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1. Proyecto arquitectónico
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Foto 1.1. Fachada norte

Foto 1.3. Fachada poniente

Foto 1.2. Fachada sur

Foto 1.4. Fachada oriente

Foto 1.5. Fachada principal Foto 1.6. Detalle de cubierta

Fotos 1.1 - 1.6. Fachadas de la casa experimental en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, UNACH.



2 . M A T E R I A L E S D E
CONSTRUCCIÓN.

Los materiales utilizados en la
construcción de la casa experimental,
son los siguientes:

Arena.
Cemento.
Piedra.
Petatillo (2.5x13x28).
Ladrillo.(5x13x28)
Armex de 10 x 15 cm.
Malla electro soldada 6-6/10-10.
Varillas de 3/8.”
Monten de 2”x 6” x 6 m. cal 14.
Monten de 3” x 8” x 6 m. cal 14.
PTR. de 4”x 4” x 6 m. cal 14.
Ángulo metálico cal14.

2. Materiales de construcción

Petatillo

PTR

Monten

Varilla



3. Preliminares

3. TRABAJOS PRELIMINARES.

3.1 LIMPIEZA DEL TERRENO.

,

(ver gráfico 3.1)

Se hizo l
para preparar el lugar donde se
desplantó el edificio quitando la
basura, escombro, hierba y arbustos

. Así mismo, se niveló
el terreno quitando las elevaciones de
tierra.

impieza de terreno

Foto 3.1. Limpieza de terreno para casa experimental, Facultad de
Arquitectura, UNACH. Febrero 2004.

Gráfico 3.1. Limpieza de terreno.

Ancho del cimiento

Eje de muro

3.2 TRAZO DE LA OBRA.

Se marcaron sobre el terreno
las medidas del proyecto, que se
encuentran en el plano de la casa
experimental.

Desde el comienzo del trazo de
la obra es necesario tener en cuenta a
que altura va a quedar el nivel del piso
interior de la construcción en relación
al nivel del terreno y banqueta. Ya que
este debe ser de mayor altura que el
nivel del terreno a fin de evitar que se
introduzca las aguas pluviales a la
construcción. Por lo que se hace
necesario que el nivel de piso interior
quede a unos 25 ó 30 cm.

Gráfico 3.2. Limpieza de terreno.



4. Cimentación y estructura

4.1 EXCAVACIÓN

Se comenzó a excavar con
base en las líneas marcadas con cal
sobre el terreno, que indican el ancho
de la cimentación.

El fondo de la excavación debe
quedar nivelado. Por lo que se utilizó
el nivel de manguera para comprobar
el nivel en cada una de las esquinas de
la excavación y cada uno de los puntos
donde se cruzan dos cimientos.

Foto 4.1. Excavación en terreno intermedio, casa
experimental, instalaciones de la Facultad de Arquitectura, UNACH.

Gráfico 4.1. Vista aérea de la excavación en terreno intermedio, casa
experimental, instalaciones de la Facultad de Arquitectura, UNACH.

4.2 CIMENTACIÓN DE PIEDRA.

(ver gráfico 4.2 )

La piedra que se utiliza para la
cimentación debe de ser maciza,
evitándose el uso de piedra bola o de
río, ya que para su junteado requiere
mayor cantidad de mortero y además
de ser de menor resistencia.

Normalmente los cimientos se
construyen con sus caras laterales
inclinadas, a las que se les llama
escarpio, pero en algunos casos se
puede construir con las caras
verticales, como se utilizó en esta obra

.
Hay que dar al cimiento una

altura adecuada de acuerdo con la
dimensión de su base, una base muy
ancha y poca altura es peligrosa para
la seguridad de la casa.

Gráfico 4.2. Cimentación vertical desplantada en casa experimental,
Facultad de Arquitectura, UNACH.

Cimiento exterior.

Cimiento interior.



4.3 PROCESO CONSTRUCTIVO.

Plant i l la:

(ver gráfico 4.3).
Preparación de mezcla:

Colocación de la piedra:

(ver
gráfico 4.4)

,

Terminando la
excavación y el nivelado del fondo, se
compacta con un pisón de mano el
fondo de la cepa, con el objeto de
evitar asentamientos en el terreno. Se
recomienda que en terrenos malos
antes de colocar la piedra, hacer una
p l a n t i l l a d e c o n c r e t o p o b r e

La
piedra se pegó con mortero cemento
arena, con la proporción 1:3.

Antes
de colocar la piedra se debe de mojar
para evitar que absorba el agua del
mortero. Una vez decidida las medidas
de la cimentación, se pasaron los hilos
a la altura de la corona, que sirvieron
de guía para colocar las piedras

.

Las de mayor tamaño quedan en la
parte inferior, en cuanto a las mas
chicas van en la parte superior. Las
piedras se cuatrapean en sus juntas,
es decir, se alternan en las juntas
verticales y horizontales las juntas no
tienen mas de 2.5 cm. de espesor.

Gráfico 4.3. Plantilla de concreto pobre.

Gráfico 4.4. Proceso constructivo.

Plantilla .
Terreno .

Cepa .

Cimentación terminada.Foto 4.2.



Gráfico 4.6. Cimbrado de la cadena de desplante.

Cachetera.

Separador.Armex.

Área tratada
con aceite
quemado.

Separador, hecho con
un pedaso de varilla.

Calza de piedra.
Tensor de alambre

recocido.

Gráfico 4.5. Ubicación de la cadena de desplante.

Foto 4.3. Se dejan preparadas las varillas y columnas de PTR a la vez
que se cuela la cadena de desplante.

Cadena de desplante.

4.4 CADENA DE DESPLANTE,
ESTRUCTURA DE SOPORTE Y DE
CUBIERTA.

(ver gráfico 4.5)

P r o c e d i m i e n t o d e
construcción:

( v e r p l a n t a d e
cimentación)

La cadena de desplante es un
refuerzo de concreto armado, que se
encuentra localizado en la parte
superior del cimiento de piedra

, y distribuye las
cargas de la vivienda a la cimentación.
Por lo general esta cadena tiene el
mismo ancho que el muro (15 cm.) y su
altura mínima es 20 cm.

una vez cortados los
tramos de armex para la cadena a la
medida indicada en el plano de
c i m e n t a c i ó n

, se coloca sobre el
cimiento y se procede a colocar las
varillas donde se anclarán las
columnas que dan resistencia a los
muros; para el caso de esta obra las
columnas se hicieron de PTR.

Las columnas de PTR estan
ancladas a la cimentación utilizando
varillas de 3/8” y concreto de 200
Kg/cm, dichas columnas se anclan a la
cimentación antes de llenarlas con
concreto.

Ya que fraguó la mezcla que utilizamos
para anclar las columnas, se procedió
a rellenarlas de concreto de 150 Kg/cm
antes de colar la cadena de desplante.
Después de esto se colocaron los
cerramientos que son a base de
montenes encajonados de 2”x6”,
calibre 14 soldados con electrodo de
1/4 a las columnas de PTR, teniendo
como refuerzos en sus esquinas
ángulo estructural de 1”x1”calibre 14

.(ver foto 4.3)



Foto 4.4. Cadena de desplante y varillas de refuerzo para muros.

Armex de 4” x 6”.

Anclaje del PTR.

Castilo de PTR.

Varilla de 3/8” amarrada en la
p a r t e i n f e r i o r c o n e l a r m e x
y soldada en la superior con el monten.

Cimiento.

Gráfico 4.7. Ubicación de armex, PTR y varillas de refuerzo de muros.

Gráfico 4.8. Colado de la cadena de desplante.

2

Terminado lo anterior se
colocaron las varillas de refuerzo para
muros a la distancia que indica la
planta estructural ;
estas se sueldan en la parte superior al
monten con electrodo de 1/4 y en la
parte inferior van sujetas al armex con
alambre recocido. Concluido este
paso y haber colocado el armex sobre
el cimiento, se procedió a colocar el
encofrado o cimbra en las caras
laterales del mismo

Dichacimbra se construyó a
base de madera de pino de tercera
calidad, de Para
evitar que la cimbra se mueva al vaciar
la mezcla dentro de ella, se aseguron
las cacheteras con separadores de
madera y de varilla, sujetos con
amarres de alambre recocido.

(ver gráfico 4.7)

(ver gráfico 4.8).

2.5 x 30 cm. x 3 M

Para la elaboración del concreto para
la cadena de desplante, debe de
emplearse la mezcla de F’c 200
Kg/cm, de proporción 1:4:4 (por
cada parte de cemento, se le agregó 4
partes de arena y 4 partes de
grava).

Teniendo lista la mezcla se procedió a
vaciarla dentro del encofrado de la
cadena de desplante .
Al vaciar la mezcla, se pica la revoltura
con una varilla con el fin de que no
queden huecos en el interior del
colado. La cara superior de la cadena
una vez colada debe de ser uniforme
para lo cual se enrasó con la cuchara
para quitar el sobrante de concreto.

1/2

1/2

(ver gráfico 4.8)

Una vez que fraguó la cadena
de desplante, se procedió a retirar la
cimbra y posteriormente se colocó la
estructura de cubierta; la cual está
hecha a base de montenes de 2”x6”,
calibre 14. Estos están soldados a la
estructura de soporte con electrodo
de 1/4 de acuerdo a las medidas
indicadas en la planta de estructura de
cubierta.



Monten cal. 14, en caja,
soldado con electrodo de 1/4

Monten de 5 x 15 cm. cal.
14, en caja, soldado con
electrodo de 1/4

Ángulo estructural cal. 14,
soldado con electrodo de 1/4

PTR de 10x 10cm.
relleno de concreto
de F’c de 150 Kg/cm2

Gráfico 4.9. Isométrico estructural

Foto 4.11. Cerramiento a base de monten encajonado,
sobre los castillos de PTR.

Ángulo estructural
de 1” x 1”, cal. 14,

soldado al monten y al PTR.

Monten encajonado
de 2” x 6”cal. 14.

Ángulo
estructural

de 1” x 1” cal. 14.

Junta donde va
soldado el monten.

Castillo PTR.
De 4” x 4”cal 14.

Soldadura a base de
electrodo de 1/4.

Foto 4.12. Estructura a base de monten encajonado.

Gráfico 4.10. Isométrico estructural

Foto 4.13. Cerramiento a base de monten y varillas de
de refuerzo de muros.

Foto 4.14. Estructura terminada lista para colocar las piezas
de domotej y de muros.



Cimentación de mampostería de piedra
asentada con mortero cemento - arena.

Cadena de desplante de 18 x 20 cm. de
F’c de 200 Kg/cm. , armada con armex de
10 x 15 cm.

Y - Y’
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90

60

1810 10
11 11

Plantilla de concreto pobre

X - X’
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13

8.58.5

10 10
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Plantilla de concreto pobre

Cimentación de mampostería de piedra
asentada con mortero cemento - arena.

Cadena de desplante de 13 x 20 cm.
de F’c de 200 Kg/cm. , armada con
armex de 10 x 15 cm.

5.90

1.475 2.951.475

6.30

Y

X’X

Y’

Cadena de desplante
de 13 x 20 cm. de F’c
de 200 Kg/cm. ,
armada con armex

Cadena de desplante
de 18 x 20 cm. de F’c
de 200 Kg/cm. ,
armada con armex
de 10 x 15 cm.

2

2

Cimentación de
mampostería de
piedra asentada con
mortero cemento -
arena.

PLANTA DE CIMENTACIÓN.

6.08
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CORTE ESTRUCTURAL



15 cm.

10 cm.

10 cm.

5 cm.

Detalle 1.

Detalle 2.

Varilla de 3/8”, soldada con electrodo
de 1/4, en los extremos con el PTR y
sujeta con alambre de amarre a las varillas
de refuerzo para muros.

Mortero cem-are, de
proporción de 1:3.

Varilla de 3/8”, soldada con electrodo
de 1/4, en los extremos con el PTR y
sujeta con alambre de amarre a las varillas
de refuerzo para muros.

Mortero cem-are, de
proporción de 1:3.

Extremo de la varilla
soldada con electrodo
de 1/4.

Varilla sujeta con
alambre de amarre
recocido.

Detalle isométrico.

Monten de 7.5 X 20 cm. cal. 14,
en caja, soldado con electrodo de 1/4.

PTR de 5 x 7.5 cm. cal 14,
soldado con electrodo de 1/4

Monten de 5 X 15 cm. Cal.14,
soldado con electrodo de 1/4.

Área soldada con
electrodo de 1/4.

R e f u e r z o d e á n g u l o
estructural de 1” x 1”, cal 14.

Monten de 5 X 15 cm. cal.14,
soldado con electrodo de 1/4.

Monten de 5 X 15 cm. cal.14,
soldado con electrodo de 1/4.

Detalle 1. Detalle 2.

R e f u e r z o d e á n g u l o
estructural de 1” x 1”, cal 14.

PTR de 10x 10cm. relleno de concreto
de F’c de 150 Kg/cm

2



Ver detalle 3

Ver detalle 2

Ver detalle 4

Ver detalle 1

ISOMÉTRICO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE.

Monten cal. 14, en caja,
soldado con electrodo de 1/4

7.5 cm.
7.5 cm.

20 cm.

Monten de 5 x 15 cm. cal.
14, en caja, soldado con
electrodo de 1/4

Ángulo estructural cal. 14,
soldado con electrodo de 1/4

Detalle 3.

PTR de 10x 10cm.
relleno de concreto
de F’c de 150 Kg/cm 2

Monten de 5 x 15 cm. cal.
14, en caja, soldado con
electrodo de 1/4

Ángulo estructural
cal. 14, soldado con
electrodo de 1/4.

Detalle 4.

PTR de 10x 10cm.
relleno de concreto
de F’c de 150 Kg/cm2

5 cm.
7.5 cm.

20 cm.

15 cm.

Monten cal. 14, en caja,
soldado con electrodo de 1/4

Monten cal. 14, en caja,
soldado con electrodo de 1/4

Ángulo estructural cal. 14,
soldado con electrodo de 1/4

PTR de 10x 10cm.
relleno de concreto
de F’c de 150 Kg/cm

Detalle 2.
2

5 cm.
5 cm.

15 cm.

Monten cal. 14, en caja,
soldado con electrodo de 1/4

Ángulo estructural cal. 14,
soldado con electrodo de 1/4

Detalle 1.

PTR de 10x 10cm.
relleno de concreto
de F’c de 150 Kg/cm2



Gráfico 5.2. Domo de arena mojada de 6cm de altura en el centro.

Gráfico 1.3. Vista de como debe de quedar el domo de arena mojada.

1.000.04 0.04

0.04

1.00

0.04

Gráfico 5.1 Molde de madera para hacer techos domotej..

4 cm.

4 cm.

6.00 cm.

Marca hecha
con un lápiz.

5.1 ELABORACIÓN DE PIEZAS
DOMOTEJ.

(ver gráfico 5.1)

(Ver gráfico 5.2)

(Ver
gráfico 1.3)

La herramienta que se utilizó
para hacer los techos denominados
domotej, es la siguiente: Cuchara de
albañil, molde de madera, cubeta,
pinza de corte, flexómetro y pala.
También se utilizó el siguiente
material: Petatillo, alambre de amarre
recocido, cemento gris tipo normal,
arena, agua limpia y plástico.

Como primer paso para
elaborar las piezas de domotej, es
necesario hacer un molde de madera
de la siguiente medida 1x1 M.

; una vez hecho el
molde se procede a colocarlo en un
área limpia y plana en la cual
vaciaremos la arena mojada dentro del
molde con el fin de hacer un domo con
dicho material, con una altura en la
parte central de 6 cm. Para comprobar
que esta altura es correcta se utilizará
un pedazo de varilla o madera, la cual
se le marcara con un lápiz una
distancia de 6 cm. y se introducirá en el
centro del domo de arena, la marca
del lápiz debe coincidir con el nivel del
centro del domo .

Cabe señalar que dicho domo debe
quedar de una medida mas chica, ya
que el área que dejaremos libre servirá
para colocar el alambre de amarre, el
área libre se dejará utilizando reglas
de madera de 4 cm. de ancho

.

Ya que tenemos hecho el domo de
arena se coloca sobre de este el
plástico, que sirve para que la arena
no se adhiera al petatillo.

5. Techo



Gráfico 5.4. Colocación del plástico para evitar que la arena
se adhiera al petatillo.

Gráfico 5.5. Colocación de las piezas de petatillo en forma de espiral.

Gráfico 5.7. Colocación de acero de refuerzo, en las piezas de domotej.

Una vez puesto el plástico se
colocan las piezas de petatillo, sobre
toda el área que abarca el domo hecho
con arena. La manera en la que se
coloca el petatillo se hace en forma de
espiral.

Como siguiente paso se
cortará el alambre de amarre, de tal
manera que cubra un poco más del
perímetro del área que dejamos libre,
se cortarán tres tramos de la misma
medida, los cuales se trensan con el fin
de formar uno sólo. Este alambre nos
servirá como acero de refuerzo para
dichos domos y se coloca en el área
que dejamos libre alrededordel domo.

Una vez que tenemos listo el
domo, se procede ha hacer la mezcla
con la que lo colaremos; dicha mezcla
se hará con concreto cem- are de
proporción 1:3.

Estando lista la mezcla se transportará
por medio de cubetas al lugar donde
se encuentra nuestro molde y se
vaciará la mezcla dentro de este.

Con la ayuda de una cuchara de
albañil se esparcirá la mezcla por todo
el domo procurando que tenga un
espesor de 2 cm. Para comprobar este
espesor se utiliza un pedazo de varilla
o madera la cual se le marcara con un
lápiz una distancia de 2 cm. y se
introducirá a la mezcla debiendo
coincidir la marca del lápiz con el nivel
de la mezcla.

Gráfico X. Domode arena mojada de 6cm.de
altura en la parte central

Foto 5.1. Colocación correcta de las piezas después de haber
fraguado.



Fotos 5.2 - 5.7. Proceso constructivo de las piezas de domotej, de la casa experimental en las instalaciones
de la Facultad de Arquitectura, UNACH.

Foto 5.2. Preparación del molde con arena mojada. Foto 5.3. Comprobación de la altura central del domo.

Foto 5.5. Trenzado de alambre de amarre.Foto 5.4. Colocación del petatillo .

Foto 5.6. Colado de la pieza. Foto 5.7. Acabado final de la pieza.



5.2 COLOCACIÓN DE PIEZAS
DOMOTEJ SOBRE ESTRUCTURA
DE CUBIERTA.

(ver
foto 5.8)

(Ver gráfico 5.9)

Para la colocación de piezas
sobre la estructura de cubierta, se
necesitan dos andamios de madera
(uno debe ser más pequeño que el
otro) y la mano de obra de cuatro
personas.

El primerpaso para realizar
esta tarea es llevar a la parte inferior
del andamio más pequeño las piezas
de domotej. Ya que tenemos las
piezas necesarias dos personas se
quedan en la parte de abajo pasando
las piezas y otros dos en el andamio de
mayor altura para recibirlas y
colocarlas sobre los montenes

. El andamio de menor altura
nos servirá para poder apoyar la pieza
y subirla con facilidad.

Las piezas de domotej se
colocan en sentido ascendente, es
decir la primera se coloca en la parte
donde comienza el volado y se sujeta
por un pedazo de ángulo estructural de
1”x1” calibre 14 para evitar que las
piezas puedan llegar a resbalarse, las
demás piezas se colocan de igual
forma hasta alcanzar la parte más alta
del monten donde se une con la
cumbrera.

Foto 5.8. Manera en que se colocan las piezas sobre la estructura.

Gráfico 5.9. Isométrico de colocación de piezas.

Para comprobar este espesor se
utiliza un pedazo de varilla, la cual se le
marca con un lápiz una distancia de 2
cm y se introduce a la mezcla
debiendo coincidir la marca del lápiz
con el nivel de la mezcla; sino es así
con la cuchara de albañil se rebaja
hasta alcanzar el nivel deseado.

Terminando de emparejar la
mezcla por todo el domo, se deja
fraguar por un periodo de 12 horas
como mínimo. Para que la mezcla no
pierda humedad durante el tiempo de
fragua se hace necesario cubrirla con
un plástico. Trascurrido este tiempo se
levantarán las piezas y se colocarán
recostados una con otra, de tal manera
que estas no puedan resbalarse y por
consiguiente romperse.

Manera ascendente en que
se colocarán las piezas.

1

2

3

1

Ángulo estructural de 1”x1”, cal. 14
que evitará que se resbalen las piezas.

Piezas de domotej.

Malla electrosoldada
6-6/10-10. Piezas de domotej cubriendo

toda la estructura de cubierta.

Estructura de cubierta.

Gráfico 5.8. Estructura para cubierta a base de monten encajonado.



Fotos 5.9 - 5.14. Proceso de colocación de las piezas de domotej, de la casa experimental en las instalaciones
de la Facultad de Arquitectura, UNACH.

Foto 5.9. Transportación de las piezas. Foto 5.10. Manera de subir las piezas al anden pequeño.

Foto 5.12. Manera de subir las piezas a los montenes
.

Foto 5.11. Manera de subir las piezas al anden grande.

Foto 5.13. Vista aérea del la manera en que
quedan las piezas.

Foto 5.14. Vista inferior del la manera en que
quedan laspiezas.



5.3 COLADO DE LOSA.

(ver gráfico 5.10).

Ya que se tiene colocadas
todas las piezas de domotej sobre la
estructura de cubierta, se coloca la
malla elactrosoldada 6-6/10-10, la
cual deberá cubrir totalmente la
cubierta. Una vez que se realice este
paso, se coloca la cimbra de los
goteros en todo el perímetro de la
cubierta, estos serán de 20 cm.

Ya que se tiene listo todo lo
anterior se hará la mezcla de concreto
cemento - arena gruesa de río, con la
cual se colará la cubierta, esta mezcla
será de una proporción de 1:3.

Teniendo lista la mezcla se transporta
y se vacía sobre la cubierta,
emparejándola con la ayuda de una
llana de madera. El espesor del colado
es de 3 cm. a partir del centro del domo

Ya que se terminó de cubrir con
la mezcla de concreto toda la cubierta,
se le coloca un plástico encima de esta
con el fin de que no pierda humedad y
se deja fraguar por un período de 3
días.

3 cm.

6 cm.

Malla electrosoldada
6-6/10-10. Piezas de domotej cubriendo

toda la estructura de cubierta.

Estructura de cubierta.

Mortero cemento - arena gruesa de rìo,
de proporción 1:3.

Pieza de domotej colada.

Gráfico 5.10. Colocación de la malla electrosoldada, sobre las piezas
de domotej.

Gráfico 5.10. Colado de las piezas de domotej y espesor de la parte
central.

Foto 5.14. Capade compresión hecha de malla electrosoldada y
concreto.



Fotos 5.15 - 5.20. Proceso del colado de la cubierta, de la casa experimental en las instalaciones de la Facultad
de Arquitectura, UNACH.

Foto 5.15. Colocación de la malla electrosoldada 6-6/10-10. Foto 5.16. Colocación de cimbra para gotero.

Foto 5.18. Colado de la cubierta.Foto 5.17. Malla elactrosoldada, ya colocada.

Foto 5.19. Colado de la cubierta. Foto 5.20. Vista aérea de la cubierta ya colada.



6.1 ELABORACIÓN DE PIEZAS
PARA MUROS.

(Ver gráfico 6.1)

Ver gráfico 6.2

.

Para comenzar la elaboración
de piezas para muros será necesario
contar con la siguiente herramienta:
cuchara de albañil, molde de madera,
cubeta, flexómetro y pala. de
materiales se necesitará: cemento
gris, arena y ladrillo rojo común.

El primer paso para elaborar
las piezas de muro, es hacer dos
moldes de madera de 0.67x1.00 m y
de 0.67x1.20 m , los
cuales se colocan en un lugar limpio y
plano. Posteriormente se coloca
dentro de los moldes el ladrillo en
forma de capuchino, dejandole 1 cm.
de junta, ( ). Cabe
mencionar que antes de colocar los
ladrillos dentro del molde, se necesita
humedecerlos para que no absorban
el agua del mortero colocado para unir
las juntas.

Después de lo anterior se
procede a hacer la mezcla de mortero
cem-are de proporción 1:3. Teniendo
lista la mezcla se llenan las juntas de
los ladrillos, con la ayuda de una
cuchara de albañil y se tapará con un
plástico para evitar que pierda
humedad, dejándose fraguar mínimo
por 12 hrs. Terminando esto se retira el
molde y se elabora otra pieza.
Pasando las 12 hrs. ya esta lista para
colocarla en obra

67. cm

1.20 cm

67. cm

1.20 cm

67. cm

1.20 cm

67. cm

1.20 cm

67. cm

1.20 cm

67. cm

1.20 cm

Gráfico 6.1. Moldes de maderapara hacer las piezas de muros.

Gráfico 6.2. Modo en que se colocan las piezas de ladrillo.

Gráfico 6.3. Piezas de muros terminadas.

Junta de mortero
cem-are 1:3.

Junta de 1 cm.
de ancho.

6. Muros

Foto 6.1. Pieza de muro terminada, puede sertransportada
por dos personas.



6.2 COLOCACIÓNDE PIEZAS
PARA MUROS.

(ver gráfico 6.4)

(ver gráfico 6.5)

(ver gráfico
6.6 y foto 6.2)

Como primerpaso, se sujeta
un monten horizontalmente entre los
dos castillos (PTR), esto sirve para
que al colocar las piezas, estas
queden plomeadas.

Posteriormente se colocan las piezas
de muro de 0.67 x 1.20 m, las cuales se
asientan sobre la cadena de
desplante, pegadas con un poco de
mortero y recargadas sobre el monten

.

Después de realizar lo anterior se
colocan las piezas que van del lado
contrario, quedando un espacio de 5
cm entre cada pieza de muro; para
dejar dicho espacio se colocan
pedazos de ladrillos y papel en todo el
contorno de las placas, que además
sirve para que a la hora de colar la
mezcla no se vallapor estos huecos

.

Seguido a esto se coloca otro
monten que sirve junto con el anterior,
como cimbra para poder colar nuestra
cadena de cerramiento. También se
coloca cimbra de pedazos de reglas de
10 cm donde se encuentran las juntas
verticales, estas se sujetan con
alambre de amarre recocido en la
parte inferior y en la parte superior con
cuñas a base de polines

. Terminado lo anterior se
procede a colar los elementos tanto
verticales como horizontales que
sirven de refuerzo para los muros.

Gráfico 6.4. Colocación de la primer parte de los muros.

Gráfico 6.5. Cuñas del perímetro de la placa.

Gráfico 6.6. Colocación de la segunda parte de muros.

Monten sujeto a los
castillos (PTR).

Varillas de refuerzo de 3/8.

Junta de 5 cm. entre cada placa.

Placa de muro de 0.67 x 1.20 M.

Mortero para sujetar la placa.

Cuña de ladrillo.

Placa de muro .

Cuña de pedacería de papel sobrante
d e l a s b o l s a s d e c e m e n t o .

Montenes sujetos a los
castillos (PTR).

Polín de madera.

Regla de madera.

Foto 6.2. Colocación de puntales para sostener laspiezas de
muro al colarlas.



Fotos Proceso de elaboración de piezas para muros, de la casa experimental en las instalaciones de la Facultad
de Arquitectura, UNACH.

6.3 - 6.8.

Foto 6.6. Pieza terminada

Foto 6.4. Elaboración de piezas con ayuda de alumnos de
intercambio de Bacelona, España .

Foto 6.7. Trasportación de piezas, para comenzar a
colocarlas.

Foto 6.8. Colocación de pieza para muros.

Foto 6.3. Colocación de petatillo

Foto 6.5. Pieza colada con mortero cemento arena



Para colar los elementos tanto
verticales como horizontales, se
necesita hacer una mezcla de
concreto cemento - arena gruesa de
río de proporción 1:3.

Conforme se va vaciando la mezcla
dentro de la cimbra, con una varilla se
pica con el fin de que no quede huecos
en el interior del colado. Una vez que
hayamos llenado la cimbra, la mezcla
se enrasa usando la cuchara de
albañil. Después de esto se deja
fraguar por un período de 24 horas,
pasado ese tiempo se podrá retirar la
cimbra.

Para el acabado final del muro
(repello) este se hará con un mortero
cemento-cal-arena de proporción
1:2:3.

Gráfico 6.7. Picado y enrrasado de la mezcla.

Gráfico 6.8. Acabado después de quitar la cimbra.

Foto 6.9. Colado de muros



Fotos 6.10 - 6.12. Proceso de la colocación de las piezas de muro, de la casa experimental en las instalaciones de la
Facultad de Arquitectura, UNACH.

Foto 6.10. Colocación del monten y la cimbra de
madera, vista exterior de la casa.

Foto 6.12. Colado de los elementos horizontales
y verticales.

Foto 6.14. Descimbrado de los muros. Foto 6.15. Repello de muros.

Foto 6.11. Colocación del monten y la cimbra de
madera, vista interior de la casa.

Foto 6.13. Colado de los elementos horizontales
y verticales.



6. FIRME DE CONCRETO.

Para desplantar un firme,
primero se rellena el interior de la
construcción para que este pueda
asentarse sobre una base sólida. Para
esto, se utiliza la tierra sobrante de la
excavación; el relleno se hace en
capas de tierra con un espesor de 10
cm, las que se compactan con pisón
de mano, humedeciendo con agua
cada capa, sin que llegue a formarse
encharcamientos .

El espesor del firme será de 8
cm., Por lo que el relleno de tierra debe
quedar 8 cm. abajo del nivel de la
cadena de desplante, con la que se
enrasa la terminación del firme

.

Para comenzar el colado del
firme se hace una mezcla de concreto
de proporción 1:7, que se vacía en el
interior de la obra, con la tierra
previamente apisonada.
Para que éste firme quede al nivel
deseado, se hace necesario el uso de
maestras, las cuales se colocan de tal
manera que se pueda apoyar una
regla larga de madera, con el objetivo
de lograr una superficie uniforme y
bien nivelada . Cabe
señalar que de acuerdo al tipo de
terreno se armará o no dicho firme.
Para el caso de esta obra no se armó
por tener un terreno resistente
(caliche).

(ver gráfico 7.1)

(ver
gráfico 7.2)

(ver gráfico 7.3)

8 cm. para colocar
el firme de concretoTierra.

Firme .

Gráfico 7.2. Espesor del firme.

Gráfico 7.1. Compactación del terreno para desplantar el firme.

Gráfico 7.3. Colado del firme.

7. Firme de cocreto



Vista final de la casa experimental en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, UNACH.


