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RESUMEN

El presente trabajo consiste

en la realización de un análisis de las normas

técnicas actuales utilizadas en la construcción de viviendas de Interés social de
un piso y un análisis de las reglamentaciones de ley existentes para controlar el
cumplimiento de estas. La comunidad a favorecer con este tipo de proyectos de
interés social, por lo general son de muy bajos recursos, por ende el gobierno
subsidia el 100% del costo de estas viviendas, no preocupándose él mismo por la
calidad de los materiales utilizados, mano de obra requerida y tiempos de
ejecución.
Además se propone una guía para realizar la interventoría a la construcción de
viviendas de este tipo, que

sirva como manual para la implementación del

cumplimiento de las normas.
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INTRODUCCIÓN
Hoy día

el mercado de la construcción exige un control directo sobre los

diferentes tipos de proyectos y obras a ejecutar para garantizar la calidad y los
objetivos propuestos e la realización de cada una de las obras y proyectos; por
esto el interventor representa un eslabón muy importante dentro del desarrollo de
cada una de las construcciones, con su papel de control y supervisión.

Cuando se va a realizar la interventoría a la construcción de una vivienda de
interés social, es bueno conocer las condiciones establecidas por el gobierno para
la ejecución de las mismas, empezando por las área de construcción, distribución
de los espacios y costos.

Encontramos desarrollada en el SENA una guía, que de acuerdo a los criterios de
la construcción cumple con las normas requeridas, en la que apoyaremos nuestra
propuesta. Con la elaboración de esta guía para la interventoría, se busca por lo
menos establecer un patrón a seguir, que no rija como norma sino como una
herramienta de apoyo, donde el ingeniero civil o el arquitecto encargado de hacer
la interventoría tenga las pautas al momento de realizar su supervisión técnica;
donde se le darán a conocer procesos constructivos para hacer más fácil esta
labor.

En el capitulo uno se estableció la problemática del tema y los objetivos; en el
segundo capitulo se hace referencia a la fundamentación teórica, legal y
conceptual de la interventoría

y en el

tercer capitulo se desarrolla la guía

propuesta para la interventoría en la Construcción.
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CAPITULO I

SITUACIÓN ACTUAL EN LA INTERVENTORIA EN VIVIENDAS DE
INTERES SOCIAL SISMORRESISTENTES DE UN PISO
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ACTUALIDAD EN LA INTERVENTORIA

En el diseño y construcción de una vivienda de interés social suscitan un sin
número de factores que de una manera muy directa que afectan el normal y buen
desarrollo de un proyecto de este tipo. Dentro de los cuales, y tal vez el de mayor
importancia es la consecución de materiales de buena calidad, para garantizar los
rendimientos y costos de los mismos.

Aunque se tomen medidas por parte de la interventoría, para hacer cumplir las
normas técnicas en los procesos constructivos lo cierto es que no existe o por lo
menos no es muy conocido un manual de interventoría para este tipo de obra que
facilite y enmarque un procedimiento lógico y correcto para la consecución de los
mejores resultados. Los montos con que se ejecutan este tipo de vivienda no
aseguran un margen de utilidad cuantioso para el constructor y es cuando se
incurre en faltas al no cumplir el 100% los términos de referencia o pliegos de
condiciones ante puestos por el contratante.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL
Las viviendas de interés social hoy día presentan deficiencias tanto en acabados
como en el diseño sismo resistente de las mismas, esto debido en su mayor parte
a la falta de control por parte de la interventorías responsables.

Debido a que no hay de forma explícita unas reglas a seguir por partes de el
constructor, además de los muy bajos costos que se destinan para la ejecución de
este tipo de obras carentes en muchas ocasiones de condiciones mínimas para
asegurar estadías confortables. Tan bajos son los costos que en casi toda obra
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en donde se construyen casas de interés social son entregados en obra negra, sin
servicios al 100% y todo es para disminuir gastos.

Por esta razón se debe garantizar que el bien (vivienda), que ha sido obtenido con
gran esfuerzo y que es la realización en muchas ocasiones de sus propietarios,
por lo menos cuenten con condiciones que aseguren que no les tocaría invertir
hasta dos veces el valor del inmueble para dejarlo definitivamente confortable.
Esta garantía podría ser respaldada por una buena interventoría que cuente con
los recursos, conocimientos y equipos adecuados para llevar a feliz término esta
labor.

JUSTIFICACIÓN DE LA LABOR DE INTERVENTORÍA

La interventoría tiene su origen en la existencia de un compromiso contractual
contraído por dos partes independientes entre sí para la realización de cualquier
clase de trabajo o cometido de mutuo beneficio.

La desaparición del concepto ético de la palabra empeñada ha hecho necesaria la
existencia de un agente independiente que garantice el eficaz cumplimiento del
objeto contractual.

Esta característica hace que la interventoría no se limite

solamente a la supervisión, control y medición de la obra, sino también al hecho
contractual en sí, es decir, al acuerdo entre las partes; por tanto su campo de
acción debe abarcar todos los aspectos concernientes a este hecho.
Las funciones y atribuciones del interventor, así como las actividades que debe
desarrollar, se delimitan y definen de manera general en el reglamento interno de
cada entidad, si es que existe, o en particular en los pliegos de licitación. A pesar
que en legislaciones anteriores existían reglamentos escritos sobre el tema, el
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nuevo estatuto los ha eliminado y clasifica a la interventoría como una labor de
consultoría, restándole la verdadera importancia que tiene.

Partiendo del punto de vista que las viviendas de interés social hoy día son
entregadas por parte del constructor con muchas deficiencias tanto en acabados,
como en el diseño sismo resistente de las mismas, con esta investigación se
pretende indagar ¿Cómo se pueden optimizar los resultados en la
construcción de obras de interés social y la labor de un interventor?

En el desarrollo de este documento, damos respuesta al anterior interrogante,
precisamente con la realización de una guía para determinar los pasos adecuados
en la construcción de una vivienda de interés social, para de esta forma facilitar la
labor del interventor.


Se detallará paso a paso los proceso constructivos de una vivienda de
interés social.



Se indicarán las características de los materiales apropiados para la
realización de la obra.



Se determinará la responsabilidad del interventor en la construcción de
viviendas de interés social.

9

CAPITULO II

LA INTERVENTORIA

10

CONCEPTO SOBRE INTERVENTORIA

La interventoría es una disciplina polifacética y aunque es indispensable que tanto
el interventor como su equipo profesen una cultura de control y estén en
capacidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, también es
importante que tengan conocimientos técnicos referente al tipo de obra que se
ejecuta.

La dotación de personal para el equipo de interventoría es un asunto de gran
importancia, en esta tarea cuenta más la calidad que la cantidad, por lo que es
frecuente que un funcionario ejerza varios roles, razón por la cual su preparación
técnica debe ser excelente.

La autoridad del personal debe estar en relación directa con su
experiencia. Un interventor puede compararse con un médico general,
capaz de diagnosticar cualquier mal, aunque no sea el llamado a aplicar
la cura especializada. Indudablemente la interventoría debe ser una
labor del propio cenit de la carrera profesional, no del amanecer; como
es desgraciadamente el caso más frecuente.

En general, no es

aconsejable asignar como interventor a un profesional recién egresado,
pues le falta la ecuanimidad que solamente imparten los años.

Habitualmente la labor de interventoría propuesta por un consultor
privado está en manos de un profesional ejecutivo, con una dedicación
parcial, mas bien simbólica y cuya misión es la de coordinar las
funcione administrativas y contractuales con la entidad contratante.
En esencia esta ha sido una figura empleada por los consultores y
aceptada por las entidades para poder remunerar a un profesional con
mucha experiencia que se encargue de orientar y dirigir al grupo de
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interventores. Solo en algunas entidades que tienen administradores
de avanzada, se piensa que es función de la interventoría el tema del
seguimiento de la labor de control de impacto urbano y ambiental y la
coordinación de la seguridad industrial de la obra. Surge la necesidad
de aplicar esta disciplina cuando existen en el sitio varios contratistas
independientes entre si;

su función es más de vigilancia que de

aplicación1.

La presencia permanente de la interventoría en el sitio de las obras es
indispensable para el éxito de la misión, sin embargo,

en obras de alguna

magnitud, dispersas o no, por lo contrario tan pequeñas que no ameritan la
presencia permanente de un profesional de la interventoría; es indispensable
contar con el inspector, representante permanente del interventor en la obra y
quien suele representar al contratista, esta persona debe contar con una gran
integridad personal, un alto sentido ético y excelentes conocimientos técnicos. Su
autoridad debe estar claramente definida y debe contar con eficientes medios de
comunicación para solicitar respaldo profesional de los directivos cuando la
situación lo amerite.

Al realizar una interventoría se debe contar con cierta información básica acerca
del proyecto a ejecutar para reconocer posibles debilidades antes de iniciar, para
garantizar que estas sean corregidas y no obstruyan el normal desempeño de las
partes vinculadas en los diferentes procesos a ejecutar en la construcción de una
vivienda de interés social que es el proyecto a analizar.

1

HURDANETA HERNÁNDEZ, Germán; Interventoría de la Obra Pública, Centro Editorial Javeriano, 1998
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TIPOS DE INTERVENTORIAS

Interventoría Técnica:
Los pasos más importantes a tener en cuenta en estas interventorías son:

1. Revisión y aprobación del presupuesto inicial de obra, verificando que estén
de acuerdo con las especificaciones y a los planos que contienen los
diseños.
2. Supervisión de la ejecución de la obra para garantizar que se cumpla con lo
dispuesto en los planos, cálculos, especificaciones e instrucciones
impartidas por los consultores.
3. Supervisión de la calidad de los materiales.
4. Vigilancia de la conservación de las normas y las buenas prácticas de la
construcción.
5. Verificación de las condiciones de transporte de los materiales.
6. Rechazo de materiales en mal estado y, que por sus especificaciones de
origen y/o por el estado en que se encuentran, no garantizan la calidad de
los trabajos.
7. Vigilancia de la programación de la obra.
8. Control del personal de la obra, para garantizar calidad y eficiencia.
9. Realización periódica con el contratista, de la medición de obra.
10. Revisión, aprobación o rechazo de las actas de medición y cuentas de
cobro de subcontratistas.
11. Aprobación técnica de los cambios de proyecto y/o especificaciones.
12. Recibo de la obra al contratista y entrega al propietario
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Interventoría Administrativa:

Para este tipo de interventorías podemos mencionar los siguientes ítems:
o

Evaluación la organización de una obra.

o

Definición de políticas clara para el manejo del riesgo que conlleve la
ejecución de una obra, aprobando pólizas que constituyan los contratistas.

o

Suscripción de actas, según la modalidad del contrato y las circunstancias
de desarrollo del trabajo.

o

Aprobación del programa de trabajo, supervisión de su desarrollo y
exigencia del cumplimiento de plazos.

o

Emisión de conceptos sobre las solicitudes de prórroga que cursen los
contratistas y suscripción de las actas correspondientes.

o

Supervisión de las condiciones de trabajo.

o

Supervisión para que en la organización y desarrollo de los trabajos se
apliquen medidas para prevenir accidentes.

Interventoría Financiera

o

Revisión de las inversiones efectuadas por el constructor con los fondos
suministrados por el propietario.

o

Supervisión de la ejecución presupuestal de acuerdo con los parámetros
previamente definidos y propuesta de los correctivos a las posibles
desviaciones que se puedan presentar.

o

Supervisión de la contabilidad y control de costos, velando por su óptima
actualización y mantenimiento de acuerdo con las normas legales vigentes
y los parámetros fijados por los propietarios.
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o

Liquidación de los precios pactados en los contratos cuando las obras estén
ejecutadas y recibidas a satisfacción

o

Aprobación del pago de reajustes.

Interventoría Legal
Para el caso de la interventoría legal se debe:

o

Recomendación de los sistemas de contrato apropiados para cada caso,
verificando su cumplimiento y liquidación total.

o

Verificación para que en el desarrollo del contrato se cumplan las
disposiciones legales, las normas de reglamentos y en particular las
reglamentaciones relacionadas con la actividad constructora.

o

Revisión de las gestiones legales tendientes a cumplir con las disposiciones
que afecten el proyecto.

o

Verificación previa a negociaciones con subcontratistas, de garantías,
pólizas y seguros de cumplimiento.

o

Aseguramiento de existencia de licencias de construcción, ambiental y de
sanidad.

o

Verificación del cumplimiento de la reglamentación que exijan los entes
públicos o privados que rigen el proyecto.

La Cultura del Control

Es aquí

donde intervienen la Gerencia del Proyecto y por extensión la

Interventoría,

cuya naturaleza no puede ser policiva ni estática, ni de simple

administradora delegada de los recursos del promotor o el contratante. O según la
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concepción de la administración pública, una gerencia minusválida que debe
asumir funciones de planeación, organización y control sin contar con los recursos
ni el mando necesario. Se requiere entonces una acción integral, que planee,
organice dirija y controle las obras con un criterio unificado, básico y que permita
producir un proyecto que cumpla con las expectativas de los usuarios.

Dentro de este estilo de gerencia surge la idea de hacer un control de
vanguardia, esto es, una política integral que permita dirigir la obra con
anticipación a los acontecimientos, de acuerdo con objetivos y
estrategias claras y definidas, con centros de responsabilidad mínimos
y plazos de control cortos.

Labor que se debe extender desde la

génesis del proyecto hasta la entrega satisfactoria al usuario.

Se trata de cambiar una tradición, la de desechar procesos obsoletos y
perjudiciales. Y esto solamente se puede lograr desde la educación,
para lograr resultados inmediatos, es necesario generar la duda, el
cuestionamiento y la voluntad de cambio entre los profesionales que
están en el ejercicio, quienes de buena fe creen que lo que hacen está
bien hecho. Si se identifican los “porqués” de las acciones, se induce a
los constructores a buscar los “cómos”.

Cada uno de los participantes en el proceso tiene su propio nivel de
responsabilidad, con el cual consolida su información. De esta manera,
reporta a un nivel superior de autoridad2.

2

HURDANETA HERNÁNDEZ, Germán; Interventoría de la Obra Pública, Centro Editorial Javeriano, 1998
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NORMATIVA LEGAL A LA INTERVENTORIA
“La interventoría no esta configurada como una disciplina independiente en el
estatuto. Se define como una rama de la consultoría y como tal se le aplica la
generalidad

del

contexto

de

la

ley.

El

marco

de

las

obligaciones,

responsabilidades y derechos es pues, el mismo que el de cualquier otro
consultor.”3

Hasta tanto no se desarrolle una reglamentación más específica, subsistirán
algunos reglamentos parciales contenidos en la legislación vigente y manejados
indistintamente debido a la costumbre.

Estos reglamentos son:


Ley 64/78. Reglamentaria de la profesión.



Decreto 2090/89. Que contiene los reglamentos de tarifas del SCA.



El Decreto 609/76. Que reglamenta las tarifas de los servicios de ingeniería.



La resolución 6494/94 Que define los procedimientos de interventorías para el
INVIAS, y que sirve de pautas en entidades públicas.



El manual AICO para la contratación de consultores.



El manual de consultoría publicado en 1996 por SCI.



Los reglamentos propios de las diferentes entidades.

3 URDANETA HERNÁNDEZ,

Germán; interventoría de la obra pública; centro editorial javeriano 1998.

pp. 25 - 39
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CAPITULO III

GUIA PRÁCTICA PARA LA INTERVENTORIA EN LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL
SISMORRESISTENTES DE UN PISO
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CAPITULO I
PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

A continuación se mostrará diferentes pasos constructivos para la ejecución de
una vivienda de interés social de un piso,

cabe resaltar de que se citará su

proceso de ejecución para que sea de gran ayuda tanto para el interventor como
para el constructor y así garantizar el buen desempeño de las actividades
realizadas por oficiales, maestro de obra y obreros.

Construcción De Caseta
La caseta es un espacio techado, donde se guardan las herramientas, el cemento
y en general, todos aquellos materiales que no pueden estar a la intemperie. El
interventor le corresponde velar el cumplimiento de esta finalidad, porque así se
asegura que no habrá un desperdicio de materiales que afectaran el costo de la
obra. Los materiales usados en la construcción de la caseta quedaran a
consideración del constructor.
Fig. 1 Construcción de una Caseta
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Ubicación Del Lote
La ubicación del lote consiste en determinar los linderos del mismo, el interventor
esta obligado a revisar que esto se cumpla para evitar que incurra en la invasión
de predios vecinos y pueden estar:
A. En medio de dos construcciones
Cuando está en medio de dos construcciones, basta con colocar un hilo en
el frente tomando como guía las construcciones vecinas; el hilo da la línea
de paramento.
Fig. 2 Guía para ubicación de lote en medio de construcciones

B. En urbanización nueva
Si el lote está en una urbanización nueva, donde hay muchos lotes, hay que
tener identificados unos puntos de referencia los cuales son dados por las
oficinas de planeación o curadurías para tener la línea de paramento que es
la que indica donde comienza cada lote.
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Fig. 3 Lote en urbanización Nueva

Descapote
Consiste en limpiar el terreno de malezas, árboles y tierra natural o capote; de allí
viene el nombre de descapote la profundidad a la cual se realiza este varia según
los requiera el lote, como mínimo se puede optar por 30 centímetros.
Antes de iniciar el descapote y limpieza, deberá ejecutarse la localización
aproximada para limitar el descapote a las áreas requeridas para la construcción
de la vivienda.

a) Materiales - Herramientas Y Equipos



Herramientas :

Nivel de manguera, nivel de burbuja, maceta o

porra, barra o barretón, machete, martillo de una, pica, pala, azadón,
plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz de color,
hilo, escuadra de albañil, serrucho.


Equipo: Carretilla

27



Materiales: Puntillas o clavos de 21/2 " 2",11/2, madera para
caballetes, tablillas, alambre N°. 18.

Adecuación Del Lote
Como base o punto de referencia se puede tomar la calle o una casa vecina; en
este caso se deja el andén unos 15 centímetros más alto que la calle y 10 cms
mas para el piso acabado, con el fin de evitar que cuando llueva se entre el agua a
la casa.


Proceso de ejecución

A continuación se indicara el proceso de ejecución para facilitar al Interventor y al
constructor los pasos a seguir.

Para examinar el nivel de referencia puede

tomarse 15 cms por encima de la calle o sea lo que forma la altura del andén y
para esto el maestro u oficial coloque una estaca de madera; en esta estaca
marque con un lápiz de color 10 cms más para determinar el nivel de piso
acabado.
Fig. 4 Adecuación de Lote
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Pasar niveles con la manguera.
a) Se debe tomar una manguera transparente de 3/8 o 1/2 pulgada y de unos 10
o 15 metros de longitud; llena con agua limpia.
b) Revisar que la manguera no tenga escapes ni quebraduras.
Se pasa el nivel a partir de la estaca que colocó de referencia en el andén y suba
el nivel 1 metro.
Fig. 5 Pasar Niveles con Manguera

c) A partir de este punto, se pasa los niveles a las esquinas del lote y se marca el
nuevo nivel con un lápiz de color sobre los palos que ha colocado para pasar
los niveles.


Banqueo:

consiste en sacar la tierra sobrante del terreno. Se realiza con pica, barra o
barretón, palas y carretilla.


Replanteo:

Consiste en trasladar del plano al terreno las medidas depositadas en ello. Este
trazo se hace con referencia a la demarcación hecha por las autoridades locales y
al proceso de ubicación realizado anteriormente.
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Para realizar el replanteo, lo primero es tener el plano de cimientos y desagües y
en éste plano interpretamos las medidas que tendrán los cimientos en cuanto a
anchos para excavación y las medidas a ejes de la vivienda, la forma de las vigas
de amarre los anclajes del acero para las columnetas de cimentación y los ejes
para la excavación donde se van a colocar los desagües.
Fig. 6 Plano de Ejes

Fig. 7 Plano de Cimientos

Fig. 7
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El ancho de cimentación se determina en un dibujo llamado corte. En este caso,
se observa que la cimentación es una viga de 25 cms de ancho y 25 cms de altura
Al iniciar el replanteo se tiene en cuenta los puntos de referencia y las medidas del
lote. Para ser más exactos se debe recordar lo siguiente:

1. Interpretación de plano de cimiento observando:
-

Largo y ancho del lote y tamaño de las alcobas o espacios que
conforman la edificación.

2. Trazado de la escuadra, la cual puede hacerse de la siguiente forma:
Se utiliza el método del triángulo 3-4-5 para trazar una escuadra así:
-Se toma un hilo o cabuya de un poco mas de 12 mts. y se le hace un nudo en
un extremo.
-Luego se mide 3 mts. y se le hace otro nudo, enseguida se toman 4 mts. y se
hace otro nudo.
Fig. 8 Ancho de Cimentación
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- Por último se mide los 5 mts. y se hace un último nudo.
- El último nudo se junta con el primero y se pide ayuda a otras dos personas para
templar la cabuya cogiéndola cada quien un nudo.
De esta forma se obtiene un triángulo grande, para que colocado sobre la línea de
referencia se tenga la escuadra que se busca.
Cuando ya se tiene la escuadra se coloca un hilo sobre esta línea para que quede
demarcado el eje que forma las alcobas.

Fig. 9 Lote Demarcado a Ejes

Teniendo las líneas principales a escuadra las demás se realizan haciendo
medidas iguales en cada lado y colocando estacas en los cruces.
Para marcar el espacio de los servicios sanitarios del plano hay que

tomar

aproximadamente 1.1 mts. se coloca un hilo formando otra paralela para que
quede por último marcados todos los ejes como lo muestra la figura. Todo esto
debe ser especificado por el interventor en su bitácora.
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Fig. 10 Construcción de Caballete

3.2.

Materiales y Forma de Construir un Caballete Sencillo

Fig. 11 Materiales para Caballete Sencillo
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En los caballetes se marca el eje y el ancho de la fundación; puede hacerse
marcando con un lápiz rojo o con puntilla; también se pueden hacer estas marcas
haciendo unas ranuras con el serrucho.
Fig. 12 y 13 Pasos para Subir el Pomo al Caballete

Pasos para subir el plomo al caballete
1. Determinar posición del caballete
2. Fijar el caballete
3. Fijar el punto de referencia con plomada
4. Pasar hilos de alineamiento y plomada
5. Asegurar hilo en los caballetes
6. Repetir operación en extremo opuesto
7. Verificar el conjunto
Cuando la construcción se lleva a cabo en un lote libre por todos los costados, la
demarcación se realiza inicialmente con 4 caballetes dobles y luego se hace el
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replanteo siguiendo los pasos que se dieron cuando se encuentra en medio de
dos construcciones.
Fig. 14 y 15 Delimitación Inicial con Caballete

En algunos casos se puede colocar un caballete perimetral para mayor facilidad
en la demarcación del lote y del replanteo
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CAPITULO II
CIMENTACIONES Y DESAGÜES
Excavaciones
Fig. 16 Forma de Excavaciones

Son las zanjas que se realizan después de hecho el replanteo de la construcción.
La excavación se realiza en forma manual utilizando pica y pala, o barra o
barretón y pala teniendo en cuenta que las paredes de la excavación queden a
plomo y la zanja llegue hasta un terreno de consistencia dura.
Para dar el visto bueno a este punto se debe tener a mano los estudios de suelos
donde muestren el perfil estratégico del suelo con su capacidad portante.
Un método de inspección en campo, es colocar un balde lleno de agua en la zanja
que esta excavando, y con un pisón golpear bruscamente el terreno, alrededor del
balde.
Si el terreno es compacto y duro, el agua permanecerá inmóvil, si el terreno es
poco consistente el agua se agitará por la vibración que le comunica el terreno,
esto nos permitirá tener más confiabilidad en los resultados obtenidos de los
estudios de suelo.
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Procedimiento Indicado Para Realizar Excavaciones
Fig. 17 Procedimiento para Excavaciones

a) Después de armados los caballetes y una vez que el interventor
haya constatado el aplome de los mismos se colocan los hilos en los
clavos que están en los caballetes y que indican el ancho de la
excavación, generalmente si es para vivienda de un piso el ancho
mínimo es 25 cm pero si la construcción es de 2 pisos el ancho es de
30 cm, eso depende además, del tipo de terreno y de la capacidad
de carga del mismo, entre menos resistente sea el terreno, el ancho
de la excavación deberá ser mayor.

Para poder establecer este

punto hay que remitirse al estudio de suelos y ver los resultados
obtenidos de las pruebas.
b) Obtener el ancho de la excavación marcada se procede a realizar la
excavación manual con la ayuda de una pica y una
Fig. 18 Excavación Manual
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pala, sacando la tierra y colocándola retirada de la zanja (a unos 60
cm ), teniendo en cuenta que la tierra se esponja un 20% y 50% de
acuerdo con la clase o tipo de terreno.
La profundidad mínima que debe tener la excavación es de 80 cm o de acuerdo al
diseño de la cimentación.
Fig. 19 Modelo excavación Escalonada

Cuando el terreno es pendiente el fondo de la excavación se realiza en forma
escalonada, iniciando de la parte mas baja hacia la alta, dejando escalones
modulares de 22 cm o 44 cm esto para hacer mas fácil la nivelación de toda la
cimentación con bloques de 20 cm de alto y 2 cm de pega.
Cimentaciones
Son un conjunto de elementos que reciben el peso de la construcción y distribuyen
uniformemente la carga (en toda su longitud), al suelo de apoyo. Están
compuestas por : el cimiento y el sobre cimiento.
Al realizar la interventoría de las cimentaciones de una edificación, previamente se
debe contar con los planos para su interpretación, para saber que tipo de cimiento
es el que se especifica y los puntos donde se deben colocar las columnas de
confinamiento. La cimentación puede ser:
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a) Cimiento En Mallas De Ciclopeo Y Viga De Cimentación
Fig. 20 Cimiento en Mallas

a. Cimiento En Malla De Concreto Reforzado

Fig. 21 Cimiento en Malla
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De acuerdo a la ubicación y forma como llegan las cargas a los cimientos, estos
pueden ser medianeros (excéntricos) o intermedios (centrados):
Fig. 22 Muros

b. Medianeros (Excéntricos)
Cuando el muro es medianero y por lo tanto se apoya en un lado de la
cimentación, en este caso hay que colocar vigas de contrafuerte perpendiculares a
la cimentación excéntrica, a no más de 3 mt, para que el cimiento no se voltee por
efecto de la excentricidad de la carga que recibe.
Fig. 23 Muro Intermedio

40

c. Intermedios (Centrales)
Es cuando el muro está sobre el eje de la cimentación y las cargas son aplicadas
en su centro.
Cimiento En Mallas De Ciclópeo Y Viga De Cimentación
“Este tipo de cimentación consta de un mejoramiento de terreno en hormigón
ciclópeo y una viga de amarre en la parte superior de este, con un ancho
equivalente al grueso del muro que se apoyará sobre él (pero que tendrá mínimo
15 cm de ancho). Se recomienda como mínimo que la viga tenga una altura de 20
cm, con 4 varillas de diámetro 3/8 de pulgada (10M o 10 mm) con límite de
fluencia de 240 Mpa, si es para una vivienda de un piso y 4 varillas de diámetro
1/2 pulgada (12M o 12mm) con un límite de fluencia de 420 Mpa.”4
Fig. 24 Cimiento y Viga de Cimentación

Pasos Para El Interventor
A. Verificar:

4

Manual De Construcción De Vivienda Sismorresistente De Uno Y Dos Pisos. Sena
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Materiales: Arena, cemento, triturado, agua, varillas de hierro, alambre,
madera común, clavos.



Herramientas: Pala, palustre, manguera de nivel, hilo, plomada de
punto, Flexómetro, martillo, maceta serrucho machete, lápiz, pedazo de
varilla de 5/8 lisa para puyar el concreto.



Equipo: Carretilla, baldes, manguera para agua, caneca de 55 galones.

B. Verificar en el sitio de trabajo:


La excavación: Se haya nivelado el fondo y retiro de basuras



El lugar de preparación de la mezcla: No debe haber materiales
orgánicos y vegetales, además se debe colocar una capa de hormigón
pobre para que al preparar la mezcla no se contamine con el material
del suelo.



El camino de transporte de la mezcla: Si el transporte se realiza con
carretilla se deben colocar tablas en el piso.
C. Nivelar altura de cimentación a centro de zanja

Fig. 25 Nivelar altura de cimentación
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D. Preparar concreto u hormigón en dosificación 1:2:3. El primer número
es una parte de cemento, el segundo dos partes de arena y el tercero tres
partes de triturado, medidos en volumen. Aproximadamente 3000psi.
E. Transportar la mezcla:
Esta puede ser transportada en carreta cuidando que no se mueva mucho para
que no se produzca segregación; también puede ser transportada en tarros
teniendo el mismo cuidado.
Fig. 26 Colocación de Piedra

F. Colocación de la piedra
Se coloca una primera capa donde se dejan las piedras separadas unas de otras 5
cm para que penetre el hormigón entre ellas.
Luego se funde otra capa de hormigón y se va puyando con un pedazo de varilla
lisa de 5/8 o una barra; después se repite este proceso de colocar piedra y
hormigón para llenar hasta donde hayamos fijado el nivel de enrase o llenado de
la cimentación
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Fig. 27 Nivelación de Corona de Cimiento

G. Nivelar corona de cimiento
La parte superior del cimiento se llama corona y se nivela colocando un hilo entre
los puntos que se dejaron después de pasar nivel con la manguera. Se asienta
con un palustre sin pasarse del hilo, los puntos deben dejarse en el centro de la
zanja para que sirvan para marcar los de ejes. Al cimbrar el hilo después de que el
hormigón haya fraguado un poco, queda marcado el eje sobre el hormigón de la
cimentación.
Después de tener el ciclópeo vaciado, se procede a construir sobre éste la viga de
cimentación. Es importante recalcar que para una vivienda de un piso se utilizan 4
varillas de 3/8” como mínimo.

Construcción De Viga De Cimentación
a. Interpretar el plano estructural
También figuran en el plano los anclajes entre vigas, así como los anclajes para
las columnetas de confinamiento.
b. Corte medida y figurado del hierro.
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La figuración de los estribos se realiza teniendo en cuenta el recubrimiento del
hierro con hormigón.
c. Armado de la canasta para viga y columneta
Se preparan hilos de alambre dulce # 18 en longitudes de 20 cm y con el
bichiroque o gancho para amarrar se procede a armar la canasta teniendo en
cuenta que los estribos van más juntos a los extremos de la viga, cerca a las
columnetas, por lo tanto allí se colocan a 10 cm y en los centros a 20 cm.
Fig. 28 Armado de Canasta para Canaleta

d. Trasladar y emplazar la canasta
Se lleva la canasta y se coloca sobre el cimiento ciclópeo, con referencia al eje
marcado previamente y se realiza los empalmes o traslapos necesarios entre
vigas en "L" o en "T" de acuerdo con las especificaciones.
Ver gráficos siguientes.

45

Fig. 29 y 30 Traslado y Emplace de Canasta

Se recomienda anclar la columna a una viga terminando los ganchos hacia
adentro para garantizar el confinamiento de la misma.
Fig. 31 Anclaje de Columnetas

Colocación armazón de columnas de confinamiento.
Las columnas se anclan o amarran después de colocada la canasta de la viga de
cimentación.
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Las canastas de las columnetas no deben quedar separadas más de 35 veces el
espesor del muro, o 4 metros y debe haber una en cada cruce de muros y llegar
hasta el fondo de la canasta.
Fig. 32 Modelo de Cimentación Escalonada

Si la cimentación es en forma escalonada, se coloca el hierro de la forma que
muestra la figura, ubicando 5 estribos separados a 10 cm cerca a los nudos y
Fig. 33 Encofrado de Formaleta

el resto a 20 cm. El escalón de la cimentación no debe tener mas de 44 cm de
altura.
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Armar y colocar formaleta o encofrados de madera.
La madera a utilizar en esta formaletería se debe procurar untarlas con aceite
quemado, parafina o acpm las caras de la formaleta para que el hormigón no se
pegue al encofrado..
Se procede la localizar la formaleta teniendo como guía los ejes de la viga, se
colocan a plomo las caras en las orillas, y se clavan listones en la parte superior
para que el ancho de la viga se mantenga uniforme
Fig. 34 Encofrado en madera

Clavar y arriostrar el encofrado:
Es necesario colocar, como se muestra en el dibujo, riostras o diagonales
clavadas en las orillas para que resistan el empuje lateral del hormigón durante al
vaciarlo.
Fig. 35 Clavar el Encofrado
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Desencofrado y curado
Después de pasadas 12 horas, o al día siguiente de fundida la viga de cimentación
se procede a desencofrarla, quitando con mucho cuidado la formaleta y luego
rociando con agua la viga por 7 días consecutivos, como mínimo, según lo
establece la norma NSR-98

Cimiento En Malla De Concreto Reforzado
Es construido como una viga en hormigón reforzado de mínimo 25 cm de ancho
por 20 cm de alto, fundida directamente en el terreno con 4 varillas de diámetro
3/8"(10 M)o 10 mm, con un limite de fluencia fy = 240 Mpa, lisas si la vivienda es
para un piso. Se colocan dos varillas en la parte superior de la viga y dos abajo,
estribadas cada 20 cm con acero de diámetro ¼" y fundida con hormigón de una
resistencia mínima de 17.5 Mpa según NSR-98
Fig. 36 Cimiento en Viga
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se realiza siguiendo los mismos pasos que se dieron para la malla de ciclópeo
más viga; solamente difiere en que se realiza directamente sobre la excavación,
sin encofrado y sobre un solado u hormigón de limpieza de 5 a 10 cm. Si se
realizan micropilotes, también es necesario calcular otro tipo de viga de
cimentación más reforzado.
Desagües
Son una red de tuberías que sirven para desalojar las aguas residuales y lluvias
de una vivienda y conducirlas hasta el exterior para ser entregadas al
alcantarillado público o al colector principal.
La tubería empleada es de PVC y se distinguen dos tipos por el color y grueso de
las paredes; para aguas lluvias la tubería es de color anaranjado y con un calibre
delgado en sus paredes (menor que la de aguas negras) y de color marfil o crema
para aguas negras, que es más gruesa en el calibre de sus paredes por tener
mayor trabajo en el desalojo de sólidos
Fig. 37 Tuberías
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Al realizar las excavaciones para la colocación de la tubería se debe medir que la
pendiente sobre la cota de batea del tubo sea de por lo menos el 2%.
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CAPITULO III
MUROS DIVISORIOS Y DE CARGA, COLUMNAS DE CONFINAMIENTO Y
VIGAS DE AMARRE
Muros: son los elementos que dividen los espacios en una vivienda. En un plano
de planta o distribución son representados por medio de dos líneas que
representan el grueso del muro, las ventanas son representadas por una o dos
líneas en el centro del muro y las puertas se representan por un cuarto de
circunferencia y una o dos líneas rectas, el espacio donde no se coloca puerta y
sirve de pasillo se llama vano.
Fig. 38 Plano de Planta
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Según la función estructural que desempeñan los muros en una vivienda se
clasifican :
a . Muros confinados estructurales: Son aquellos que soportan las losas
y techos además de su propio peso y resisten las fuerzas horizontales
causadas por un sismo o el viento.
b. Muros de rigidez : Son los que soportan su propio peso pero ayudan a
resistir las fuerzas horizontales causadas por sismos en la dirección
contraria a los muros estructurales no considerándose para el soporte de
losas y techos.
c. Muros no estructurales : Son los muros que solo sirven para separar
espacios de la vivienda y no soportan mas carga que la de su propio peso.
Según el sitio donde se colocan los muros, se pueden llamar de fachada (los del
frente de la casa) divisorios los que separan un espacio de otro y medianeros los
que separan una construcción con la del vecino.

Materiales, Herramientas Y Equipo
Materiales: Ladrillo tolete, bloques de cemento, ladrillo de perforación
horizontal, cemento, cal hidratada, arena de pega, acero de refuerzo
corrugado, acero liso, alambre.

Herramientas: Palustre, regla, escuadra, nivel, hilo, ranuradores, plomada,
escantillones, cincel, hachuela, maceta, paleta, llana, metro, flexómetro,
pala.

53

Equipos: Coches, mezcleros, escaleras, andamios, formales, tarros.

Unidades De Mampostería
Se llaman unidades de mampostería a los elementos con los cuales realizamos el
muro confinado y pueden ser ladrillos de arcilla de perforación horizontal o vertical
y de concreto de perforación vertical que cumplan con las normas de calidad.
Fig. 39 Unidades de Mampostería

Mortero De Pega: Es una mezcla compuesta de cemento arena y agua utilizada
para unir las unidades de mampostería y debe reunir las siguientes condiciones:
o Plasticidad: (trabajabilidad) que sea fácil de distribuir en la superficie de las
juntas de pega.
o Consistencia: Que conserve la forma y el tamaño al ser colocado.
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o Retención de agua: Que conserve el agua requerida para la hidratación
del cemento pues las unidades de mampostería tienden a extraer el agua
del mortero de pega al ser colocado sobre la superficie.

Mezcla Para Columnas De Confinamiento, Vigas De Amarre Y Cintas De
Culata
La mezcla que se utiliza para estos elementos es del tipo hormigón o concreto con
una resistencia mínima de f’c=17.5 Mpa y dosificada por volumen con la siguiente
proporción :
1 parte de cemento
2 partes de arena de pega limpia
3 partes de triturado de ¾ de pulgada

Losas De Entrepiso
Construidos monolíticamente o en forma de vigas sucesivas apoyadas sobre los
muros estructurales. Losas o placas de entrepiso son los elementos rígidos que
separan un piso de otro.
Para el caso de vivienda de un piso no se utiliza, a no ser que se considere
ampliaciones futuras, además para las viviendas de interés social no se destina
presupuesto para considerar posibles modificaciones que se vayan a hacer a la
vivienda.
No se profundizara este tema debido a que la guía va dirigida a la construcción de
viviendas de interés social de un piso.
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Instalación de ductos eléctricos
Estos son los tubos que se colocan entre la losa para luego introducir los cables
de energía.En caso que se este adelantando la construcción de una vivienda de
dos pisos.

f. tuberías de desague: en losas con poco grueso y que son utilizadas en tipo de
vivienda, no se debe colocar tuberías que atraviesen vigas, es mejor dejarlas
colgadas por debajo de la losa y luego colocar un cielo falso para luego taparlas.
a) Toma de muestras de concreto para ensayos


Preparar concreto u hormigón manualmente.

Escoja un lugar limpio para la preparación del concreto, de acuerdo con la
dosificación que den los planos, generalmente es 1:2:3.
1.Medir arena según dosificación y regarla
2.Medir el cemento y regarlo sobre la arena
3.Revolver arena y cemento hasta que la mezcla coja un color gris, uniforme.
4 Regar la mezcla y medir el triturado
5.Regar el triturado encima de la mezcla de arena y cemento
7.Abrir huecos en la mezcla y agregar agua lentamente
8.Revolver hasta que quede una mezcla pastosa sin mucha agua y fácil de
manejar
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1. Se toma un molde cilíndrico metálico de 0.30m de altura y 0.15m de
diámetro , se agrega una primera capa de concreto de 10cms, se puya con
una barra de 5/8 lisa proporcionándole 15 golpes a la superficie, esta barra
debe tener su punta roma; debe medir aproximadamente 45 cms. Se raspa
la superficie para aplicar la segunda capa de concreto de 10 cms y se repite
el proceso con una tercera capa.
2. De acuerdo al volumen de concreto el interventor puede estimar el numero
de muestras a tomar, se recomienda que no sean menos de 5 muestras(10
cilindros).
3. Una vez ensayados los cilindros en el laboratorio y obteniendo la
resistencia ensayada para diferentes días, se puede utilizar las siguientes
formulas para obtener la resistencia real:
F´c28=533 + 0.98 f´c7
donde f´c7 es la resistencia ensayada a los 7 días
F´c28=1750 + 0.11 f´c24h
Donde f´c24h = a la resistencia a las 24 horas
b) Transporte del concreto u hormigón.
Puede utilizarse varias formas como las cadenas humanas utilizando baldes, o el
transporte individual en carreta o balde tratando de no mover mucho el concreto
ya que pueden segregarse los materiales
Colocación De Bloques
Para cualquier tipo de muro que realicemos, sea muro de carga, de rigidez o muro
no estructural se debe tener en cuenta lo siguiente:
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a. Picar la superficie de apoyo de la cimentación para mejorar la adherencia.
b. Colocar los bloques con la parte de los tabiques más delgada hacia abajo para
facilitar su manipulación y la colocación del mortero.
c.

Distribuir

la

primera

pega

en

todo

el

ancho

del

bloque.

d. Eliminar las rebabas de la mezcla después de pegado el bloque.
e. Utilizar la mezcla ya remojada en un tiempo máximo de 45 minutos a una hora.
f. Asegurar las varillas para conservar su verticalidad en los muros estructurales
con refuerzo.
g. Evitar utilizar morteros después de 2.5 horas de mezclados en seco.
h. No utilizar, en ningún caso, tierra para el relleno de huecos de los bloques.
En cualquier tipo de muro, para la primera y segunda hilada se utiliza
generalmente bloque de cemento, terminando de formar el sobrecimiento junto
con la viga de amarre hasta llegar al nivel de piso acabado (N.P.A).
Fig. 40 Sobrecimiento
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Cómo colocar la primera hilada sobre la fundación
El interventor debe garantizar que se cumplan los siguientes pasos:
a) Nivelar y limpiar la corona de fundación, colocar temporalmente los
bloques sin pega para realizar la distribución y dejar los espacios para las
columnas de confinamiento. Marcar con una tiza o lápiz de color.
b)Picar la corona del cimiento donde se apoyará el sobrecimiento.
c)Aplicar mortero de pega a la corona en los sitios marcados, máximo un
centímetro de mortero o junta de pega.
d)Colocar y aplomar los bloques esquineros o madrinos en el centro de la
línea guía o eje que marcó durante el replanteo.
e)Colocar hilos para guía o conservación de la alineación y nivelación.
f)Colocación de los bloques intermedios. Controlando su nivelación y
posición con una regla y la escuadra.
g)Retirar los hilos y rellenar juntas verticales.
h)Rellenar los huecos verticales de los bloques con cascajo o arenón
limpio. Esto último solo se hace en las dos hiladas de sobrecimiento, si todo
el muro va a ser realizado con bloque de allí en adelante no se llenan y el
mortero debe aplicarse únicamente en las paredes laterales y en los
tabiques centrales, proceso llamado pega moteada.
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Fig. 41 Columnas

Pega de unidades de mampostería de perforación horizontal.
Después de ser nivelada la cimentación con los bloques, se debe marcar los
espacios donde irán puertas y para las columnetas de confinamiento.
Fig. 42 Pega de unidades de mampostería horizontal.
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Condiciones Generales

Antes de colocar el ladrillo de arcilla, éste debe ser prehumedecido para evitar la
pérdida de agua del mortero.
Los ladrillos deberán estar limpios, libres de materia orgánica o cualquier otro
material contaminante y no presentar grietas o desbordes. Los errores de
alineación o nivelación deben corregirse antes de que endurezca el mortero, en
caso contrario, se debe retirar la mezcla completamente y colocar mortero fresco.
A medida que avanza la pega se debe eliminar la rebaba interior y exterior y
reutilizar el mortero no contaminado. En los muros estructurales, los conectores se
van colocando a medida que avanza la pega del muro que se ejecuta primero.
Cuando haya refuerzo vertical, este debe quedar separado al menos 0.5 cm. de la
cara interior del ladrillo procurando su contacto con la dovela de traslapo. En la
mampostería de muros confinados el aparejo debe ser trabado de tal manera que
las juntas verticales no coincidan con las de la hilada inmediatamente anterior


Ejecución

a. Se determina el tipo de muro.
b. Se selecciona el tipo de ladrillo a utilizar.
c. Se limpia la superficie de apoyo y se extiende una capa de mortero no mayor de
13 mm. ni menor de 7 mm con mezcla de mortero remojado con
impermeabilizante.
d. Se colocan los ladrillos esquineros o madrinos y se aploman.
e. Se templa un hilo entre ellos para alineación y nivelación.
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f. Se coloca el resto de los ladrillos de la hilada, procediendo de un extremo hacia
el otro siguiendo la guía del hilo.
g. Para las hiladas siguientes se repite el proceso de colocar mezcla y madrinos
en los extremos, iniciando con un medio ladrillo para que quede trabado el muro y
así se sigue repitiendo.
h. Para mantener la modulación vertical se coloca en los extremo un escantillón de
madera, donde se han señalado las juntas horizontales.
i. Terminada la colocación de los ladrillos, se procede a llenar con mortero las
juntas verticales y a emparejar las juntas del ladrillo proceso que comúnmente se
llama revitar.
En la intersección de los muros estructurales, normalmente se realizan las
columnas de confinamiento. Ver las 2 figuras siguientes
Los muros no estructurales deben quedar conectados a los muros estructurales
con conectores flexibles colocados previamente.

Columnas De Confinamiento
Son los elementos verticales que amarran los muros y se construyen de hormigón
o concreto reforzado que se anclan a la malla de cimentación y a la viga de
amarre superior.
a. Ubicación de las columnas de confinamiento: Las columnas de
confinamiento se colocan en los extremos de muros estructurales, en la
intersección con otros muros y en sitios intermedios a distancias no
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mayores de 35 veces el grueso del muro confinado, 1.5 veces la distancia
vertical, o a 4 mts.
b. Dimensiones de las columnas de confinamiento: El espesor de las
columnas de confinamiento será igual al del muro y el área mínima que
debe de tener es de 200 cms2 se puede colocar de largo la mitad de la
pieza de mampostería para que quede modulado el muro.

Proceso Constructivo De Las Columnas De Confinamiento

a. Colocación de refuerzo
Se selecciona el tipo de acero para las columnas el cual puede ser: 4
varillas de 3/8" (10M) o 3 varillas de ½"(12M), lisas o corrugadas, el limite
de fluencia del acero Fy debe ser mayor de 240 Mpa.
Se forma "el castillo" o canasta, los estribos, o sea el refuerzo transversal,
se colocarán de acero de ¼"(6M), repartiéndose 6 estribos a 10 cms unos
de otros cerca de las vigas, y en el centro se reparten a 20 cm.
Luego se coloca la canasta, traslapándola mínimo 40 cm con las puntas o
pelos de hierro que se dejaron al realizar el cimiento
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Fig. 43 Colocación de Canasta

b. Formaletería
Después de colocado correctamente el acero y los estribos, se colocan las
tapas o testeros de madera previamente impregnados de "acpm" con
parafina o aceite quemado (como desmoldante) para poderlas retirar
fácilmente y se tapan con papel las fisuras que queden entre las tapas y la
pared.
Fig. 44 Colocación de Tapas de Madera
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c. Fundida de columna
Se remoja las paredes del muro que quedarán en contacto con la
columna y se inicia el vaciado o fundida. Esta se realiza utilizando
un concreto u hormigón pastoso preparado con una dosificación
1:2:3 Aproximadamente 3000psi.
e. Desencofrado
Después de pasadas 12 horas, o de un día para otro, se pueden
quitar las tapas o testeros y se resanan los huecos u hormigueros
que hayan quedado, con una mezcla de arena y cemento en
proporción 1:4
f. Curado
Después de

quitadas

las

tapas o

testeros

se

procede

regar con agua 2 a 3 veces por día durante una semana
Fig. 45 Vigas De Confinamiento

Vigas De Confinamiento
Son elementos de hormigón reforzado que se colocan en forma horizontal sobre
los muros o embebidos en las losas de entrepiso y que ayudan a formar una
especie de cajón rígido entre vigas, columnas, y muros
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a

Dimensiones:
La viga de amarre debe tener el ancho igual al muro y una altura mínima de 15cm,
su área no debe ser de menos de 150 cm2
Refuerzo Mínimo De Las Vigas De Confinamiento
a) Refuerzo longitudinal: se colocan 4 barras de 3/8 para vigas que tengan un
ancho superior a 11 cms, para vigas que tengan menos ancho o estén
embebidas en la losa se colocan 2 varillas de ½.

b) Refuerzo transversal: Se colocan estribos rectangulares cerrados utilizando
varillas de ¼.

Proceso Constructivo De Las Vigas De Amarre
Fig. 46 Vigas de Amarre
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a) Después de cortado, figurado y armado el acero como se indica en los
planos, se arma la formaleta, colocándole a esta traviesas de 15cms, para
evitar que se abran al momento de fundir la viga
b) Colocación de ganchos o tornillos para amarre del techo: estos deben ser
de una longitud aproximada de 30 cms o de acuerdo al peralte de la viga,
c) Fundición de la viga: el concreto utilizado debe ser de la misma dosificación
que se utilizó para la columna.
d) Desencofrado: como mínimo se recomiendan 12 horas para retirar las
formaleta, se debe resanar la viga si quedan hormigueros, el curado debe
ser mínimo 7 días rociando agua tres veces al día
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CAPITULO IV
CUBIERTAS
Tiene como misión proteger la construcción y a los habitantes, de las inclemencias
del clima como la lluvia, el viento, la nieve, el calor y el frío. se realiza en la parte
superior y exterior de una vivienda.
Características
Las principales características que deben de tener las cubiertas son:
- La impermeabilidad o sea que no deje pasar el agua
- El aislamiento para que no pase el calor el frío o la nieve.
- Cuando se construye en zonas donde llueve mucho se recomienda utilizar
pendientes o inclinaciones grandes, para que el agua lluvia caiga mas rápido de la
cubierta.
Formas De La Cubierta
La forma de la cubierta depende del tipo de construcción en la cual se va a
ejecutar, los tipos más comunes son:
Cubiertas de una sola vertiente, a dos aguas, a tres aguas, a cuatro aguas y
cubiertas plegadas en forma de sierra. Otras como las cubiertas en pabellón,
cubiertas quebradas o mansardas y las cubiertas compuestas, solo tienen
importancia urbanística o paisajista.
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Fig. 47 Tipos de Cubiertas
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Partes De Una Cubierta
A. Estructura o armazón:
Es la parte constituida por elementos de madera o en algunos casos en acero (en
forma de cerchas), que tiene la función de soportar su propio peso y el del techo o
cubierta propiamente, además de las fuerzas externas como la del viento y de las
personas que suban al techo para realizar alguna reparación.
Fig. 48 Estructura o Armazon

Entre los elementos constitutivos se tiene:
Cabios o alfardas, correas, pares, riostras o diagonales, pendolones o puntales,
tirantes, soleras cumbrera.
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Fig. 49 Techo de Cubierta

B. Techo o cubierta
Es el conjunto de elementos que va montado sobre la estructura puede ser de
paja, teja de barro, teja de zinc, teja de fibro cemento etc. En algunos casos se
debe complementar con un manto impermeable.
Fig. 50 Accesorios del Techo de Cubierta
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C. Accesorios complementarios
Son partes de la cubierta hechos del mismo material y sirven para hacer los
remates.
Entre ellos se tienen Limatesas, limahoyas, caballetes, esquineras claraboyas.

Pendientes De Las Cubiertas
Es la inclinación con la que se hacen los techos o vertientes para desalojar con
facilidad las aguas y su magnitud depende del material que se utilice como
cubierta.
Las pendientes que más se utilizan en nuestro medio son las siguientes:



Entre 20% y 27% para cubiertas de cinc y tejas de fibro cemento.



Entre 30% y 60% para los diferentes tipos de teja de barro.



Entre 50% y 80% para techos en paja o palma.

Cuando se dice que un techo tiene pendiente de 20% significa que por cada metro
lineal de techo subimos 20 centímetros, así, si son 2.oo metros nos elevamos 40
centímetros y si son 3.oo metros nos levantamos 60 centímetros y así
sucesivamente.
Las pendientes son expresadas en los planos en forma de porcentaje, y con una
flecha se indica hacia donde corren las aguas.
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Fig. 51 Plano de Pendientes

Cubierta En Teja De Fibro Cemento
Las cubiertas en teja de fibro cemento se caracterizan por su bajo peso y la poca
cantidad de madera que se utiliza para su construcción, a las láminas
comúnmente se las llama tejas de eternit pero, eternit es una marca o fábrica que
las produce, por lo tanto cuando usted pida una lámina pídala como teja de fibro
cemento.
Estas tejas son construidas con cemento y unas fibras mineralizadas que unidos
forman láminas las cuales tienen buena resistencia.
Las placas se identifican por números que me indican cuanto tiene de largo en
múltiplos de 30.5 cm.
En la tabla siguiente encontramos las medidas que son de mayor utilidad cuando
se va a construir un techo en tejas de fibro cemento. Ejemplo: Si se quiere saber
cuánto tiene de longitud una teja # 8, nos ubicamos en la tabla en la columna
número de placa 8 y leemos en la segunda columna la longitud que es 2.44 m,
ahora si queremos saber cual es la superficie útil que cubre esta lámina seguimos
en la misma línea y leemos en la parte donde dice superficie útil, lo cual nos da
2.245 metros cuadrados.
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Tabla No. 1 Medidas de utilidad para construcción de techo de teja.

NUMERO
PLACA
2
3
4
5
6
8
10

LONGITUD ANCHO SUPERFICIE
m

m

m2

0.61
0.91
1.22
1.52
1.83
2.44
3.05

0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92

0.561
0.842
1.122
1.403
1.684
2.245
2.801

LONGITUD ANCHO SUPERFICIE
PESO
UTIL
UTIL
UTIL
EN
Kg
m
m
m2
0.47
0.87
0.41
7.5
0.77
0.87
0.68
11
1.08
0.87
0.94
15
1.38
0.87
1.21
18.7
1.69
0.87
1.48
22.5
2.30
0.87
2.01
30
2.91
0.87
2.55
37.5

Cálculo De Separación De Correas Para Un Techo
“Para calcular la separación de las correas en un techo de láminas de fibro
cemento, a la distancia entre la cumbrera y el muro, tomada sobre la pendiente, le
restamos la longitud de los traslapos necesarios, que en cada lámina es de 14
cm.”5
Las tejas número 8 y número 10 tienen una correa más en el centro
La siguiente gráfica muestra la separación a la cual se deben colocar las correas
en un techo de tejas de fibrocemento.

5 SENA, Centro de la construcción, manual para la elaboración de casa sismorresistentes de uno y dos pisos
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Fig. 52 Separación de Correas en Techo

Proceso Constructivo De Una Cubierta En Teja De Fibro Cemento
A. Interpretar plano de la cubierta: Del diseño arquitectónico, estructural y de
las especificaciones, se deduce claramente el tamaño de las tejas
seleccionando el espaciamiento de los elementos de apoyo (vigas, correas,
perlines, etc.), el sentido de colocación de las tejas y los elementos o
accesorios a utilizar como caballetes, limatones, limahoyas, áreas de
ventilación e iluminación, ruanas, canoas, bajantes, etc.
B. Seleccionar:

Herramientas:

Hilo,

nivel,

martillo,

escuadra,

metro,

destornillador, alicate, tenazas, sierra, serrucho, segueta, rayador, limas,
taladro, berbiquí, tijeras y palustres.
C. Materiales: Tejas onduladas y accesorios de fibro- cemento. Normas
ICONTEC 160 y 275, Ganchos, pernos, amarres de alambre galvanizado,
masillas elásticas, canales y bajantes en fibro - cemento, lámina galvanizada o
PVC, ruanas en fibro - cemento o en lámina galvanizada.
D. Equipos: Andamio, escalera, manilas, carreta.
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Fig. 53 Verificación de Medidas

E. Verificar medidas de enrase y pendientes
Esto se hace partiendo del nivel que se establece a 1 metro de piso acabado
tomando medidas a partir de esta, las cuales puede ser de 1.40 m a 1.60 m, de
acuerdo con el nivel de enrase que se haya especificado.
Fig. 54 Colocación de Alfardas y Correas
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F. Colocar alfardas y correas:
Las alfardas se colocan en dirección de la pendiente, espaciadas entre 1 y 1.20
metros y las correas se colocan a distancia acorde con el tipo de teja de fibro
cemento que se vaya a colocar. Por ejemplo, si se va a colocar teja número 6,
las correas se colocarán a 1.69 metros, esta distancia la dan los planos, o se
calcula restándole a la longitud total los 14 cm.
Al colocar las correas se debe trazar escuadra con respecto al muro en el cual
se va a iniciar la colocación de las tejas para que estas queden parejas contra
el muro y sobre las correas.
Estas correas se amarran al muro que las recibe con alambre o con los
tornillos que se hayan dejado previamente incrustados sobre la cinta de culata
como se ha explicado en guías anteriores.

Fig. 55 Distribución de Tejas
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G. Distribuir tejas
La distribución se inicia por el lado opuesto a la dirección del viento y desde la
parte inferior hacia la superior, colocando las tejas con la cara más lisa hacia el
exterior. Para realizar las labores de colocación se debe disponer de un tablón
previamente asegurado pues no se debe caminar sobre las tejas ya colocadas.
Las tejas se deben pintarse antes de colocarlas, si se quiere darles color.
Sistemas de corte y fijación de láminas
El corte se realiza en una de las esquinas utilizando un serrucho. Para este fin se
miden a lo ancho, 47 milímetros y a lo largo, 140 milímetros.


Sistemas de fijación de tejas.

Los sistemas mas utilizados son:
A. El de fijación con gancho, el cual tiene una medida igual a la del
traslapo (14 cm) y se fija a la correa por medio de clavos o tornillos.
B. La de fijación con amarres de alambre. En este sistema también se
deben traslapar las tejas 14 cm y después de colocar el amarre,
cubrir la perforación con masilla para que no se entre el agua.
Fig. 56 Cuidados de Fijación
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Cuidados que se deben tener al colocar las tejas.
Deben preverse sistemas de izado seguros para que no desborden las tejas.
Se debe prever un eficiente sistema de ventilación interior para evitar la
condensación del vapor de agua.
Las canoas interiores deberán estar colocadas antes de iniciar la colocación de las
tejas.

Deben rechazarse las tejas desbordadas y fisuradas.

Fig. 57 Caballete Articulado
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f. Colocación de caballetes
El caballete sirve para cubrir la luz de la cubierta en la cumbrera, este debe
traslapar a cada lado lo mismo que las tejas, o sea 14 cm y se fija a la correa por
medio de amarres de alambre a cada lado, se puede conseguir fijo para
pendientes del 27% y articulados para otro tipo de pendiente. Ver figuras
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CAPITULO V

PAÑETES
Es el revestimiento de muros y cielos con una o varias capas de mezcla de arena
lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin es el de emparejar la superficie
que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros etc.; dándole así
mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este proceso también es llamado
friso, repello o aplanado.

Clases De Pañete
A. Pañete liso: Es el que se hace para obtener una superficie lisa y pareja. Se
utiliza normalmente en espacios interiores como salas, comedores, alcoba y en
exteriores como fachadas y patios.
B. Pañete rústico: Es el que se hace para obtener una superficie dispareja y se le
da a ciertos tipos de superficies que van a quedar expuestas sin más
recubrimientos
La relación agua cemento recomendada para el mortero a utilizarse como pañete
debe ser todo el tiempo menor de 0.50
Para muros interiores se puede trabajar con una relación de mezcla 1:5 al igual
que el pañete rustico, para losas de concreto y cielos rasos se debe trabajar con
una relación de mezcla de 1:4
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Tabla No. 2 Espesores de los revoques

Base en el cual se coloca
Malla de refuerzo
Muros
Concreto

ESPESORES DE LOS REVOQUES
Espesor en muro en mm
22
13
13

Espesor en cielos en mm
16
10
13

Si la superficie a revocar necesita mas espesor, es recomendable hacerlo en
varias capas ninguna de las cuales puede ser mayor a la recomendadas en la
tabla anterior.
El cemento utilizado para revoque es tipo "portland" el cual no debe ser
almacenado en obra por más de 45 días y colocado sobre estibas para evitar el
contacto con la humedad del piso y las paredes.
El agua para morteros debe ser limpia, evitando utilizar agua de caños o que
tengan contenidos de lodos.
La cal utilizada es la llamada cal apagada y sirve para que el mortero pegue mejor
y sea mas manejable (plástico) en el momento de ser utilizado.
Forma idónea de hacer el pañete
A. Se Prepara:


Materiales: Arena, cemento, agua, cal.



Herramientas: Palas, palustres, llana de madera, llana metálica, boquillera o
regla , clavos e hilos, nivel de burbuja, martillo de uña, maceta, cincel,
hachuela, plomada, (Pirulí), escuadra, flexómetro, manguera transparente para
pasar niveles.



Equipo: Carretas, andamios, tarros, artesa, zaranda
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B. Preparar superficie
Se retiran las protuberancias o partes salientes ocasionadas por sobrantes de
material, con la hachuela o maceta y cincel y todo aquello que interfiera con la
aplicación de mortero.
C. Preparar mortero según dosificación.
Se inicia cerniendo la arena en una zaranda y midiendo: primero la arena y luego
el cemento; se revuelve en seco y se le agrega el agua en la artesa
D. Localizar puntos maestros (Basado)
Se localizan los puntos de referencia untando mortero a 15 cm del techo y a 15 cm
de la pared contigua, colocando luego un pedazos de baldosín o madera para
determinar el grueso del pañete; en seguida se busca la verticalidad con la
plomada de pirulí o plomada de castaña con el punto de la parte inferior.
Fig. 58 Localización de Puntos
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E. Hilar puntos maestros
Después de localizados los puntos maestros en un extremo del muro, se pasa al
otro extremo y se hace lo mismo. Luego para colocar los puntos centrales se
coloca el hilo entre los puntos orilleros y se localizan los puntos centrales
colocando otros pedazos de baldosín que lleguen hasta el hilo, sin tocarlo.
Los puntos centrales se colocan a una distancia menor de la longitud que tenga la
regla , así, si el codal mide 2 m, los puntos se colocan a 1.70 ó 1.80 mts.
Fig. 59 Franja Maestra

F. Realizar faja maestra
se recomienda que el muro este húmedo para que la mezcla no pierda agua y se
lanza mortero entre los dos puntos maestros hasta llenarlos, formando entre ellos
una faja que luego es tallada por medio de regla o boquillera entre los dos puntos,
esto se hace después de que el mortero a fraguado un poco, moviendo la regla
suavemente de arriba hacia abajo y al mismo tiempo en forma horizontal.
Si quedan huecos se rellenan con mortero y se pasa nuevamente la regla hasta
que la superficie quede plana.
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G. Llenado de espacios entre fajas maestras
Luego el muro se debe humedecer tratando que no quede muy saturado, luego
con el palustre se lanza mortero entre las fajas hasta llenarlo completamente, y
con la ayuda de la regla se recorta el mortero sobrante, tallando la regla entre las
fajas maestras. Si quedan huecos se rellenan con mortero y se vuelve a tallar .
Fig. 60 Morteros

H. Afinar el revoque o pañete
Una vez tallado el mortero, se procede a afinar, para lo cual se usa un mortero
mas plástico y con la ayuda de una llana de madera humedecida se va afinando o
aplanando el revoque, haciendo movimientos circulares repetidos hasta lograr una
superficie homogénea y compacta
I. Rematar y detallar la superficie
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Consiste en retirar de los rincones los sobrantes de mortero y dejar bien definidos
estos sitios a 90 grados.
J. Realizar juntas o ranuras
Estas se realizan cuando hay empate de dos materiales diferentes en los muros,
otro pañete anterior, o cada 5 metros lineales. Esta junta se realiza haciendo una
pequeña ranura horizontal o vertical según el caso y a 45 grados con respecto a la
superficie.
K. Curado
Las superficies de pañete se deben curar rociándolas con agua todos los dias por
lo menos durante una semana inmediatamente después de ejecutado.
Antes de aplicar estuco se debe dejar secar el pañete unas dos o tres semanas
dependiendo del clima y del lugar donde se realizó el pañete.
Recomendaciones


Si el pañete se realiza en techo, el basado se realiza trazando un nivel
sobre las paredes y luego basando con referencia a ese nivel, pues el techo
es una superficie que está horizontal.



Si la vivienda tiene losa se inicia el revoque por el cielo raso y luego se
continúa con las paredes.



No debe utilizar mezclas pasadas, ni agregarles cemento para reutilizarlas.



La humectación de los muros no debe ser excesiva.



El agua adicionada a la mezcla no debe ser exagerada.



La mezcla que caiga al piso, puede ser recogida si éste está limpio; con
frecuencia es usada con el resto del material.
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Un buen atezado final es importante, ya que de él depende en alto grado, la
adherencia, la dureza superficial y la textura.



Los cortes de una etapa a otra deben ser chaflanados para obtener una
buena adherencia.



Sobre ladrillos sin estrías y superficies de concreto lisas, se debe aplicar un
adherente antes de revocar.



El recorrido de la regla se recomienda sea en dos direcciones (horizontal y
vertical), para que la superficie quede más plana.

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS
En las viviendas de interés social es muy frecuente que no se les instale o que se
utilice pisos cerámicos, enchapes de tercera calidad, por su bajo costo.
Para los pisos en ocasiones se deja una plantilla en concreto pobre 1-2-4 de 5cms
aproximadamente.
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CONCLUSIONES

Antes de iniciar la ejecución del proyecto el interventor debe poseer en lo mínimo
la siguiente información:


Planos del proyecto



Copia del contrato firmado por el contratista



Copia de las pólizas y verificar vigencia de las mismas



El interventor debe revisar listados de empleados, para garantizar que por
lo menos tienen A.R.P en el instante de iniciar labores



Se debe saber que impacto ambiental o socio-económico ejercerá el
proyecto sobre el entorno y si se posen las licencias requeridas.

En el instante de ejecutar la labor el interventor debe como mínimo cumplir los
siguientes puntos:
 Anotación de observaciones en la bitácora (libro de apuntes del
interventor) para posteriormente sacar un informe semanal, mensual
o final, y a su vez estos informes toman gran importancia en la
liquidación del contrato.
 se asegura que se cumplen con las normas mínimas y se cuentan
con los implementos de seguridad industrial establecidos por el
gobierno.
 Revisión del estado de equipos y herramientas
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 Entre otros puntos a supervisar por parte de la interventoría
 Hacer cumplir las especificaciones técnicas, de calidad y plazos de
entrega pactados en el contrato.

En el momento que se finaliza el proyecto el interventor tendrá entre sus funciones
las siguientes:
 Verificar liquidación de los contratos de los empleados del contratista o
constructor.
 Presentará informe final en donde se mostrará pagos parciales por entrega
parcial de obra, multas si las hubo debido a retrasos o a no cumplimiento
de las especificaciones pactadas en el contrato.
 Mostrará actas de modificaciones en el transcurso de la obre si las hubo,
éstas deben ir en el informe final.

Con la presentación del informe final se facilita la liquidación del contrato entre las
partes.
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