,00 Peón 4,0000 Hora 0,2023 0,8092 

00206,00 Albañil 8,0000 Hora 0,2612 2,0896 

00208,00 Maestro Mayor 1,2800 Hora 0,3296 0,4219 

Sub-Total Mano de Obra 3,3207 

TOTAL 10,8816 

Elaborado por: Armas, Ch.  

 



103 
 

4.8 Comparación entre la construcción con bloques de hormigón 

tradicional y la construcción con BTC 

 

     La comparación entre la construcción con el sistema tradicional y el 

sistema con BTC, se realiza tomando en cuenta tres aspectos: 

 

 El costo de fabricación de cada uno de los mampuestos 

 La incidencia que el costo de fabricación tiene sobre el precio 

unitario del rubro de mampostería. 

 Y finalmente, como el precio unitario afecta en el presupuesto 

general de la casa tipo a implantarse en el proyecto la Malinda. 

 

4.8.1 Comparación entre los Costos de Fabricación 

 

     De acuerdo a los cálculos realizados y expuestos anteriormente 

sobre los costos de fabricación de cada uno de los dos tipos de 

mampuesto, podemos determinar que el costo más bajo del bloque de 

tierra comprimida se debe principalmente al menor costo de la materia 

prima consumida para su fabricación; reduciéndose en el 67,77% del 

costo del material consumido en la fabricación del bloque de hormigón 

tradicional. Con respecto a la mano de obra y equipo, también se 

registra una disminución en los costos. Con la sumatoria de estas 

ventajas; el costo final en la fabricación del bloque de tierra comprimida 

BTC es 62.56% más barata que el bloque tradicional.  

 

Tabla 27: Datos comparativos entre el costo de fabricación del bloque 

tradicional y el BTC 

Bloque Tradicional 20 cm 
Bloque de Tierra 

Comprimida 
Reducción 

Equipo 0,059 Equipo 0,037 37,11 % 

Material 0,372 Material 0,120 67,77 % 

Mano de Obra 0,086 Mano de Obra 0,036 57,63 % 

COSTO TOTAL 0,517 COSTO TOTAL 0,194 62,56 % 

Elaborado por: Armas, Ch.  
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Gráfico 25: Grafico comparativo entre el costo de fabricación del bloque 

tradicional y el BTC 

 

Elaborado por: Armas, Ch.  

 

4.8.2 Comparación entre los precios unitarios de mampostería 

 

     La reducción producida en el precio unitario de la mampostería con 

BTC, se debe principalmente a dos factores: 

 

 La reducción del costo del material para la elaboración de la 

mampostería, reduciéndose en el 14,25% con respecto al 

material utilizado en la mampostería tradicional; y, 

 Al aumento del rendimiento diario de la mampostería con BTC 

con respecto al bloque tradicional. 
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     Estos factores permiten que el precio de la mampostería BTC se 

reduzca en el 21,31%. 

 

Tabla 28: Datos comparativos entre el precio unitario de la mampostería 

tradicional y la mampostería con BTC 

Mampostería  
Bloque Tradicional 20cm 

Mampostería Bloque de 
Tierra Comprimida BTC 

Reducción 

Equipo 0,125 Equipo 0,083 33,44 % 

Material 8,721 Material 7,478 14,25 % 

Mano de Obra 4,983 Mano de Obra 3,321 33,36 % 

COSTO TOTAL 13,829 COSTO TOTAL 10,882 21,31 % 

Elaborado por: Armas, Ch.  

 

Gráfico 26: Grafico comparativo entre el precio unitario de la 

mampostería tradicional (20cm) y la mampostería con BTC 

 

Elaborado por: Armas, Ch.  
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4.8.3 Comparación entre los presupuestos de obra 

 

     En el Anexo A y B, del presente documento, se encuentran los 

presupuestos de obra actualizados de la casa modelo a implantarse en 

el proyecto “La Malinda”. El primero toma en cuenta al sistema 

tradicional con estructura de hormigón armado y mampostería de 

bloques de hormigón; el segundo, abarca la innovación con el uso del 

BTC como estructura portante. 

 Se determina variaciones en tres rubros importantes, los mismos que 

representan 65.72% del costo total presupuestado con el sistema 

tradicional, estos rubros son: Estructura (29,16%), Albañilería (18,40%) 

y Revestimientos (18,16%). El rubro con mayor impacto al cambiar al 

sistema con BTC es la albañilería, el cual se reduce en 41,54%. El 

presupuesto y el costo por metro cuadrado de construcción se reducen 

en 12,88%.  A continuación se expone la siguiente tabla y gráficos 

resumiendo la comparación entre los dos sistemas constructivos.   

 

Tabla 29: Comparación Presupuestos 

Cod Detalle 
Costo 

Estructura 
Tradicional 

Costo 
Estructura 

BTC 

Diferencia 
Porcentual 

1 Obras Preliminares 131,80 131,80  

2 Movimiento de Tierras 395,74 395,74  

3 Estructura 12211,02 11344,65 7,10 % 

4 Albañilería 7707,74 4505,83 41,54 % 

5 Instalaciones Hidrosanitarias  1437,97 1437,97  

6 Instalaciones Eléctricas 1993,29 1993,29  

7 Aparatos Sanitarios 1871,76 1871,76  

8 Revestimientos 7604,27 6276,87 17,46 % 

9 Carpinterías 7917,06 7917,06  

10 Varios 609,51 609,51  

TOTAL 41880,17 36484,48 12,88 % 

Costo m2 de Construcción 362,98 316,21 12,88 % 

Área Bruta de Construcción: 115.38 m2   

Elaborado por: Armas, Ch.  
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Gráfico 27: Comparación entre los rubros afectados por cambio del 

sistema tradicional al sistema con BTC 

 

Elaborado por: Armas, Ch.  

 

Gráfico 28: Comparación entre los costos por metro cuadrado de 

construcción 

 

Elaborado por: Armas, Ch.  

 

4.9 Sostenibilidad del sistema constructivo con BTC 

 

     El uso del BTC para la construcción de viviendas, aparte de reducir los 

costos, también tiene el beneficio de disminuir la cantidad de energía y 

emisiones de CO2 que se produce al momento de construir la vivienda. Por 

ejemplo, para la fabricación de bloques de tierra sin coser, según 

Strongman (2009), “casi no consume energía ni contamina; emplea un 14% 

de la energía que se invierte en la producción de ladrillos cocidos.” Otro 

estudio, realizado por la empresa colombiana Eco-ingeniería S.A.S. 
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realizado en la ciudad de Cali-Colombia, contratado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, revela que la construcción con 

el uso de Eco-materiales(1) reduce el consumo energético y las emisiones 

de CO2, en las siguientes cantidades: 

 

Gráfico 29: Comparación de eficiencia energética entre sistemas 

convencionales, utilizando eco-materiales y guadua-tierra estabilizada 

 

Fuente: (ECO-Ingeniría S.A.S., 2012, pág. 109) 

 

Gráfico 30: Comparación de emisiones de CO2 entre sistemas 

convencionales, utilizando eco-materiales y guadua-tierra estabilizada 

 

Fuente: (ECO-Ingeniría S.A.S., 2012, pág. 109) 

 

     De igual forma, se disminuye la cantidad de cemento ocupado para la 

fabricación por unidad de mampuesto BTC en comparación con el 

                                            
(1) Eco-materiales: Materiales que por su origen y composición no afectan de manera total 
al medio ambiente. Pueden ser de origen natural o producidos por el hombre. (ECO-
Ingeniría S.A.S., 2012, pág. 24) 
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mampuesto de hormigón, de tal modo que para la fabricación de un BTC 

se ocupa solo 62,59% del cemento que ocupa en fabricar un mampuesto 

tradicional. Sin mencionar la cantidad de cemento que se ahorra al no 

enlucir para conseguir el terminado final de una pared. El cemento es uno 

de los insumos más ocupados en el sector de la construcción que causa 

mayor contaminación en su producción. 

 

Tabla 30: Comparación entre la cantidad de cemento ocupado para la 

fabricación por unidad de BTC y mampuesto tradicional 

Tipo de 
Mampuesto 

Cantidad de 
Cemento (qq) 

Número de 
bloques 

fabricados 

Cantidad se cemento por 
unidad de mampuesto 

(qq/u) 

BTC 2,5 181,92 0,014 

Tradicional 14,93 680 0,022 

Porcentaje de cemento ocupado por el mampuesto 
BTC en relación al mampuesto tradicional  

62,69 % 

Elaborado por: Armas, Ch.  

 

4.10 Recomendaciones y limitaciones para el uso del BTC en la 

construcción 

 

     Para la correcta ejecución del sistema constructivo con el uso del 

mampuesto BTC se recomienda: 

 

 El cálculo estructural para la ejecución de cualquier proyecto 

arquitectónico con el uso de BTC, tiene que ser elaborado por un 

profesional capacitado para hacerlo. No realizar estimaciones para 

su construcción sin un cálculo previo. 

 El límite en cuanto a la altura que se puede edificar en el sistema 

BTC es de 3 pisos; para alturas superiores a esta se recomienda el 

uso de un sistema estructural mixto, ya sea con hormigón armado o 

acero, y en donde al BTC se lo use para la construcción de paredes 

sin sometimiento a carga 

 Una de las principales limitaciones del sistema constructivo BTC, es 

que dificulta el movimiento de las instalaciones después de que 
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estas hayan sido construidas, por lo que cualquier cambio tiene que 

ser planificada con antelación. 

 La ejecución en obra de este sistema constructivo tiene que ser 

llevado a cabo por obreros capacitados, esto permitirá mejor 

desempeño en su ejecución, poniendo hincapié en la construcción 

de las diversas instalaciones. 

 Para la conservación de este tipo de construcciones es necesario la 

aplicación de productos higroscópicos e impermeabilizantes, para 

combatir el desgaste causado por los agentes atmosféricos.   

 

4.11 Conclusiones 

 

 Con el desarrollo de la investigación, se alcanza verificar el 

cumplimiento de la hipótesis planteada, debido a que se pudo 

comprobar que al implementar el sistema constructivo BTC, en 

remplazo del sistema tradicional, se reducen los costos de 

construcción en el 12,88%, constituyéndose en la innovación 

anhelada por los directivos de la constructora Andino & Asociados 

para el diseño del proyecto “La Malinda”. 

 La sostenibilidad del sistema constructivo BTC se evidencia con la 

reducción en el consumo energético y en las emisiones de CO2, al 

momento de construir. De la misma forma, con la disminución de la 

cantidad de cemento utilizado por la fabricación de cada unidad de 

mampuesto BTC versus el mampuesto tradicional de hormigón.  

 La mezcla óptima para la fabricación del BTC, utilizando la tierra del 

terreno en donde se edificará “La Malinda”, es de 7 partes de tierra 

por 1 de cemento, la misma que tiene que ser compactada a una 

presión de 4000 PSI. Realizando mejoras al diseño primario de la 

máquina se podría compactar la tierra a una mayor presión, 

aumentando las cualidades mecánicas y físicas del BTC.  

 Debido a estas bondades encontradas en el uso del BTC, se 

procede a realizar la planificación estratégica para su 

implementación en la constructora Andino & Asociados.   
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CAPITULO 5 

PLAN ESTRATEGICO PARA LA PRODUCTIVIDAD EN 

OBRA MEDIANTE LA INNOVACIÒN DE MAMPUESTOS 

 

     De acuerdo a lo expuesto en el capítulo anterior, el proyecto resulta 

viable y rentable, brindando ganancias no solo para la empresa, sino 

también para los clientes y trabajadores de la misma. Es por ese motivo 

que la Gerencia General resuelve dar inicio al proyecto, y para la 

culminación exitosa del mismo, se propone el uso de un método de 

dirección y planificación de proyectos comprobada; como es el TenStep, es 

decir, para el inicio, seguimiento, control y terminación del mismo. 

     El plan de un proyecto es un documento de alta gerencia, aprobado para 

la ejecución del mismo, el cual consta de serie de planes o documentos 

complementarios, los cuales cambian constantemente de acuerdo a la 

información que se va receptando acerca del proyecto. 

     Debido a que el proyecto tiene un tamaño significativo, es necesario un 

inicio formal del mismo, tomándose el tiempo necesario, esto dependerá de 

que el patrocinador y la organización estén listos para el inicio del proyecto.  

     En esta etapa se ejecutan los siguientes trabajos: 

 

 Revisión del caso de negocio, consiste en certificar si el valor y los 

beneficios del proyecto no han cambiado desde su origen, debido a 

que posiblemente haya pasado algún tiempo considerable. 

 Identificar al patrocinador, es validar al patrocinador, 

generalmente es la persona que ayudó a desarrollar el caso de 

negocio y consiguió el financiamiento. Es importante, reconocer si 

este patrocinador puede involucrarse proactivamente en el proyecto, 

caso contrario este tendrá que asignar un representante.  

 Asignar al director del proyecto, es la persona encargada de la 

planificación a detalle y de llevar a término del proyecto. 

 Identificar y administrar el grupo de interés, reconociendo el nivel 

de participación y compromiso de cada participante en el proyecto. 
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     A continuación se realizará el desarrollo de la “Planificación Estratégica 

para la productividad en obra mediante la innovación de mampuestos” 

siguiendo la metodología de dirección de proyectos TenStep. 

 

5.1 Definición del trabajo 

 

     La definición del trabajo para el proyecto se lo realiza mediante un 

documento formal llamado “Acta de Constitución”, el cual contiene los 

siguientes aspectos: 

 

5.1.1 Resumen General 

 

El Proyecto para la “Productividad en obra mediante la innovación de 

mampuestos”, es impulsado por la constructora Andino & Asociados, el 

cual se concibe con la clara intención de reducir los costos de obra, 

mediante el mejoramiento en la producción y rendimiento en las 

jornadas de trabajo realizadas en obra, reduciendo los desperdicios 

causados e industrializando las tareas. Además, el proyecto aporta con 

temas relacionados con la arquitectura sostenible y maneja una 

propuesta de cambio en la matriz productiva en el sector de la 

construcción, remplazando el sistema tradicional de hormigón armado 

por un sistema de muros portantes con el uso de Bloques de Tierra 

Comprimida BTC. 

     La propuesta de innovación en los mampuestos se diseña para 

implementarse en el proyecto “La Malinda”, un proyecto conformado 

por un mínimo de 1500 unidades habitacionales, ubicado en la vía 

troncal E-35 y Calle Ricardo Álvarez, entre los barrios San Juan de la 

Cruz y Santa Rosa de Cuendina, pertenecientes a la parroquia de 

Amaguaña del Distrito Metropolitano de Quito. El proyecto se 

implantará en un terreno con una superficie de 484.281,62 m2 de 

propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.  
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5.1.2 Objetivos 

 

 Proporcionar a la empresa un instrumento de planificación 

estratégica que permita estimular las acciones como: el estudio, 

la experimentación y la implementación de innovaciones en el 

trabajo diario de la construcción con fines de aumentar su 

productividad. 

 Planificar la introducción de estas propuestas de innovación en 

los diversos niveles operativos de la empresa, sean estos: 

o Diseño Arquitectónico y Planificación 

o UNEQ (Fabricación de Prefabricados) 

o Técnico (Presupuestos, construcción y fiscalización) 

o Financiero 

o Ventas 

 Establecer los patrones de seguimiento y control de varios 

parámetros, que permitan determinar el éxito o fracaso de la 

propuesta de innovación a implementarse, con el fin de no 

exceder el presupuesto destinado para la investigación. 

 

5.1.3 Alcance del Proyecto 

 

     Para determinar el alcance de este proyecto y sus entregables, se 

propone la división del trabajo en los distintos departamentos de la 

empresa, en conjunto forman el alcance general del proyecto. 

 

5.1.3.1 En el Departamento de Diseño Arquitectónico 

  

 Diseño del Prototipo y propuesta de innovación del 

mampuesto BTC 

 Diseño Arquitectónico de la casa tipo implementando la 

estructura de muros portantes con el mampuesto BTC 
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 Capacitación al personal del Dpto. de Diseño, en conjunto 

con el Dpto. Técnico, para optimizar el uso del BTC en los 

diseños 

 

5.1.3.2 En la UNEQ (Fabricación del mampuesto BTC) 

 

 Realizar los ensayos y estudios de fabricación de los 

mampuestos BTC, implementando los equipos necesarios 

para ello 

 Montaje de la planta de fabricación 

 Capacitación al personal encargado de la fabricación del 

mampuesto BTC 

 Ejecución de plan de control de calidad y producción del 

mampuesto BTC 

  

5.1.3.3 En el Departamento Técnico 

 

 Determinar la vialidad técnica de la propuesta de innovación 

en los parámetros de presupuesto y construcción 

 Diseño de las diversas ingenierías para el nuevo proyecto 

arquitectónico de la casa tipo 

 Capacitación al personal del Dpto. Técnico, en conjunto con 

el Dpto. de Diseño, para optimizar el uso del BTC en el 

diseño de las instalaciones 

 Implementación del BTC y capacitación del personal en obra 

 Ejecución del plan de seguimiento y control de la 

productividad en obra 

 

5.1.3.4 En el Departamento Financiero 

 

 Factibilidad del proyecto “La Malinda”, tomando en cuenta 

los nuevos costos de construcción con el uso del BTC 
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 Financiamiento del proyecto para la fabricación del BTC, y 

posterior construcción de la casa modelo a promocionarse 

en “La Malinda”  

 

5.1.3.5 En el Departamento de Ventas 

 

 Estudio de mercado del proyecto, midiendo el impacto del 

nuevo producto de vivienda 

 Ejecución del plan de marketing para la promoción y venta 

del proyecto 

 

5.1.4 Duración y Costo del Proyecto 

 

     La duración estimada del proyecto es de nueve meses, a partir de 

la confirmación de aceptación del proyecto; y su costo bordea los 

95.000,00 USD. Las tareas a ejecutarse se ven reflejadas en el 

respectivo cronograma expuesto en el Anexo D.  

 

5.2 Integración del Cronograma y Presupuesto 

 

     En este paso se determina la organización del plan de trabajo, mediante 

la creación de las denominadas Estructuras de División de Trabajo o EDT, 

las mismas que individualmente tienen sus respectivas definiciones y 

alcances de trabajo a realizarse de forma secuencial. A estas actividades 

se les asigna los recursos necesarios para su ejecución, creando de esta 

manera el cronograma y presupuesto del proyecto. 

 

5.2.1 Estructuras de División de Trabajo (EDT) y Entregables 

 

     Para realizar las EDT del proyecto, se toma en cuenta dos factores: 

 

 La estructura organizacional de la empresa, dividida en 

departamentos 
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 Las fases de duración o vida del proyecto de forma cronológica,  

esto es: inicio, planificación, ejecución y cierre 

 

     La estructura organizacional con la que se maneja la empresa 

Andino & Asociados, es la siguiente:  

 

Gráfico 31: Estructura organizacional de Andino & Asociados 

 

Fuente: Dpto. Recursos Humanos de Andino & Asociados 

 

     Esta estructura organizacional, fragmentada en departamentos, 

permite dividir, asignar y coordinar el trabajo en partes más pequeñas 

y manejables, llegando a un nivel óptimo de detalle. Andino & 

Asociados en una empresa con organización piramidal, en cuya cabeza 

se encuentra el Gerente General, quien funge como Patrocinador de 

este proyecto y nombra al Director del mismo. Cada departamento 
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UNEQ
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Proyecto

Pull de 
Gerencias

Asistentes de 
Gerencia

FINANCIERO

Gerente 
Financiero

Contabilidad

Recursos 
Humanos

ADMINISTRACIÓN

Recepción

Mensajería

Limpieza

PRESIDENCIA 
EJECUTIVA
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cuenta con un Jefe, encargado de planificar y coordinar el trabajo; solo 

el Dpto. de Ventas, se administra de forma independiente.  

     El EDT, generado a partir de las fases de duración del proyecto, 

determina los paquetes de trabajo y sus respectivos entregables a 

desarrollarse para cada departamento. El EDT para este proyecto 

quedaría de la siguiente forma: 

 

Gráfico 32: Estructura de División del Trabajo (EDT) 

 

Elaborado por: Armas, Ch.  

 

     Con este EDT, podemos fijar los entregables con sus respectivos 

responsables y estimar el tiempo necesario para la ejecución de las 

diferentes tareas y sub-tareas requeridas. Los entregables para este 

proyecto se encuentran en la siguiente tabla: 

 

Productividad en Obra mediante 
la innovación de mampuestos

INICIO              
(Cod. 100)

01 Diseño 
Prototipo del 
mampuesto

02 Pruebas y 
Ensayos del 

Prototipo

03 Vialidad Técnica 
del Prototipo

04 Financiamiento 
del Proyecto

05 Estudio de 
Mercado

PLANIFICACIÓN 
(Cod. 200)

01 Diseño 
Arquitectónico     
Casa Modelo

02 Diseño 
Ingenierias      

Casa Modelo

03 Planificación 
Montaje Planta  

fabricación

04 Factibilidad del 
Proyecto             

"La Malinda"

05 Plan de 
Negocios

06 Plan de 
Capacitacion 

RRHH

07 Plan de Control 
de Calidad

EJECUCIÓN    
(Cod. 300)

01 Montaje Planta 
de Fabricación

02 Capacitación al 
Personal

03 Construcción 
Casa Modelo

04 Seguimiento y 
Control de la 
Productividad

CIERRE           
(Cod. 400)

01 Comprobación 
de Objetivos

02 Control  de 
Calidad

03 Retro-
alimentación
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Tabla 31: Entregables del proyecto 

Fase: Inicio Código: 100 
Tiempo Estimado: 

10 semanas 

Cod. Tarea Sub-Tarea 
Departamento 
Responsable 

Tiempo 
Estimado 

100.01 
Factibilidad del 
Proyecto 

 Presupuesto 

 Cronograma 

 Factibilidad 

Técnico 
Financiero 

2 semanas 

100.02 
Financiamiento del 
Proyecto 

 Flujo de Caja Financiero 8 semanas 

100.03 
Planos del Prototipo 
del Mampuesto BTC 

 Detalles Prototipo, 
Moldes 

Diseño 2 semanas 

100.04 
Estudios Técnicos 
del prototipo 

 Costos de 
fabricación 

 Precio Unitario de 
rubro mampostería  

Técnico 2 semanas 

100.05 
Ensayos con el 
prototipo 

Ensayos de: 

 Dosificación 

 Resistencia 

 Abrasión 

 Absorción de Agua 

UNEQ 3 semanas 

100.06 Estudio de Mercado Plan de Mercadeo Ventas 8 semanas 

   

Fase: Planificación Código: 200 
Tiempo Estimado: 

10 semanas 

Cod. Tarea Sub-Tarea 
Departamento 
Responsable 

Tiempo 
Estimado 

200.01 

Diseño 
Arquitectónico  
Casa Modelo y 
Conjunto Tipo  

Planos: 

 Aprobación CAE 

 Detalles 
Arquitectónicos 

Diseño 6 semanas 

200.02 
Diseño de 
Ingenierías 

Planos: 

 Estructurales 

 Hidro-sanitarios 

 Eléctricos  

Técnico 
Diseño 

6 semanas 

200.03 
Factibilidad del 
Proyecto “La 
Malinda” 

 Presupuesto Casa 
Modelo y proyecto 

 Cronograma de 
Obra y Ventas 

 Factibilidad 

Técnico 
Financiero 

2 semanas 

200.04 Plan de Negocios  Plan de Marketing 
Ventas 

Financiero 
4 semanas 

200.05 
Planificación para el 
Montaje de Planta de 
Fabricación BTC 

 Planos 
Arquitectónicos 

 Planos Ingenierías 

 Aprobaciones 
Municipales 

 Pago de Tasas  

Diseño 
Técnico 

Administrativo 
4 semanas 

200.06 
Plan Capacitación 
del personal 

Capacitación en: 

 Diseño y Técnico 

 Obras 

 UNEQ 

Recursos 
Humanos 

3 semanas 

200.07 
Plan Control de 
Calidad 

Planes Control de 
Calidad en: 

 Planos 

 BTC Fabricados 

 Construcciones 

Técnico 
Diseño 
Obras 
UNEQ 

3 semanas 
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Fase: Ejecución Código: 300 
Tiempo Estimado: 

16 semanas 

Cod. Tarea Sub-Tarea 
Departamento 
Responsable 

Tiempo 
Estimado 

300.01 
Montaje Planta de 
Fabricación 

 Pruebas operación 
de la planta 

 Seguimiento y 
Control de la 
Fabricación 

 Control de Calidad 

Técnico 
Obras 
UNEQ 

4 semanas 

300.02 
Capacitación al 
Personal 

 RRHH 2 semanas 

300.03 
Construcción Casa 
Modelo 

 Control de 
Rendimientos 

 Control de Calidad 

Técnico 
Obras 

12 
semanas 

     

Fase: Cierre Código: 400 
Tiempo Estimado: 

2 semanas 

Cod. Tarea Sub-Tarea 
Departamento 
Responsable 

Tiempo 
Estimado 

400.01 
Verificación 
Objetivos 

 Informe de 
Productividad y 
Rendimiento en 
fabricación 

 Informe de 
Productividad y 
Rendimiento en 
Obra 

Técnico 
Obras 
UNEQ 

2 semanas 

400.02 Control de Calidad  

Informes de Control 
de Calidad en: 

 Oficina (Diseño y 
Técnico) 

 Obras 

 UNEQ 

Diseño 
Técnico 
Obras 
Ventas 
UNEQ 

2 semanas 

400.03 Retroalimentación 
 Exposición de 

Resultados 

Todos los 
departamentos 

1 semana 

Elaborado por: Armas, Ch.  

. 

5.2.2 Determinación de la Ruta Crítica  

 

     Con el EDT y los entregables determinados, organizados en una 

secuencia cronológica, se realiza el denominado diagrama de red para 

fijar la ruta a seguir para la conclusión del EDT, pudiendo existir más 

de una ruta posible, pero hay una que conduce al proyecto desde su 

inicio hasta el fin, esta es la ruta crítica, la misma que, está conformada 

por los hitos más importantes dentro de la construcción del 

cronograma.  
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     Para este proyecto, se ha diseñado el siguiente diagrama de red, 

estableciendo hitos y compuertas de paso que determinan la fluidez del 

trabajo en el proyecto. 

 

Gráfico 33: Diagrama de Red - Ruta critica 

 

Elaborado por: Armas, Ch. 

 

5.2.3 Estimación en el uso de recursos 

 

     La primera estimación de recursos que realizamos fue en la 

asignación del tiempo de ejecución de cada tarea y sub-tarea, esta 

tiene que ser reafirmada o cambiada en la planificación del 

cronograma, asignando un tiempo aproximado en el cual se va a 

realizar la tarea. Esta estimación se la realiza en horas-trabajo, y para 

su conversión en días, se toma una jornada de 6.5 horas productivas, 

para estimar los denominados tiempos muertos, retrasos en la 

producción o la necesidad del re-trabajo de alguna tarea. En cuanto al 

presupuesto, el Dpto. Financiero asignará los recursos económicos 



121 
 

necesarios al director del proyecto, él no maneja la planificación y 

estimación del presupuesto. 

 

5.3 Gestión del Cronograma y Presupuesto 

 

     Hasta este momento de la planificación, se ha planteado la definición 

del proyecto y como se estructura el plan de trabajo mediante el 

cronograma y presupuesto. Para gestionar proactivamente estos dos 

últimos puntos es necesario actualizarlos periódicamente, mínimo cada dos 

semanas, a esta tarea se le asigna el tiempo necesario integrando esta 

gestión al cronograma del proyecto. Esta actividad se ejecuta llenando el 

formato de Informe de estado del proyecto.    

 

Formato 1: Informe de estado del proyecto 

INFORME DEL ESTADO DEL PROYECTO 

Código BTC.MALINDA Fecha: Septiembre - 2015 

Proyecto: Productividad en Obra mediante la innovación de mampuestos 

Director: Arq. Christian Armas S. Periodo: 

RESUMEN DEL PROYECTO 

Estado General    Cambios Alcance    

Cronograma    Presupuesto    

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Próximos Hitos Fecha de Inicio Fecha de Fin 

   

   

TRABAJO REALIZADO EN ESTE PERIODO 

Cod. Descripción de la Tarea / Sub-tarea % Completado 

   

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Cod. Descripción de la Tarea / Sub-tarea Fecha de Inicio 

   

COMENTARIOS / NOTAS 

 

Elaborado por: Armas, Ch. 
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     Este informe debe ser llenado con la información enviada por cada Jefe 

de Departamento, y confirmado en el Comité de Gestión del proyecto. Este 

comité ayuda al director a tomar decisiones, cuyas acciones a tomar se 

registran en el siguiente formato: 

 

Formato 2: Registro de Acciones a tomar 

REGISTRO DE ACCIONES A TOMAR 

Código de Proyecto: BTC-MALINDA 

Proyecto: Productividad en Obra mediante la innovación de mampuestos 

Director: Arq. Christian Armas S.  

RESUMEN DE ACCIONES 

No.  Acción a tomar Descripción Asignado a 
Fecha de 
Resolución 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

COMENTARIOS / NOTAS 

 

Elaborado por: Armas, Ch. 

 

5.4 Gestión de Incidentes 

 

     Los incidentes o polémicas, son más graves que los problemas 

comunes, estos detienen la marcha normal del proyecto y para su 

resolución es necesaria la ayuda externa, esta puede ser del Patrocinador, 

Clientes o Proveedores.  

     Los incidentes deben identificarse como tal y resolverse lo más pronto 

posible por el Director del proyecto y su equipo. El registro de los incidentes, 

las acciones a tomar para resolverlos y su evolución, se los debe registrar 

en el formato de Bitácora de Incidentes. 
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Formato 3: Bitácora de Incidentes 

BITÁCORA DE INCIDENTES 

Código de Proyecto: BTC-MALINDA 

Proyecto: Productividad en Obra mediante la innovación de mampuestos  

Director: Arq. Christian Armas S.  

RESUMEN DE INCIDENTES 

No. Descripción Incidente 
Acción a tomar / 
Responsables 

Fecha de 
Resolución 

Estado 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

COMENTARIOS / NOTAS 

 

Elaborado por: Armas, Ch. 

 

5.5 Gestión del Cambio 

 

     Durante el trascurso del proyecto, seguro que vamos a tener que 

afrontar la posibilidad del cambio, y mientras más dure el proyecto mayor 

va a ser esta posibilidad. Es imperativo tener la capacidad de gestionarlo 

eficazmente. Para ello, el primer paso es identificarlo y clasificarlo, estos 

pueden ser de tres clases: 

 

 Cambios en el Alcance 

 Cambios en la Configuración 

 Cambios Generales 

 

     Mientras más tiempo dure la expectativa de un posible cambio, más va 

afectar a los resultados y efectividad del proyecto, es por ello que toca 

solucionarlos con prontitud. La gestión del cambio, se lo realiza por medio 
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de dos formatos: el Formulario de Solicitud de Cambio y el Registro de 

Control de Cambios.   

 

Formato 4: Formulario de Solicitud de Cambio 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO 

Código de Proyecto: BTC-MALINDA Fecha de Ingreso: 

Proyecto: Productividad en Obra mediante la innovación de mampuestos 

Director: Arq. Christian Armas S. 

ID Solicitud: Nº Registro Acción: 

Clasificación del Cambio: 

Monto estimado (USD): Plazo estimado (días): 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre / Empresa 

Teléfono: e-mail: 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 
Adjuntar documentación, gráficos, planos, etc. 

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

 
Argumentar el impacto que se tendría en el proyecto si no se realiza el cambio. 

PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS DE CAMBIO 

 
Adjuntar planos, detalles, catálogos de nuevas especificaciones 

IMPACTO PRESUPUETO IMPACTO CRONOGRAMA 

Adjuntar Presupuesto del cambio 
Modificación del cronograma en días 
Tareas afectadas por el cambio 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
(Director del Proyecto) 

 
Criterio Técnico del impacto en el proyecto por el propuesto  
Recomendaciones al Comité de Aprobación del Cambio 

COMITÉ DE APROBACION DEL CAMBIO 

Fecha Revisión: Disposición: Aprobado / Denegado 

Miembros del Comité: 

COMENTARIOS / NOTAS 

 

Elaborado por: Armas, Ch. 



125 
 

Formato 5: Registro de Control de Cambios 

REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS 

Código de Proyecto: BTC-MALINDA 

Proyecto: Productividad en Obra mediante la innovación de mampuestos  

Director: Arq. Christian Armas S. 

RESUMEN DE CAMBIOS 

ID 
Fecha 

Solicitud 
Descripción Solicitante Disposición 

Fecha de 
Disposición 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

COMENTARIOS / NOTAS 

 

Elaborado por: Armas, Ch. 

 

5.6 Gestión de la Comunicación 

 

     Sin duda, la comunicación es un factor importante para el éxito de un 

proyecto, siendo fundamental establecer los canales adecuados para la 

interrelación personal entre todos los miembros del grupo de interesados 

en el proyecto. Esto permitirá que el Director del proyecto disponga de toda 

la información necesaria para que pueda tomar las mejores decisiones en 

favor del proyecto.  

     Todas las acciones que se ejecuten y las decisiones tomadas tienen que 

ser registras y documentadas apropiadamente en las respectivas bitácoras, 

de forma ordenada y sistemática, y que todos los miembros activos del 

proyecto tengan acceso a esta información. 

     La gestión de la comunicación para este proyecto, se la llevará a cabo 

mediante la ejecución del siguiente Plan de Comunicación: 
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Formato 6: Plan de Comunicación 

 

Elaborado por: Armas, Ch. 
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5.7 Gestión del Riesgo 

 

     El Patrocinador, el Director y el equipo de trabajo son los encargados de 

determinar, calificar y gestionar los posibles riesgos que pudiesen afectar a 

este proyecto. Para el mejor manejo de los riesgos, a estos se los divide en 

tres tipos, dependiendo de la etapa en que se encuentra la implementación 

del BTC en la empresa, estos tipos son: 

 

 Riesgos en el Diseño Preliminar del BTC (Diseño, Técnico) 

 Riesgos en la fabricación del BTC (UNEQ) 

 Riesgos en la construcción con el uso del BTC 

 

     Utilizando estos tres primeros parámetros, podemos identificar de mejor 

forma la presencia de cada riesgo, para posteriormente, proceder a calificar 

cualitativamente a cada uno de ellos. Esta calificación se la realiza con los 

criterios de la siguiente tabla: 

 

Tabla 32: Análisis Cualitativo de los Riesgos 

 
PROBABILIDAD 

Muy Poco 
Probable 
(<10%) 

Poco 
Probable 
(<35%) 

Probable 
(35-65%) 

Posible 
(65-90%) 

Muy 
Posible 
(>90%) 

1 2 3 4 5 

IM
P

A
C

T
O

 

Muy Bajo 1 1 2 3 4 5 

Bajo 2 2 4 6 8 10 

Medio 3 3 6 9 12 15 

Alto 4 4 8 12 16 20 

Muy Alto 5 5 10 15 20 25 

Significado Color: 

 
RIESGO BAJO - DESCARTADO: 
Evaluación periódica del riesgo para mantener estado de descartado 

 
RIESGO MEDIO – ESTADO DE PRECAUCIÓN:  
Evaluación y vigilancia permanente del riesgo 

 
RIESGO ALTO – PLAN DE RESPUESTA:  
Se necesita de un Plan Individual de prevención, mitigación y contingencia  

Elaborado por: Armas, Ch. 
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     Las definiciones de impacto de los riesgos, se las determina mediante 

la afectación que provocaría su ocurrencia en el presupuesto y en el 

cronograma, con esto se diseña la siguiente escala de impacto de los 

riesgos: 

 

Tabla 33: Escala de Impacto de los Riesgos 

Criterio de 
Impacto 

Muy Bajo 
(1) 

Bajo 
(2) 

Medio 
(3) 

Alto 
(4) 

Muy Alto 
(5) 

En el 
Presupuesto 
(Aumento en 

el Costo) 

Impacto no 
significativo 

Aumento 
hasta el 2% 

Aumento del 
2% al 5% 

Aumento del 
5% al 8% 

Aumento 
mayor al 8% 

En el 
Cronograma 

(Aumento 
del Tiempo) 

Impacto no 
significativo 

Aumento 
hasta el 5% 

Aumento del 
5% al 10% 

Aumento del 
10% al 15% 

Aumento 
mayor al 

15% 

Elaborado por: Armas, Ch. 

 

     La identificación y calificación de los riesgos para este proyecto están 

en el siguiente formato de Probabilidad e Impacto de Riesgo. 

 

Formato 7: Tabla de Probabilidad e Impacto del Riesgo 

TABLA DE PROBABILIDAD E IMPACTO DEL RIESGO 

Código de Proyecto: BTC-MALINDA 

Proyecto: Productividad en Obra mediante la innovación de mampuestos 

Director: Arq. Christian Armas S.  

A.   EN EL DISEÑO PREIMINAR DEL BTC 

No. Descripción del Riesgo P I Calif. 
Plan de 

Respuesta 
Responsable 

A01 

El BTC no cumple con las 
normas mínimas para su 
utilización en estructuras de 
muros portantes 

3 3 9 NO Técnico 

A02 

Retrasos en la Aprobación del 
Proyecto Arquitectónico y 
Estructural en la entidad 
colaboradora del CAE, sin 
conseguir el permiso de 
construcción respectivo 

4 4 16 SI 
Diseño, 
Técnico 

A03 

Creación de una nueva 
normativa ecuatoriana de 
construcción con tierra, 
aumentando los requerimientos 
mínimos del BTC 

2 3 6 NO Técnico 
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A04 

Capacitación al personal de 
Diseño y Técnico inconclusas, 
debido a que el personal se 
encuentra a cargo de otros 
proyectos 

5 3 15 SI 
Diseño, 
Técnico, 
RRHH 

A05 

Renuncia del Director de 
Proyecto o de los gerentes del 
departamento de Diseño o 
Técnico, dejando inconcluso el 
proyecto 

3 5 15 SI 

Patrocinador, 
Director de 
Proyecto, 

RRHH 

A06 
Renuncia del personal miembro 
del equipo de trabajo, sea de 
Diseño o Técnico 

3 2 6 NO 
Diseño, 
Técnico 

A07 
Paralización del proceso de 
diseño y vialidad técnica del 
BTC por falta de financiamiento 

4 5 20 SI Financiero 

B.   EN LA FABRICACIÓN DEL BTC 

No. Descripción del Riesgo P I Calif. 
Plan de 

Respuesta 
Responsable 

B01 
Retrasos en la construcción del 
sistema mecanizado para la 
producción del BTC 

3 3 9 NO 
Técnico 
UNEQ 

B02 
Baja Calidad en el producto 
BTC fabricado para la 
construcción de la Casa Modelo 

3 4 12 NO 
Técnico 
UNEQ 

B03 
Paralización en la fabricación 
del BTC debido a que no se 
tiene la suficiente tierra en Obra 

2 8 8 NO UNEQ 

B04 
Accidentes laborales debido al 
uso de la nueva maquinaria 

4 4 20 SI 
UNEQ, 
Técnico 

B05 
Paralización en la fabricación 
del BTC debido a la falta de 
financiamiento 

4 5 20 SI Financiero 

B06 
Desabastecimiento de materia 
prima para la fabricación 

1 4 4 NO UNEQ 

B07 
Renuncia del personal en la 
planta de fabrica 

2 2 4 NO UNEQ, RRHH 

C. EN LA CONSTRUCCIÓN CON EL USO DEL BTC 

No. Descripción del Riesgo P I Calif. 
Plan de  

Respuesta 
Responsable 

C01 
Problemas de implementación 
del BTC en obra por falta de 
capacitación al personal de obra 

3 3 9 NO 
Obra, Técnico, 

RRHH 

C02 
Accidentes en Obra debido al 
desconocimiento del nuevo 
sistema constructivo 

3 4 12 NO Obra, RRHH 

C03 
Desabastecimiento del BTC, 
debido a paralizaciones de la 
fabrica 

3 5 15 SI Obra, Tecnico 

C04 
Baja productividad en obra por 
desconocimiento del sistema 

2 3 6 NO Técnico, Obra 

C05 
Paralización de la construcción 
por falta de financiamiento  

4 5 20 SI Financiero 

Elaborado por: Armas, Ch. 
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     El seguimiento y control de los riesgos se lo realiza mediante reuniones 

periódicas en las que se revisan los listados de probabilidad e impacto, 

chequeando el estatus de cada uno de ellos y actualizando los planes de 

gestión del riesgo calificados como altos, para la prevención, mitigación y 

respuesta a los mismos. 

 

5.8 Gestión de Recursos Humanos 

 

     Esta gestión se la realizará a través del departamento de Recursos 

Humanos de la empresa, que se encuentra operativo. Para este proyecto 

no se contempla la contratación de nuevo personal, por lo que básicamente 

la gestión se concentraría en diseñar y dar la logística necesaria para 

ejecutar las capacitaciones. 

     El primer paso es identificar al empleado y el rol que este ejecuta dentro 

del proyecto, para determinar la necesidad de capacitación que este 

requiere. Las capacitaciones se las divide en grupos, dependiendo al 

departamento al que pertenece el personal a capacitarse, esto es: Diseño, 

Técnico, UNEQ y Obra. 

 

Formato 8: Tabla de Funciones y Responsabilidades 

TABLA DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Código de Proyecto: BTC-MALINDA 

Proyecto: Productividad en Obra mediante la innovación de mampuestos  

Director: Arq. Christian Armas S. Fecha: 

DETALLE DE LAS FUNCIONES POR PERSONA 

Nombre del Empleado Cargo 
Fase de 

intervención 
Requiere 

Capacitación 
Grupo de 

Capacitación 

     

     

     

     

     

     

COMENTARIOS / NOTAS 

 

Elaborado por: Armas, Ch. 
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5.9 Gestión de la Calidad 

 

     La calidad dentro del proyecto se maneja mediante el seguimiento y 

control de los siguientes aspectos: 

 

 Entregables de la Etapa de Diseño y Planificación, que 

constituye la documentación, planos y respaldos realizados, tanto 

para el diseño del prototipo BTC como su implementación en los 

diseños arquitectónicos e ingenierías de la casa tipo 

 Calidad en la fabricación del BTC, control estadístico de los 

resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio practicados en 

los BTC producidos en la fabrica 

 Calidad en la Construcción con el BTC, cumpliendo los 

estándares requeridos por el cliente final 

 

     Para llevar a cabo esta gestión de calidad se propone la creación de un 

sistema de control dentro de la estructura organizacional del proyecto. El 

detalle de esta estructura y los roles que desempeña cada miembro de ella 

están en la siguiente tabla: 

 

Tabla 34: Descripción del Sistema de Gestión de Calidad 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES RELACIONADAS CON LA CALIDAD 
EQUPO DE CONTROL DE CALIDAD 

 Director del Proyecto 

 Supervisor de la Calidad 

 Analista de Calidad 

 Equipo de Calidad 

ROLES Y FUNCIONAMIENTO 

Rol Responsabilidad 
Departamento 

encargado 

Director del 
Proyecto 

 Encargado de la Planificación de la Gestión 
de Calidad 

 Responsable de la Aceptación de cada 
entregable generado durante el transcurso del 
proyecto 

 Definir el Equipo de la Calidad, el rol que 
desempeña cada miembro y destinar los 
recursos necesarios para esta gestión 

 

Supervisor de la 
Calidad 

 Encargado de realizar los formatos, 
requerimientos de ensayos, especificaciones 
de materia prima, etc. 

Técnico 
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 Control de Rendimientos de producción 

 Efectuar el Check list de los entregables del 
proyecto y del producto 

 El Supervisor y Analista, asesoran al director 
del proyecto acerca de temas de la Calidad 

Analista de 
Calidad  

 Asesorías al equipo de proyecto con temas 
relacionados con la calidad de los entregables 

 Revisión de las normas de Calidad impuestas 
para el proyecto 

Diseño 

Equipo del 
Proyecto 

 Responsables de mantener las normas de 
calidad impuestas para la creación de los 
entregables o productos 

Diseño 
Técnico 

Obra 

Elaborado por: Armas, Ch. 

 

     Los siguientes formatos permitirán el seguimiento del control de calidad 

en los entregables y en la producción del BTC. 

 

Formato 9: Check list para la recepción de Entregables 

CHECK LIST PARA ENTREGABLES 

Código de Proyecto: BTC-MALINDA 

Proyecto: Productividad en Obra mediante la innovación de mampuestos  

Director: Arq. Christian Armas S. Fecha: 

MIEMBROS ASISTENTES – EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD 

Nª Nombre Cargo Firma 

    

    

PLANOS, ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTOS 

Nª Código Descripción  
Fecha 

Recepción 

    

    

ENSAYOS O PRUEBAS 

Nª Código Descripción Resultado 
Fecha del 
Ensayo 

     

     

ACCIONES A TOMAR 

Nª Acciones Responsable 
Fecha para 

Implementar 

    

    

    

COMENTARIOS / NOTAS 

 

Elaborado por: Armas, Ch. 
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Formato 10: Hoja de Calidad – Producción de BTC 

HOJA DE CALIDAD – PRODUCCIÓN DE BTC 

Proyecto: Lugar: Fecha moldeo: N° de Hoja: 

CONTROL DE MANUFACTURA MEZCLA UTILIZADA 

N° de controles por mes: Material Cantidad % Mezcla 

Tipo de Bloque: Tierra   

Entero Medio Especial Cemento   

Observaciones: Agua   

   

   

CONTROL DE BLOQUES RECIEN MOLDEADOS 
3 muestras de                 bloques 

CURADO 

Peso (kg) 
Dimensiones (mm) Apariencia / 

Paralelo 

Húmedo /días  

l a h Secado /días 

     Total  /días 

     Temperatura  

     Humedad  

       

CONTROL DE BLOQUES CURADOS 

N° días de curado: N° bloques chequeados: Fecha Inspección: 

N° 
Código 

Peso (kg) 

Dimensiones (mm) 

Densidad 

Ensayos Laboratorio 

l a h 
Compresión 

(MPa) 
Absorción 

(%) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

PROMEDIO 

        

Nombre Laboratorio: Fecha Ensayos de Laboratorio: 
 

COMENTARIOS / NOTAS 

 

Elaborado por: Armas, Ch. 
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5.10 Gestión de Indicadores 

 

     Como dice el viejo adagio, “lo que no se mide, no se controla”. La gestión 

de indicadores o métricas y la del control de calidad se encuentran muy 

relacionadas entre sí, de modo que para el aseguramiento y control de 

calidad, y para comprobar la efectividad y eficacia de los procesos es 

necesario construir un grupo de métricas, realizar el levantamiento de los 

datos, analizarlos, y finalmente, tomar las decisiones. 

     La gestión de indicadores se la realiza con el denominado “Tablero de 

Control del proyecto”, este nos muestra el estado de avance del proyecto, 

los ítems y acciones pendientes, en ejecución y las terminadas. Es un 

resumen ejecutivo del estatus del proyecto. 

 

Formato 11: Tablero del Control del Proyecto 

TABLERO DE CONTROL 
Productividad en Obra mediante la innovación de mampuestos 

Código de Proyecto: BTC-MALINDA Fecha de inicio: 

Director:  
Arq. Christian Armas 

Presupuesto: Cronograma: Fecha Informe: 

USD semanas  

GESTION DEL CRONOGRAMA 

Etapa 
Actividades Avance 

(%) 
Estado 

PLA EJE PRO XEJ 

         

         

TOTALES         

Cambios en el Cronograma 

Nº  
Solicitud de Cambio 

Actividades Avance 
(%) 

Estado 
PLA EJE PRO XEJ 

         

         

GESTION DEL PRESUPUESTO GESTION DE ACTAS 

PRESUPUESTO USD % ACTAS Nº % 

Presupuestado   Planificadas   

Gastado   Aprobadas   

Por Gastar   En Conflicto   

GESTIÓN DE CAMBIOS GESTION DE ACCIONES 

ITEM Nº % ACCIONES Nº % 

Nº de Solicitudes   Acciones a tomar   

Aprobadas   Ejecutadas   

En Proceso   En Proceso   

Terminados   Terminadas   
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GESTIÓN DE MÉTRICAS (INDICADORES) 

Trabajo en Oficina 

Indicador de:  Indicador de:  

Fecha medición:  Fecha medición:  

Frecuencia: meses Frecuencia: meses 

Límites: min max Límites: min max 

Unidad:    Unidad:    

Medición:  Medición:  

Descripción del Indicador: Descripción del Indicador: 

Trabajo en Planta de fabricación de BTC 

Indicador de:  Indicador de:  

Fecha medición:  Fecha medición:  

Frecuencia: meses Frecuencia: meses 

Límites: min max Límites: min max 

Unidad:    Unidad:    

Medición:  Medición:  

Descripción del Indicador: Descripción del Indicador: 

Trabajo en Obra (Construcción Casa Modelo) 

Indicador de:  Indicador de:  

Fecha medición:  Fecha medición:  

Frecuencia: meses Frecuencia: meses 

Límites: min max Límites: min max 

Unidad:    Unidad:    

Medición:  Medición:  

Descripción del Indicador: Descripción del Indicador: 

GESTIÓN DE RIESGOS GESTION DE ENTREGABLES 

RIESGO Nº % ENTREGABLE Nº % 

Previstos   Planificados   

Ocurridos   Aprobados   

Resueltos   Pendientes   

COMENTARIOS / NOTAS 

 

Elaborado por: Armas, Ch. 

 

5.10.1 Ejemplos de Indicadores 

 

     Las principales indicadores utilizadas por TenStep, son: 
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Tabla 35: Ejemplos de Indicadores 

Categoría Indicador 

Costo 

 Costo Real / Presupuesto (Validación) 

 Costo de Mano de Obra / Otros Costos 

 Costo Total Empleados / Consultores / Proveedores 

 Costo Total por transacción 

 Costo de implementaciones / ahorros materializados 

Esfuerzo 
 Esfuerzo actual / Presupuesto (Validación) 

 Tiempo de Dirección de proyecto / Horas totales de 
esfuerzo 

Duración  Duración total / Presupuesto (Validación) 

Productividad 

 Horas de esfuerzo por unidad de trabajo / Punto de función 

 Unidades de trabajo / Puntos de función producidos por 
hora de esfuerzo 

 Horas de esfuerzo reducidas de los procesos estándares 
de proyectos 

 Horas de esfuerzo ahorradas por el re-uso de entregables 
previos, modelos y componentes 

 Número de ideas de mejora de procesos implementadas 

 Número de horas / costo ahorrado por mejoras de procesos 

Calidad de 
Entregables 

 Porcentaje de entregables que pasa por revisiones de 
calidad 

 Porcentaje de revisión de entregables aceptadas desde la 
primera ocasión 

 Número de defectos descubiertos después de la aceptación 
inicial 

 Porcentaje de entregables que cumplen al 100% con los 
estándares de la organización 

 Porcentaje de entregables que cumplen con los estándares 
arquitectónicos de la organización 

 Número de cambios requeridos por el cliente al revisar el 
alcance 

 Número de horas de reproceso en entregables previamente 
finalizados 

 Número de mejoras prácticas identificadas y aplicadas en 
el proyecto 

 Número de riesgos que fueron mitigados exitosamente   

Satisfacción del 
Cliente con los 
entregables 

Satisfacción general del cliente con los entregables en términos 
de: (encuestas) 

 Confiabilidad 

 Defectos mínimos 

 Adecuación al uso 

 Tiempo de respuesta 

 Facilidad de uso 

 Disponibilidad 

 Flexibilidad 

 Que tan intuitiva resulto la solución 

 Seguridad 

 Cumplimiento de las especificaciones 

 Facilidad de entendimiento 

 Documentación del usuario 

Elaborador por: Armas, Ch. 

Fuente: (TenStep Latinoamérica , 2010, pág. 547) 
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GLOSARIO 

 

 Alcance: Es la forma en que se describe los límites y entregables 

del proyecto.  

 Aparejo de la fábrica: Disposición regular de las piezas trabadas 

para que trabajen conjuntamente. 

 BTC (Bloque de Tierra Comprimida): Es el elemento de albañilería 

hecho de tierra compactada en el moldeo por compresión, seguido 

por el desmolde inmediato. 

 Capacidad de Absorción de Agua del BTC: se define como el 

cociente entre el peso de agua que absorbe y su propio peso cuando 

está seco.  

 Desarrollo Sostenible: Es el desarrollo que satisface las 

necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones de satisfacer sus propias necesidades.  

 Entregable: Es el resultado tangible producido por el trabajo 

realizado en el proyecto. 

 Equipo de proyecto: Es el recurso humano destinado para la 

ejecución del trabajo dentro del proyecto. 

 Gerente de proyecto: Es la persona con autoridad para gestionar 

la planificación y ejecución de los entregables de un proyecto. 

 Grupo de Interés: son personas o empresas que tienen intereses 

en el resultado del proyecto. 

 Incidente: Es un problema relevante que paraliza el trabajo y 

avance normal del proyecto.  

 Patrocinador: Es la persona con la más alta autoridad dentro de la 

ejecución de un proyecto. Resuelve incidentes y aprueba los 

entregables.  

 Mampostería: Conjunto trabado de piezas asentadas con mortero. 

 Muro de carga: Muro con área en planta mayor que 0,04m2, 

proyectado para soportar otras cargas además de su propio peso. 
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 Sistema estructural: Elementos resistentes de la construcción y la 

forma en que se considera que trabajan a efectos de su 

modelización. 

 Resistencia a la Compresión: Resistencia media a compresión de 

un número especificado de piezas de mampostería. 

 Riesgo: Son circunstancias o eventos externos, que en caso de su 

ocurrencia, pueden llegar a afectar el resultado final del proyecto.  

 Ruta Crítica: Es la secuencia de actividades principales que debe 

ser completada de acuerdo al tiempo establecido en el cronograma.  
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ANEXOS 

 

Anexo A 

Presupuesto con el uso de estructura y mampostería tradicional de la casa 

tipo de 116m2 diseñada para el “Conjunto Habitacional Pumamaqui” 

 

Anexo B 

Presupuesto con el uso de estructura portante BTC de la casa tipo de 

116m2 del “Conjunto Habitacional Pumamaqui” a implantarse en el proyecto 

“La Malinda” 

 

Anexo C 

Informes de laboratorio de los ensayos practicados. 

 

Anexo D 

Cronograma del proyecto 

 

Anexo E 

Tabulación de proyectos levantados en DMQ 

 

 

  



Metros Cuadrados de Construcción (m2): 115,38
Costo por Metro Cuadrado (USD): 362,98
Fecha de Elaboración: JULIO - 2015
Observaciones:
Estructura Tradicional de Hormigón Armado con mamposteria en bloque de hormigón

Cod. Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Total %

1 OBRAS PRELIMINARES
1,01 Limpeza Manual del Terreno m2 45,00 1,08 48,60 0,12%
1,02 Replanteo m2 115,38 0,53 61,15 0,15%
1,03 Nivelación Manual del Terreno m2 45,00 0,49 22,05 0,05%
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2,01 Excavación Manual m3 20,89 10,33 215,79 0,52%
2,02 Relleno Compactado Suelo Natural m3 12,19 7,53 91,79 0,22%
2,03 Relleno Granular de Lastre m3 2,47 35,69 88,15 0,21%
3 ESTRUCTURA
3,1 CIMENTACION

3.1.01 Hormigón Replantillo (140 kg/cm2) m3 1,06 92,92 98,50 0,24%
3.1.02 Encofrado de Columnas 20x30 m 58,55 5,68 332,56 0,79%
3.1.03 Encofrado de Cadenas a=0.20m m 28,35 2,09 59,25 0,14%
3.1.04 Colocación de Polietileno 0.6 micas m2 42,32 0,54 22,85 0,05%
3.1.05 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm kg 665,89 1,67 1112,04 2,66%
3.1.06 Malla Electrosoldada R-283 m2 9,36 8,22 76,94 0,18%
3.1.07 Malla Electrosoldada R-84 m2 42,59 3,17 135,01 0,32%
3.1.08 H. Ciclopeo manual (180kg/cm2) m3 2,85 97,77 278,64 0,67%
3.1.09 H. Premezclado Plintos (210kg/cm2) m3 3,28 118,87 389,89 0,93%
3.1.10 H. Premezclado Columnas (240kg/cm2) m3 3,55 143,80 510,49 1,22%
3.1.11 H. Premezclado Cadenas (210kg/cm2) m3 1,48 129,62 191,84 0,46%
3.1.12 H. Premezclado Contrapiso (180kg/cm2) m3 2,56 117,52 300,85 0,72%
3.1.13 Alisado de pisos con helicóptero m2 42,59 1,38 58,77 0,14%
3,2 LOSA DE ENTREPISO N+2.70
3.2.1 Encofrado de losa sin costados m2 39,85 6,97 277,75 0,66%
3.2.2 Encofrado de laterales losa a=0.20m m 36,49 1,30 47,44 0,11%
3.2.3 Encofrado laterales en viga (2 lados) m 14,78 2,77 40,94 0,10%
3.2.4 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm kg 595,45 1,67 994,40 2,37%
3.2.5 Alivianamiento con bloque de 15 cm u 290,00 0,99 287,10 0,69%
3.2.6 H. Premezclado Losa (210 kg/cm2) m3 5,81 150,97 877,14 2,09%
3.2.7 Alisado de pisos con helicóptero m2 39,85 1,38 54,99 0,13%
3,3 LOSA DE ENTREPISO N+5.20
3.3.1 Encofrado de losa sin costados m2 39,85 6,97 277,75 0,66%
3.3.2 Encofrado de laterales losa a=0.20m m 36,49 1,30 47,44 0,11%
3.3.3 Encofrado laterales en viga (2 lados) m 14,78 2,77 40,94 0,10%
3.3.4 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm kg 595,45 1,67 994,40 2,37%
3.3.5 Alivianamiento con bloque de 15 cm u 290,00 0,43 124,70 0,30%
3.3.6 H. Premezclado Losa (210 kg/cm2) m3 5,81 150,97 877,14 2,09%
3.3.7 Alisado de pisos con helicóptero m2 39,85 1,38 54,99 0,13%
3,4 LOSA TERMINAL N+7.70
3.4.1 Encofrado de losa sin costados m2 26,30 6,97 183,31 0,44%
3.4.2 Encofrado de laterales losa a=0.30m m 38,60 2,34 90,32 0,22%
3.4.3 Encofrado laterales en viga (2 lados) m 16,13 2,77 44,68 0,11%
3.4.4 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm kg 416,32 1,67 695,25 1,66%
3.4.5 Malla Electrosoldada R-84 m2 26,30 3,17 83,37 0,20%
3.4.6 Alivianamiento con bloque de 15 cm u 260,00 0,43 111,80 0,27%
3.4.7 H. Premezclado Losa (210 kg/cm2) m3 5,68 150,97 857,51 2,05%
3.4.8 Masillado manual paleteado fino+Imperm. m2 26,30 3,66 96,26 0,23%
3,5 GRADAS DE HORMIGÓN (2 TRAMOS)
3.5.1 Encofrado de 1 tramo de grada u 2,00 162,89 325,78 0,78%
3.5.2 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm kg 232,40 1,67 388,11 0,93%
3.5.3 H. Manual en gradas (210 kg/cm2) m3 2,02 142,14 287,12 0,69%
3.5.4 Enlucido total de 1 tramo de grada u 2,00 241,37 482,74 1,15%
4 ALBAÑILERÍA
4,1 Mampostería de bloque 10cm m2 119,44 10,45 1248,15 2,98%
4,2 Mampostería de bloque 20cm m2 70,70 13,83 977,78 2,33%
4,3 Dintel de hormigón (inc. Enlucido) m 13,37 7,57 101,21 0,24%
4,4 Picado y corchado de instalaciones m 126,55 2,56 323,97 0,77%
4,5 Colocación de Cajetines u 53,00 2,39 126,67 0,30%

ANEXO A

Constructora Andino & Asociados
Casa Tipo de 116m² - Proyecto "La Malinda"

PRESUPUESTO DE OBRA - ESTRUCTURA TRADICIONAL



Cod. Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Total %

4,6 Bordillos de Hormigón m 2,70 48,53 131,03 0,31%
4,7 Enlucido interior vertical (e=5mm) 1:6 m2 263,43 6,91 1820,30 4,35%
4,8 Media Caña (mortero cemento-arena) m 143,67 1,31 188,21 0,45%
4,9 Enlucido horizontal (e=15mm) m2 105,99 10,93 1158,47 2,77%
4,10 Enlucido de jampas en puertas m 23,10 2,69 62,14 0,15%
4,11 Enlucido de jampas en ventanas m 42,80 2,69 115,13 0,27%
4,12 Enlucido de jampas (vertical y horizontal) m 98,95 2,69 266,18 0,64%
4,13 Alfeizar de HS (inc. Enlucido) m 22,10 7,39 163,32 0,39%
4,14 Enlucido vertical exterior (e=15mm) 1:4 m2 172,02 5,79 996,00 2,38%
4,15 Goteros (mortero cemento-arena) m 22,28 1,31 29,19 0,07%
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5,1 Caja de Revisión 60x60x60 cm u 2,00 52,66 105,32 0,25%
5,2 Instalaciones A. F. PVC presión 1/2 pto 8,00 36,84 294,72 0,70%
5,3 Instalaciones A. C. TERMOFUSION 1/2 pto 5,00 39,42 197,10 0,47%
5,4 Valvula Check 1/2 tipo KW u 1,00 25,27 25,27 0,06%
5,5 Valvula de Paso 1/2 u 5,00 8,28 41,40 0,10%
5,6 Llave de manguera u 1,00 14,92 14,92 0,04%
5,7 Instalación Puntos Desague PVC pto 21,00 25,38 532,98 1,27%
5,8 Bajante Agua Servida (Pumamaqui) global 1,00 47,67 47,67 0,11%
5,9 Bajante Agua Lluvia m 8,35 10,15 84,75 0,20%
5,10 Rejillas de Piso u 6,00 15,64 93,84 0,22%
6 INSTALACIONES ELECTRICAS
6,1 Punto iluminación Simple pto 19,00 37,39 710,41 1,70%
6,2 Punto iluminación Conmutada pto 2,00 43,44 86,88 0,21%
6,3 Punto Tomacorriente Doble pto 24,00 34,65 831,60 1,99%
6,4 Acometida de Alimentación Electrica m 12,00 12,72 152,64 0,36%
6,5 Conexión a Tierra pto 1,00 31,49 31,49 0,08%
6,6 Tablero de distribución 8 puntos SQ u 1,00 70,85 70,85 0,17%
6,7 Caja de medidor anti-hurto u 1,00 39,65 39,65 0,09%
6,8 Punto para Timbre pto 1,00 30,53 30,53 0,07%
6,9 Punto para Teléfono pto 2,00 19,62 39,24 0,09%
7 APARATOS SANITARIOS
7,1 Lavaplatos de 1 pozo u 1,00 390,56 390,56 0,93%
7,2 Mezcladora para fregadero cuello de ganso u 1,00 123,43 123,43 0,29%
7,3 Inodoro FV Línea Económica (Inc. Instalación) u 3,00 109,93 329,79 0,79%
7,4 Lavamanos pedestal FV Línea Económica u 3,00 118,54 355,62 0,85%
7,5 Mezcladora para lavamanos FV u 3,00 102,78 308,34 0,74%
7,6 Mezcladora para ducha FV New Port u 2,00 116,50 233,00 0,56%
7,7 Tina de Baño TAHIE 150x72x43 blanca u 1,00 131,02 131,02 0,31%
8 REVESTIMIENTOS
8,1 Pintura Exterior (lncluye empaste) m2 172,02 7,82 1345,20 3,21%
8,2 Acabado texturado final m2 35,30 3,44 121,43 0,29%
8,3 Sellado con agua-resina m2 172,02 0,57 98,05 0,23%
8,4 Impermeabilización Alfeizares m 56,89 1,41 80,21 0,19%
8,5 Pintura Interior (Inclueye empaste) m2 221,19 8,63 1908,87 4,56%
8,6 Textura en Tumbados m2 105,59 2,63 277,70 0,66%
8,7 Ceramica Cocina (Keramicos Nereo 31x31) m2 7,54 23,59 177,87 0,42%
8,8 Ceramica Baño Social (Graiman 40x40) m2 6,09 23,29 141,84 0,34%
8,9 Cenefa Artepiso PATATE (Baño Social) m 4,53 9,36 42,40 0,10%
8,10 Cerámica Baño Compartido Piso (FV 30x30) m2 2,50 20,70 51,75 0,12%
8,11 Cerámica Baño Compartido Pared (FV 30x20) m2 10,80 15,52 167,62 0,40%
8,12 Cenefa Artepiso BURBANO (Baño Compart.) m 5,20 22,34 116,17 0,28%
8,13 Ceramica B. Master (Keramicos Nereo 31x31) m2 14,77 23,59 348,42 0,83%
8,14 Cenefa Artepiso QUIJOS (B. Master) m 6,91 8,04 55,56 0,13%
8,15 Ceramica en Pisos (Keramicos Nereo 31x31) m2 45,22 23,59 1066,74 2,55%
8,16 Barredera de cerámica Nereo m 25,78 3,63 93,58 0,22%
8,17 Piso Flotante 8mm (Inc. Instalación) m2 56,08 21,70 1216,94 2,91%
8,18 Barredera Piso Flotante m 50,59 5,81 293,93 0,70%
9 CARPINTERIAS
9,1 Puerta Principal Pivotante Tamborada u 1,00 331,13 331,13 0,79%
9,2 Cerradura llave llave CESA puerta principal u 1,00 54,86 54,86 0,13%
9,3 Puerta MDF textura Wengue 80 cm u 4,00 216,54 866,16 2,07%
9,4 Cerradura de pestillo CESA u 4,00 41,18 164,72 0,39%
9,5 Puerta MDF textura Wengue 70 cm u 3,00 210,46 631,38 1,51%
9,6 Cerradura de Baño CESA u 3,00 34,86 104,58 0,25%
9,7 Mampara de Aluminio Corrediza (vidrio 6mm) m2 3,36 106,36 357,37 0,85%
9,8 Mampara de Aluminio Fija (vidrio 6mm) m2 3,50 112,10 392,35 0,94%
9,9 Ventana de Aluminio Corrediza (vidrio 6mm) m2 16,68 61,74 1029,82 2,46%
9,10 Ventana de Aluminio Fija  (vidrio 6mm) m2 8,95 54,25 485,54 1,16%
9,11 Puerta de Aluminio y vidrio 6mm u 1,00 162,40 162,40 0,39%
9,12 Vidrio Flotado 6mm (Claraboya) m2 3,78 19,56 73,94 0,18%
9,13 Espejo m2 1,63 27,39 44,65 0,11%



Cod. Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Total %

9,14 Mesón de Cocina (Fórmica Postformado) m 3,30 122,71 404,94 0,97%
9,15 Muebles Bajos de Cocina m 3,30 148,57 490,28 1,17%
9,16 Muebles Altos de Cocina m 2,20 170,76 375,67 0,90%
9,17 Closets en melanímico (frentes y laterales) m2 14,42 122,12 1760,97 4,20%
9,18 Pasamanos de Tubo metalico gradas global 1,00 186,30 186,30 0,44%
10 VARIOS
10,1 Encespado de areas verdes m2 66,42 1,53 101,62 0,24%
10,2 Puntos de desagues en patios pto 3,00 23,51 70,53 0,17%
10,3 Rejillas de piso exteriores prefabric. 15x15 cm u 2,00 12,95 25,90 0,06%
10,4 Lavanderia Prefabricada u 1,00 71,46 71,46 0,17%
10,5 Limpieza Final global 1,00 195,00 195,00 0,47%
10,6 Acarreo de Materiales global 1,00 145,00 145,00 0,35%

TOTAL 41880,17 100,00%

RESUMEN PRESUPUESTO
Cod, DETALLE % COSTO
1 OBRAS PRELIMINARES 0,31% 131,80
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0,94% 395,74
3 ESTRUCTURA 29,16% 12211,02
4 ALBAÑILERIA 18,40% 7707,74
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 3,43% 1437,97
6 INSTALACIONES ELECTRICAS 4,76% 1993,29
7 APARATOS SANITARIOS 4,47% 1871,76
8 REVESTIMIENTOS 18,16% 7604,27
9 CARPINTERIAS 18,90% 7917,06
10 VARIOS 1,46% 609,51

TOTAL 100,00% 41880,17

Metros Cuadrados de Construcción: 115,38
Costo Metro Cuadrado de Construcción: 362,98

Departamento Técnico
Andino & Asociados



Metros Cuadrados de Construcción (m2): 115,38
Costo por Metro Cuadrado (USD): 316,21
Fecha de Elaboración: JULIO - 2015
Observaciones:
Estructura de muros portantes con mamposteria en bloque de tierra comprimida BTC

Cod. Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Total %

1 OBRAS PRELIMINARES
1,01 Limpeza Manual del Terreno m2 45,00 1,08 48,60 0,13%
1,02 Replanteo m2 115,38 0,53 61,15 0,17%
1,03 Nivelación Manual del Terreno m2 45,00 0,49 22,05 0,06%
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2,01 Excavación Manual m3 20,89 10,33 215,79 0,59%
2,02 Relleno Compactado Suelo Natural m3 12,19 7,53 91,79 0,25%
2,03 Relleno Granular de Lastre m3 2,47 35,69 88,15 0,24%
3 ESTRUCTURA
3,1 CIMENTACION

3.1.01 Hormigón Replantillo (140 kg/cm2) m3 1,06 92,92 98,50 0,27%
3.1.02 Encofrado Boquillas de Columnas 20x30 m 9,10 5,68 51,69 0,14%
3.1.03 Encofrado de Cadenas a=0.20m m 28,35 2,09 59,25 0,16%
3.1.04 Colocación de Polietileno 0.6 micas m2 42,32 0,54 22,85 0,06%
3.1.05 Acero de Refuerzo 4200 kg/cm2 (Cimentación) kg 316,95 1,67 529,31 1,45%
3.1.06 Acero de Refuerzo 4200 kg/cm2 (Muros) kg 536,55 1,67 896,04 2,46%
3.1.07 Malla Electrosoldada R-283 m2 9,36 8,22 76,94 0,21%
3.1.08 Malla Electrosoldada R-84 m2 42,59 3,17 135,01 0,37%
3.1.09 H. Ciclopeo manual (180kg/cm2) m3 2,85 97,77 278,64 0,76%
3.1.10 H. Premezclado Plintos (210kg/cm2) m3 3,28 118,87 389,89 1,07%
3.1.11 H. Premezclado Columnas (240kg/cm2) m3 0,67 143,80 96,35 0,26%
3.1.12 H. Premezclado Cadenas (210kg/cm2) m3 1,48 129,62 191,84 0,53%
3.1.13 H. Premezclado Contrapiso (180kg/cm2) m3 2,56 117,52 300,85 0,82%
3.1.14 Alisado de pisos con helicóptero m2 42,59 1,38 58,77 0,16%
3,2 LOSA DE ENTREPISO N+2.70
3.2.1 Encofrado de losa sin costados m2 39,85 6,97 277,75 0,76%
3.2.2 Encofrado de laterales losa a=0.20m m 36,49 1,30 47,44 0,13%
3.2.3 Encofrado laterales en viga (2 lados) m 14,78 2,77 40,94 0,11%
3.2.4 Acero de Refuerzo 4200 kg/cm2 kg 452,50 1,67 755,68 2,07%
3.2.5 Alivianamiento con bloque de 15 cm u 290,00 0,99 287,10 0,79%
3.2.6 H. Premezclado Losa (210 kg/cm2) m3 5,81 150,97 877,14 2,40%
3.2.7 Alisado de pisos con helicóptero m2 39,85 1,38 54,99 0,15%
3,3 LOSA DE ENTREPISO N+5.20
3.3.1 Encofrado de losa sin costados m2 39,85 6,97 277,75 0,76%
3.3.2 Encofrado de laterales losa a=0.20m m 36,49 1,30 47,44 0,13%
3.3.3 Encofrado laterales en viga (2 lados) m 14,78 2,77 40,94 0,11%
3.3.4 Acero de Refuerzo 4200 kg/cm2 kg 452,50 1,67 755,68 2,07%
3.3.5 Alivianamiento con bloque de 15 cm u 290,00 0,43 124,70 0,34%
3.3.6 H. Premezclado Losa (210 kg/cm2) m3 5,81 150,97 877,14 2,40%
3.3.7 Alisado de pisos con helicóptero m2 39,85 1,38 54,99 0,15%
3,4 LOSA TERMINAL N+7.70
3.4.1 Encofrado de losa sin costados m2 26,30 6,97 183,31 0,50%
3.4.2 Encofrado de laterales losa a=0.30m m 38,60 2,34 90,32 0,25%
3.4.3 Encofrado laterales en viga (2 lados) m 16,13 2,77 44,68 0,12%
3.4.4 Acero de Refuerzo 4200 kg/cm2 kg 412,00 1,67 688,04 1,89%
3.4.5 Malla Electrosoldada R-84 m2 26,30 3,17 83,37 0,23%
3.4.6 Alivianamiento con bloque de 15 cm u 260,00 0,43 111,80 0,31%
3.4.7 H. Premezclado Losa (210 kg/cm2) m3 5,68 150,97 857,51 2,35%
3.4.8 Masillado manual paleteado fino+Imperm. m2 26,30 3,66 96,26 0,26%
3,5 GRADAS DE HORMIGÓN (2 TRAMOS)
3.5.1 Encofrado de 1 tramo de grada u 2,00 162,89 325,78 0,89%
3.5.2 Acero de Refuerzo 4200 kg/cm2 kg 232,40 1,67 388,11 1,06%
3.5.3 H. Manual en gradas (210 kg/cm2) m3 2,02 142,14 287,12 0,79%
3.5.4 Enlucido total de 1 tramo de grada u 2,00 241,37 482,74 1,32%
4 ALBAÑILERÍA
4,1 Mampostería BTC 15cm m2 190,14 10,88 2068,72 5,67%
4,2 Dintel de hormigón (inc. Enlucido) m 13,37 7,57 101,21 0,28%
4,3 Colocación de Cajetines u 53,00 2,39 126,67 0,35%
4,4 Bordillos de Hormigón m 2,70 48,53 131,03 0,36%
4,5 Enlucido interior vertical (e=5mm) 1:6 m2 52,65 6,91 363,81 1,00%

Constructora Andino & Asociados
Casa Tipo de 116m² - Proyecto "La Malinda"

PRESUPUESTO DE OBRA - ESTRUCTURA PORTANTE BTC

ANEXO B



Cod. Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Total %

4,6 Media Caña (mortero cemento-arena) m 143,67 1,31 188,21 0,52%
4,7 Enlucido horizontal (e=15mm) m2 105,99 10,93 1158,47 3,18%
4,8 Alfeizar de HS (inc. Enlucido) m 22,10 7,39 163,32 0,45%
4,9 Enlucido vertical exterior (e=15mm) 1:4 m2 35,30 5,79 204,39 0,56%
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5,1 Caja de Revisión 60x60x60 cm u 2,00 52,66 105,32 0,29%
5,2 Instalaciones A. F. PVC presión 1/2 pto 8,00 36,84 294,72 0,81%
5,3 Instalaciones A. C. TERMOFUSION 1/2 pto 5,00 39,42 197,10 0,54%
5,4 Valvula Check 1/2 tipo KW u 1,00 25,27 25,27 0,07%
5,5 Valvula de Paso 1/2 u 5,00 8,28 41,40 0,11%
5,6 Llave de manguera u 1,00 14,92 14,92 0,04%
5,7 Instalación Puntos Desague PVC pto 21,00 25,38 532,98 1,46%
5,8 Bajante Agua Servida (Pumamaqui) global 1,00 47,67 47,67 0,13%
5,9 Bajante Agua Lluvia m 8,35 10,15 84,75 0,23%
5,10 Rejillas de Piso u 6,00 15,64 93,84 0,26%
6 INSTALACIONES ELECTRICAS
6,1 Punto iluminación Simple pto 19,00 37,39 710,41 1,95%
6,2 Punto iluminación Conmutada pto 2,00 43,44 86,88 0,24%
6,3 Punto Tomacorriente Doble pto 24,00 34,65 831,60 2,28%
6,4 Acometida de Alimentación Electrica m 12,00 12,72 152,64 0,42%
6,5 Conexión a Tierra pto 1,00 31,49 31,49 0,09%
6,6 Tablero de distribución 8 puntos SQ u 1,00 70,85 70,85 0,19%
6,7 Caja de medidor anti-hurto u 1,00 39,65 39,65 0,11%
6,8 Punto para Timbre pto 1,00 30,53 30,53 0,08%
6,9 Punto para Teléfono pto 2,00 19,62 39,24 0,11%
7 APARATOS SANITARIOS
7,1 Lavaplatos de 1 pozo u 1,00 390,56 390,56 1,07%
7,2 Mezcladora para fregadero cuello de ganso u 1,00 123,43 123,43 0,34%
7,3 Inodoro FV Línea Económica (Inc. Instalación) u 3,00 109,93 329,79 0,90%
7,4 Lavamanos pedestal FV Línea Económica u 3,00 118,54 355,62 0,97%
7,5 Mezcladora para lavamanos FV u 3,00 102,78 308,34 0,85%
7,6 Mezcladora para ducha FV New Port u 2,00 116,50 233,00 0,64%
7,7 Tina de Baño TAHIE 150x72x43 blanca u 1,00 131,02 131,02 0,36%
8 REVESTIMIENTOS
8,1 Pintura Exterior (lncluye empaste) m2 35,30 7,82 276,05 0,76%
8,2 Acabado texturado final m2 35,30 3,44 121,43 0,33%
8,3 Sellado Paredes Acabado BTC visto m2 305,26 4,24 1294,30 3,55%
8,4 Impermeabilización Alfeizares m 56,89 1,41 80,21 0,22%
8,5 Pintura Interior (Inclueye empaste) m2 52,65 8,63 454,37 1,25%
8,6 Textura en Tumbados m2 105,59 2,63 277,70 0,76%
8,7 Ceramica Cocina (Keramicos Nereo 31x31) m2 7,54 23,59 177,87 0,49%
8,8 Ceramica Baño Social (Graiman 40x40) m2 6,09 23,29 141,84 0,39%
8,9 Cenefa Artepiso PATATE (Baño Social) m 4,53 9,36 42,40 0,12%
8,10 Cerámica Baño Compartido Piso (FV 30x30) m2 2,50 20,70 51,75 0,14%
8,11 Cerámica Baño Compartido Pared (FV 30x20) m2 10,80 15,52 167,62 0,46%
8,12 Cenefa Artepiso BURBANO (Baño Compart.) m 5,20 22,34 116,17 0,32%
8,13 Ceramica B. Master (Keramicos Nereo 31x31) m2 14,77 23,59 348,42 0,95%
8,14 Cenefa Artepiso QUIJOS (B. Master) m 6,91 8,04 55,56 0,15%
8,15 Ceramica en Pisos (Keramicos Nereo 31x31) m2 45,22 23,59 1066,74 2,92%
8,16 Barredera de cerámica Nereo m 25,78 3,63 93,58 0,26%
8,17 Piso Flotante 8mm (Inc. Instalación) m2 56,08 21,70 1216,94 3,34%
8,18 Barredera Piso Flotante m 50,59 5,81 293,93 0,81%
9 CARPINTERIAS
9,1 Puerta Principal Pivotante Tamborada u 1,00 331,13 331,13 0,91%
9,2 Cerradura llave llave CESA puerta principal u 1,00 54,86 54,86 0,15%
9,3 Puerta MDF textura Wengue 80 cm u 4,00 216,54 866,16 2,37%
9,4 Cerradura de pestillo CESA u 4,00 41,18 164,72 0,45%
9,5 Puerta MDF textura Wengue 70 cm u 3,00 210,46 631,38 1,73%
9,6 Cerradura de Baño CESA u 3,00 34,86 104,58 0,29%
9,7 Mampara de Aluminio Corrediza (vidrio 6mm) m2 3,36 106,36 357,37 0,98%
9,8 Mampara de Aluminio Fija (vidrio 6mm) m2 3,50 112,10 392,35 1,08%
9,9 Ventana de Aluminio Corrediza (vidrio 6mm) m2 16,68 61,74 1029,82 2,82%
9,10 Ventana de Aluminio Fija  (vidrio 6mm) m2 8,95 54,25 485,54 1,33%
9,11 Puerta de Aluminio y vidrio 6mm u 1,00 162,40 162,40 0,45%
9,12 Vidrio Flotado 6mm (Claraboya) m2 3,78 19,56 73,94 0,20%
9,13 Espejo m2 1,63 27,39 44,65 0,12%
9,14 Mesón de Cocina (Fórmica Postformado) m 3,30 122,71 404,94 1,11%
9,15 Muebles Bajos de Cocina m 3,30 148,57 490,28 1,34%
9,16 Muebles Altos de Cocina m 2,20 170,76 375,67 1,03%
9,17 Closets en melanímico (frentes y laterales) m2 14,42 122,12 1760,97 4,83%
9,18 Pasamanos de Tubo metalico gradas global 1,00 186,30 186,30 0,51%
10 VARIOS



Cod. Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Total %

10,1 Encespado de areas verdes m2 66,42 1,53 101,62 0,28%
10,2 Puntos de desagues en patios pto 3,00 23,51 70,53 0,19%
10,3 Rejillas de piso exteriores prefabric. 15x15 cm u 2,00 12,95 25,90 0,07%
10,4 Lavanderia Prefabricada u 1,00 71,46 71,46 0,20%
10,5 Limpieza Final global 1,00 195,00 195,00 0,53%
10,6 Acarreo de Materiales global 1,00 145,00 145,00 0,40%

TOTAL 36484,48 100,00%

RESUMEN PRESUPUESTO
Cod, DETALLE % COSTO
1 OBRAS PRELIMINARES 0,36% 131,80
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,08% 395,74
3 ESTRUCTURA 31,09% 11344,65
4 ALBAÑILERIA 12,35% 4505,83
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 3,94% 1437,97
6 INSTALACIONES ELECTRICAS 5,46% 1993,29
7 APARATOS SANITARIOS 5,13% 1871,76
8 REVESTIMIENTOS 17,20% 6276,87
9 CARPINTERIAS 21,70% 7917,06
10 VARIOS 1,67% 609,51

TOTAL 100,00% 36484,48

Metros Cuadrados de Construcción: 115,38
Costo Metro Cuadrado de Construcción: 316,21

Departamento Técnico
Andino & Asociados



ANEXO C

Estudio de Suelos “Proyecto La Malinda”

Ensayo de Compactación

Resultados Ensayo de Resistencia a la Compresión

Resultado Ensayo a la Absorción
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