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RESUMEN 

 

La creciente demanda adquisitiva de viviendas en el Perú exige que haya una mayor oferta 

en el rubro constructivo. Sin embargo, ello no se satisface, ya que muchas de las viviendas 

existentes se encuentran fuera del alcance de la población. Por lo que, en el presente 

trabajo, se busca proponer un diseño metodológico de procedimiento constructivo en seco 

Block Fast como una alternativa más para potenciar el desarrollo constructivo nacional 

empleando elementos prefabricados de concreto. Asimismo, se pretende por medio de 

esta técnica reducir la utilización de recursos, costos y mano de obra proponiendo un 

sistema constructivo rápido, seguro, reutilizable y que cumpla con la normativa peruana 

optimizando así la productividad en los proyectos que sean ejecutados bajo esta 

metodología. Posteriormente, se busca mediante resultados fehacientes el demostrar el 

aumento de productividad frente a métodos constructivos convencionales predominantes 

en la zona de estudio. Los resultados muestran que la productividad obtenida para Block 

Fast fue de 2.8125
𝑚2

ℎ−ℎ
 frente a la de albañilería confinada con 0.788

𝑚2

ℎ−ℎ
 y albañilería 

armada 0.563
𝑚2

ℎ−ℎ
 demostrando amplia superioridad en términos de productividad. 

Además, el diseño metodológico propuesto consta de 20 actividades mostradas en un 

flujograma abordando: trabajos preliminares, cimentación, construcción con 

mampostería Block Fast, IIEE, IISS y acabados arquitectónicos. En adición a ello, para 

la gestión en el área de calidad se desarrolló un protocolo para el procedimiento de control 

de los bloques de concreto.  Para finalmente, con la aceptación mediante juicio de 

expertos de la técnica poder rescatar las buenas prácticas y potenciar la técnica. 

 

Palabras clave: Block Fast; productividad; construcción en seco; prefabricados. 
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[Methodological design of the construction procedure of houses based on precast concrete 

elements using the Block Fast technique to optimize the productivity of its construction 

in San Juan de Miraflores.] 

 

ABSTRACT 

 

The growing demand for home purchases in Peru requires that there be a greater supply 

in the construction sector. However, this is not satisfied, as many of the existing houses 

are out of reach of the population. Therefore, in the present work we seek to propose a 

methodological design of a Block Fast dry construction procedure as one more alternative 

to promote national construction development using precast concrete elements. Likewise, 

it is intended through this technique to reduce the use of resources, costs, and labor, 

proposing a fast, safe, reusable construction system that complies with Peruvian 

regulations, thus optimizing productivity in projects that are executed under this 

methodology. Subsequently, it is sought through reliable results to demonstrate the 

increase in productivity compared to the predominant conventional construction methods 

in the study area. The results show that the productivity obtained for Block Fast was 

2.8125
𝑚2

ℎ−ℎ
compared to the confined masonry with 0.788

𝑚2

ℎ−ℎ
 and the reinforced masonry 

0.563
𝑚2

ℎ−ℎ
 ,demonstrating a broad superiority in terms of productivity. In addition to this, 

the proposed methodological design consists of 20 activities that are shown in a flow 

diagram that address: preliminary works, foundations, construction with Block Fast 

masonry, IIEE, IISS and architectural finishes. Likewise, for management in the quality 

area, a protocol for the concrete block control procedure was developed. Finally, with the 

acceptance through the expert judgment of the technique, it is possible to rescue good 

practices and enhance the technique.  

 

Keywords: Block Fast; productivity; dry construction; prefabricated. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente itemizado tiene como objetivo realizar la presentación formal de la 

investigación. Se brindará una perspectiva de la totalidad del trabajo de investigación 

donde se aclara el enfoque del estudio y se señala el valor de la investigación, se 

manifestarán los objetivos del estudio y se propondrá información a fondo de manera 

preliminar para que el lector comprenda el contexto a nivel macro. Durante su desarrollo 

se expondrá la realidad de la problemática, formulación del problema, justificación, 

estado del arte, hipótesis y/o objetivos y limitaciones. 

• Realidad de la problemática: Consta de una descripción del marco en el que se 

desarrolla la investigación tanto a nivel nacional como internacional y muestra 

donde radica el problema del tema de estudio. 

• Formulación del problema: el desarrollo y planteamiento de la tesis se fundamenta 

en un interrogante fundamental la cual da sentido y dirección a la investigación y 

se encuentra enunciado en forma de pregunta. 

• Justificación: Se exponen los motivos de forma minuciosa del por qué se lleva a 

cabo el siguiente estudio y cuál es la razón por la que el problema debe ser 

abordado.  

• Estado del arte: Se exponen investigaciones antecesoras a la presente, sustento 

científico sobre construcción prefabricada, métodos constructivos no 

convencionales, ensamblaje y productividad. 

• Hipótesis y/o objetivos: En la hipótesis se plantea una suposición lógica de los 

resultados del análisis cuantitativo y dentro de los objetivos se plantea la finalidad 

de la investigación y se resume la postura frente al problema de investigación. 

• Limitaciones: Respecto al alcance, los límites del objeto de la investigación se 

separaron en los aspectos que se encuentran dentro del estudio y los que serán 

relegados a posteriores trabajos. 
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REALIDAD DE LA PROBLEMÁTICA 

De acuerdo con lo suscrito por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

existe en el país un déficit que asciende a la cantidad de 1 800 000 viviendas, donde 

familias no tienen acceso a una o las habitan en condiciones precarias. No obstante, en 

Lima Metropolitana; la cual, está comprendida por 43 distritos, el déficit habitacional 

asciende a la cantidad de 612 464 de viviendas al año. Del total referente al déficit 

habitacional señalado con anterioridad, 251 942 corresponde al déficit cuantitativo que, 

en términos de porcentaje, representa el 41% y 360 522 unidades habitacionales 

corresponden al déficit cualitativo que, en términos porcentuales, equivale al 59%. 

Asimismo, se estima que la informalidad de construcciones en el país se encuentra en un 

rango de tres de cada cuatro, a pesar de que existen políticas para impulsar el tema 

referente a vivienda; las cuales, son implementadas el ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (MVCS). La realidad de Lima es que aproximadamente el 

70% de las viviendas existentes han sido producto de construcciones informales (con 

materiales de baja calidad y escasa orientación técnica), se estima de ser el caso de 

acontecer en Lima un terremoto con magnitud 8, se derrumbarían alrededor de 200 mil 

viviendas y 350 mil quedarían dañadas, según el Plan Metropolitano de Desarrollo 

Urbano (PLAM) al 2035. 

El uso de sistemas prefabricados es una alternativa de método constructivo que mejora la 

reducción de tiempo de ejecución en campo y reduce el índice de desperdicios generados. 

Asimismo, este sistema de construcción mediante elementos prefabricados consta de unir 

elementos que ya están hechos en alguna planta para solo ser armados en el lugar del 

proyecto. Este sistema debe tener una buena planificación de transporte y cadena de 

suministro. Asimismo, la promoción de la metodología BIM documenta que la duración 

de los proyectos realizados es más corta a comparación de la utilización de los métodos 

tradicionales de diseño y construcción lo que aportaría en el desarrollo de la técnica 

constructiva propuesta en la siguiente investigación. 

A nivel Latinoamérica uno de los países en el que se presenta mayor déficit habitacional 

es el Perú y cada año este déficit se ha ido acrecentando, puesto que la construcción a 

base de elementos de concreto armado en sistemas constructivos aporticados y confinados 

no está siendo lo suficientemente productivo en la velocidad de su venta, debido a sus 

costos y a la capacidad adquisitiva de los posibles compradores en el distrito , por esta 

razón, la aportación al PBI en el sector de edificaciones dentro del Perú es bajo. Para 

https://elcomercio.pe/noticias/plam-2035/
https://elcomercio.pe/noticias/plam-2035/
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transformar la realidad de la construcción de edificios multifamiliares el estado debería 

triplicar la cantidad de inversión en viviendas e inclinarse por la inclusión de métodos 

innovadores que le permitan reducir el déficit habitacional en este distrito haciéndolo más 

atractivo en los costos de estas viviendas. Para ello, uno de los factores que reduzcan estos 

costos es a través de la productividad. Por otro lado, todavía en el mercado no se controla 

a través de técnicas modernas la optimización de productividad para la construcción de 

edificios multifamiliares o el cómo reducir los desperdicios en tiempos y en la mano de 

obra innecesaria. La falta de sistemas innovadores con un aumento en la mejora continua 

de la productividad ocasiona que se busquen diversas alternativas de construcción en 

busca de una clara mejora de productividad, los sistemas con materiales prefabricados 

son uno de estos métodos de mejora entre los cuales se encuentra el sistema de métodos 

con bloques de concreto Block Fast. 

A continuación, se evidencia en la Tabla 1 un promedio de lo que podría costar un 

departamento con el sistema de elementos prefabricados en Perú. La productividad está 

asociada a costos de la cantidad de HH y por lo tanto en los costos de la vivienda. 

Asimismo, se realizó la estimación del costo de departamentos que han sido construidos 

de forma tradicional para la comparación.  

Tabla 1 Resumen de costos de construcción en diferentes países latinoamericanos en m2 

Países Costo de construcción de departamento de concreto armado/ m2 

Elementos construidos in situ Elementos prefabricados 

Brasil $1 315.00 $435.63 

México $1 350.00 $891.00 

Argentina $1 450.00 $438.00 

Colombia $1 096.77 $927.00 

Chile $1 400.00 $894.65 

PERÚ $1 156.84 $625.00 

Nota: Se ha realizado el estudio por m2 en los países encuestados, indicando tanto el monto de elementos 

construidos in situ, así como de el de elementos prefabricados. Adaptado de “Análisis para la implantación 

de un nuevo sistema constructivo en edificios multifamiliares a partir de elementos prefabricados”, por 

Perez, 2019 

Como se muestra en Tabla 1Tabla 1 Resumen de costos de construcción en diferentes 

países latinoamericanos en m2, el costo de construcción por m2 de un departamento bajo 

la construcción del método tradicional asciende a $ 1 156.84, por otro lado, sí se desea 

construir el departamento con el uso de prefabricados el valor se reduciría a $ 625.00, ello 

refleja una notable reducción en los costos de venta, asimismo ello haría que sea más 
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accesible para que las personas puedan adquirir una vivienda digna y reducir así el déficit 

habitacional. En adición a ello, es importante poder analizar el costo beneficio que tendrán 

las empresas dedicadas al sector inmobiliario y constructivo al realizar la adopción de 

implementar elementos de concreto armado prefabricado, esto se muestra a base de costos 

referenciales en la siguiente Tabla 2 Tabla 2 Utilidad de los sistemas constructivos en 

diferentes países. 

 

Tabla 2 Utilidad de los sistemas constructivos en diferentes países 

Costo Países 
Construcción 

convencional/m2 

Construcción con 

prefabricado/m2 

Costo de construcción 

Perú $1 156.84 $625.00 

Viviendas de 80 m2 $92 547.20 $50 000.00 

#Departamentos por 

piso (3) 
$277 641.60 $150 000.00 

#Pisos de edificio $2776 416.00 $150 000.00 

Precio de venta 

Perú $2 313.68 $1 875.00 

Viviendas de 80 m2 $185 094.40 $150 000.00 

#Departamentos por 

piso (3) 
$555 283.20 $450 000.00 

#Pisos de edificio $5 552 832.00 $4 500 000.00 

 Utilidades $2 776 416.00 $3 000 000.00 

 

Nota: Se ha realizado el estudio de sistemas constructivos en los países encuestados, indicando el costo de 

la construcción y precio de venta según su característica tanto para el método constructivo convencional y 

para la construcción prefabricada. Adaptado de “Análisis para la implantación de un nuevo sistema 

constructivo en edificios multifamiliares a partir de elementos prefabricados”, por Pérez, 2019 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué medida el modelo constructivo Block Fast a base elementos prefabricados de 

concreto podrá satisfacer la demanda de viviendas en las constructoras de San Juan de 

Miraflores?  

Para que el gobierno pueda extender la prefabricación en proyectos públicos; ya sean, 

casas económicas, casas funcionales o proyectos de vivienda asequibles se debe analizar 

en principio su viabilidad, de modo que se puedan generar proyectos piloto a gran escala. 
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Asimismo, la innovación de la gestión y la tecnología son propicias para la promoción de 

la prefabricación (Jarkas, A,2005).  

La prefabricación como un método sostenible ofrece grandes beneficios, tal es así la 

reducción de los residuos (Faghirinejadfard et al.,2016), el tiempo, la mano de obra (Tao., 

et al,2016), los costos y la contaminación ambiental (Zabihi et all.,2013). 

La tasa de desperdicio de materiales de construcción comunes fluctúa entre 7% a 8% en 

el proceso de construcción convencional. Por el contrario, según  Tam et al. (2007) y 

Jaillon y Poon (2009) , utilizando componentes prefabricados se minimiza más del 50% 

de los residuos de construcción. Por lo tanto, es asumible que la ganancia y el impuesto 

ascienden al 25% del costo de los materiales, mano de obra y máquina, lo que optimizaría 

tanto la productividad como la rentabilidad al adoptar el método constructivo propuesto. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo tiene como justificación: 

• Impulsar la construcción en serie de viviendas implementando un sistema de 

construcción no convencional para personas con baja capacidad adquisitiva 

gestando un diseño íntegro, tecnológico, productivo y con opciones de mejora en 

los procesos constructivos nacionales que satisfagan los estándares de calidad de 

vida en los habitantes. 

• Aportar a la mitigación del desconocimiento de técnicas constructivas para el 

ámbito empresarial y para el Estado el cual trabaja con viviendas de interés social, 

para así poder proponer una alternativa más para la ejecución de viviendas 

masivas populares aplicables en la zona de estudio San Juan de Miraflores. 

• Generar un impacto positivo para la adopción de un método constructivo nuevo 

con el cual se pueda construir con menor uso de recursos y cubrir la demanda 

habitacional de manera inmediata ocasionando repercusiones positivas sobre el 

usuario. 

• Poder ejecutar cualquier tipo de construcción en forma mucho más rápida, 

económica, segura, confortable y con bajo impacto al medio ambiente mediante 

elementos estructurales desmontables y reutilizables.  

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617324782#bib45
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617324782#bib13
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ESTADO DEL ARTE  

La construcción prefabricada es diferente del método convencional dependiente de los 

aspectos de complejidad, procedimientos de fabricación, sistema logístico, uso de 

materiales e insumos de mano de obra (Chiang et al., 2006, Shen, 2008, Steinhardt y 

Manley, 2016). En el ámbito nacional, las investigaciones desarrolladas en base a la 

construcción con prefabricados son pocas. Por otra parte, en el entorno internacional se 

evidencia el uso a prefabricados y además se implementan diversas técnicas nuevas en su 

aplicación. Asimismo, España (Málaga) es el país que más estudios ha realizado 

principalmente acerca de reutilización, desensamblaje y reciclaje. A continuación, como 

estado del arte se han considerado diversas investigaciones, entre ellas: 

 

Así mismo, en base al artículo de Pereira et al., (2018), cuyo objetivo es la utilización de 

ensamblajes en prefabricados especialmente en vigas y columnas, las propiedades 

mecánicas que proporciona dicho ensamblaje a través de tubos de acero se probaron en 

ensayos en laboratorio. Se realizaron ensayos sobre los tubos de acero en voladizo en el 

sistema constructivo. Los resultados que se mostraron fueron positivos, donde el 

ensamblaje cumplía los requisitos estructurales solicitados. Asimismo, el ensamblaje para 

una viga y columna es parte de la técnica Block Fast alineando dicha investigación al 

modelo constructivo que se pretende plantear. 

 

Además, el estudio de Wang et al., (2016), analiza sobre los eventos sísmicos en China, 

estos eventos son comparados entre los del sistema de construcción tradicional contra los 

de uso de columnas de contorno hechas de bloques de hormigón prefabricado. Las 

respuestas tras dicho evento fueron positivas para las estructuras dadas por concreto 

armado mientras que las que no eran de ese tipo fueron dañadas. La propuesta de 

columnas mediante material prefabricado tiene una técnica constructiva tipo Lego que 

constan de espacios entre los bloques para poder ensamblarse rellenándose dichos 

espacios uno con otro como piezas. Esto facilita la construcción y además proporciona 

una mejor resistencia. Las columnas que fueron hechas con material reciclado tuvieron 

contacto directo con ladrillos de arcilla. 

 

También, el estudio de Shen et al., (2019) aunque la construcción prefabricada tiene 

muchas ventajas en comparación con la construcción tradicional, también funciona bajo 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/precast-construction
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/conventional-method
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ciertas restricciones acordadas por investigadores y profesionales. Se mencionarán 2 

factores: 

a) Costo: El problema de los costos es un factor crítico que influye en el desarrollo de la 

industria de la construcción. Se encontraron que los mayores costos iniciales y de 

transporte son los principales obstáculos económicos de los métodos de construcción 

prefabricados en comparación con los convencionales.  La mayor inversión inicial y el 

costo de capital son extremadamente desfavorables para el desarrollo a largo plazo de la 

construcción prefabricada. Se investigó los gastos de construcción prefabricada y 

tradicional a través de un método de estudio de casos múltiples. Encontraron que el costo 

total de la construcción prefabricada es significativamente mayor que el de los métodos 

de construcción convencionales. Hong et al. Identificó costos adicionales con 

trabajadores altamente calificados, cambios de diseño, inversión inicial, procesos 

logísticos, costos laborales adicionales (para la verificación, conteo y clasificación de 

materias primas) y espacio de almacenamiento de componentes como se muestra en la 

Figura 1. Esto incluyó elementos que impactaron directamente el desempeño económico 

de la construcción prefabricada. En un estudio de caso sobre ocho edificios bajo un marco 

de análisis de costo-beneficio, se demostró que la intensidad de costos de los edificios 

prefabricados es de 26.3% a 72.1% más alta que los edificios convencionales, con una 

correlación positiva significativa con la tasa de prefabricación. Mao realizó una encuesta 

de cuestionario en China para encontrar barreras a la construcción fuera del sitio desde la 

perspectiva del desarrollador. Encontraron que el alto costo inicial y la presión de alto 

costo sin efectos de escala económica apropiados fueron el segundo y quinto factores más 

importantes, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Marco Analítico de sistema de vivienda prefabricada, por Kaicheng, 2019. 
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b) Conocimiento: En general, se acepta que la falta de experiencia actualmente impide un 

mayor desarrollo de la construcción prefabricada. Diferentes tipos de conocimiento son 

necesarios durante todo el proceso de construcción. Los diseñadores necesitan ciertas 

habilidades. Los fabricantes necesitan el conocimiento para mejorar la productividad y la 

calidad. Para la metodología Block Fast, los ensambladores deben tener la capacidad 

única de trabajar con las demandas de construcción prefabricada en comparación con la 

construcción convencional. Los componentes prefabricados se producen en la fábrica y 

se ensamblan en el lugar bajo incertidumbres mínimas, lo que hace que el cronograma 

del proyecto sea más específico y predecible en comparación con la construcción 

convencional. Sin embargo, la falta de experiencia en la construcción prefabricada puede 

eliminar esta ventaja por completo. La falta de experiencia en diseño puede crear graves 

conflictos entre fabricantes y diseñadores. La falta de competencia en la prefabricación 

puede causar errores en la producción de componentes y módulos y/o retrasar el 

programa. La falta de competencia en el montaje puede dar lugar a problemas de calidad 

y retrasos en el calendario, así como a mayores gastos en gastos. En la construcción 

prefabricada, la combinación de habilidades laborales necesarias es totalmente diferente 

de la construcción convencional. Las habilidades orientadas a la máquina son necesarias 

tanto en la fábrica de componentes prefabricados como en el sitio de construcción, y la 

fuerza laboral debe capacitarse adecuadamente. Se requieren trabajadores calificados en 

la fábrica y para el ensamblaje en el sitio y la unión de unidades prefabricadas. En una 

encuesta realizada por Polat, la mayoría de los encuestados informaron que los programas 

académicos en los aspectos estructurales, arquitectónicos y de gestión de los sistemas de 

prefabricados de hormigón no son satisfactorios. Por último, en el ámbito nacional las 

construcciones son en base al método tradicional sin aplicarse uso de material 

prefabricado en sus diseños. Perú es un país altamente sísmico donde se pueden emplear 

dichas innovaciones para poder mejorar la producción. 

Finalmente, según Perez Santamaria & Soplin Diapiz, en los últimos años, se han 

realizado esfuerzos importantes con el fin de optimizar los recursos referidos a HH, 

materiales y maquinarias y así mejorar el desempeño y eficiencia de la construcción 

convencional, muestra de ellos es la construcción de una columna; la cual, demanda de 

muchos procesos ya sean la habilitación de acero, encofrado, mezcla del concreto, 

vaciado, vibrado y después de días desencofrar. Por esta razón, a través de metodologías 

y herramientas como, BIM, Lean Construction, Just and time y Sistema Last Planner se 

busca mejorar significativamente la productividad; sin embargo, no logran incrementar 
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de manera significativa y exponencial la productividad ni disminuir los efectos adversos 

de la construcción de elementos de concreto armado de los edificios multifamiliares en a 

través del tiempo. Si se llegasen a enumerar las ventajas de la utilización de elementos 

prefabricados se empezaría por la reducción de tiempo, puesto que esto permite el ahorro 

de un 15 % de tiempo. Asimismo, a comparación de edificaciones con elementos de 

concretos realizados in situ se tiene un ahorro del 30 % de tiempo. Por otro lado, el hecho 

de que dentro del proceso tenga alta intervención la mano de obra dentro de procesos 

estandarizados crea un margen de incertidumbre a comparación de los elementos 

prefabricados realizados en planta reduciendo así errores en la fabricación, el optar por 

un nuevo método de construcción de elementos de concreto armado como el prefabricado  

Aportará a mejorar el control en obra e incrementar el tiempo productivo en bien del 

avance del proyecto. 

 

HIPOTESIS Y/O OBJETIVOS 

HIPOTESIS 

La propuesta del método de procedimiento constructivo de muros a base de 

elementos prefabricados de concreto utilizando la técnica Block Fast, generará 

mayores alternativas de construcción por sus ventajas en aumento de la 

productividad en las constructoras de Lima. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Presentar una propuesta de metodología de procedimiento constructivo de muros a 

base de elementos prefabricados de concreto utilizando la técnica Block Fast para 

optimizar la productividad en la construcción de muros de viviendas en la zona de 

estudio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los tipos de sistemas estructurales de viviendas en San Juan de 

Miraflores y analizar el grado de conocimiento de ingenieros en la inclusión de 

nuevos sistemas constructivos que podrían aplicarse en la zona de estudio. 

• Evaluar la productividad de los diferentes métodos de construcción con bloques 

de concreto y albañilería confinada en la construcción de viviendas. 
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• Elaborar la propuesta metodológica del procedimiento constructivo de la 

técnica Block Fast y la elaboración de un protocolo para el procedimiento de 

control de bloques de concreto. 

• Analizar el juicio de expertos frente a la implantación del nuevo modelo 

constructivo. 

LIMITACIONES 

• Limitaciones económicas y tecnológicas en el Perú en el sector constructivo 

para crear un prototipo real en campo. 

• La falta de estudios previos de investigación sobre el tema de estudio y 

escasa información sobre la construcción en seco aplicados en viviendas del 

Perú. 

• Carente profundización de investigaciones en el país respecto a métodos 

constructivos con prefabricados. 

• Empresas que no faciliten información respecto a la productividad en obra 

de viviendas y falta de disposición por parte de profesionales expertos en 

construcción con bloques de concreto que no quieran ser parte de la 

población de muestra.  

• Pocas empresas en el rubro de construcción que se dediquen a la aplicación 

de la prefabricados y bloques de concreto en la elaboración de proyectos de 

viviendas unifamiliares. 

• Falta de cultura frente a diferentes modelos constructivos en los pobladores 

de San Juan de Miraflores. 

• Limitado acceso a información física y gestiones para el desarrollo de la 

tesis debido al confinamiento obligatorio a causa de la pandemia mundial 

COVID-19. 
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CAPÍTULO 1:  MARCO TEÓRICO 

El presente capitulo presenta el soporte teórico sobre los que se fundamenta la tesis. Se 

encuentra la recopilación de investigaciones previas, antecedentes y conceptos teóricos 

que sustentan el proyecto de investigación. El capítulo incluye: Métodos constructivos no 

convencionales que son adoptados a nivel internacional con la incorporación de diferentes 

tecnologías, alternativas de técnicas constructivas que mejoren la productividad en el 

Perú, aplicación de una herramienta BIM en la aplicación de nuevos modelos 

constructivos en las edificaciones , aplicación de técnicas de control de productividad al 

incorporar un nuevo modelo constructivo en edificaciones y por último se explica los 

diferentes componentes de la técnica Block Fast y un resumen de la metodología 

constructiva.  

1.1. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS NO CONVENCIONALES 

INTERNACIONALES 

1.1.1. IMPRESIÓN 3D 

Llamado también “Construcción por contornos” o "Contour Crafting", es un sistema 

constructivo no convencional; el cual, emplea una tecnología constructiva que reduce 

emisiones y uso de energía. La tecnología en mención consta de boquillas de extrusión, 

sistema de brazos robóticos todos dispuesto sobre pórticos móviles que son controlados 

de forma digital. Con esta innovación tecnológica ya aplicada en China y en Estados 

unidos se pretende construir viviendas de forma automática que incluya las instalaciones 

eléctricas, sanitarias, ACI y demás. En la actualidad existen dos tipos de para ejecutar 

este sistema in situ y en fabrica, los mismos serán explicados a continuación: 

El primero comprende la construcción en obra donde se instalan maquinaria, elementos 

e infraestructuras que controlan el manejo digitalizado in situ. Posterior al montaje de los 

dispositivos en mención un brazo robótico es el encargado de realizar en mecanismo de 

extrusión produciendo un cemento húmedo en combinación con un aglomerante especial 

y un endurecedor moviéndose en los tres ejes. Este brazo robótico que cumple la función 

de inyector de cemento mantiene la viscosidad adecuada y el espesor continuo de 4’’ de 

espesos en forma de multicapas es así como se replican de forma precisa las superficies 

para continuar la construcción de la estructura de elementos portantes como se observa 

en la Figura 2. Respecto a los muros, la composición es de fibra de vidrio con cemento y 

para brindar la rigidez necesaria se instalan piezas metálicas con un distanciamiento de 
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45 cm. Según datos cuantitativos se proyecta poder construir una casa de 185m2 en 20 

horas (Kreiger & Pearce, 2020, p.1513).  

 

Figura 2 Detalle de impresora 3d in situ. Adaptado de “Environmental Life Cycle Analysis of Distributed 

Three-Dimensional Printing and Conventional Manufacturing of Polymer Products”, por Kreiger & Pearce, 

2020 

El segundo método es de metodología similar al anterior con la diferencia que este viene 

siendo producido en fábrica para su posterior montaje como se observa en la Figura 3. 

Utilizan una mega impresora con dimensiones 32m de largo, 10m de ancho y 6.6 m de 

altura; la cual, imprime los componentes estructurales de la edificación a construir. 

Respecto a los muros portantes, se utiliza un sistema de impresión por capas compuesto 

por un alma reticulada; la cual, aporta rigidez a la estructura y una cáscara externa en la 

Figura 4. Este sistema al ser de forma prefabricada es más efectivo y con parámetros 

estandarizados y controlados en fábrica. (Kreiger & Pearce, 2020, p.1517). 

Entre las ventajas y características más resaltantes del sistema constructivo por impresión 

3D se encuentra la velocidad de fabricación, reducción de materiales, reducción del 

consumo de energía, menor cantidad de desperdicios y menor uso de recursos. 

 

Figura 3 Alma rígida construcción 3D en fábrica. Adaptado de “Environmental Life Cycle Analysis of 

Distributed Three-Dimensional Printing and Conventional Manufacturing of Polymer Products”, por 

Kreiger & Pearce, 2020 
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Figura 4 Sección de una pieza de envolvente impresa. Adaptado de “Environmental Life Cycle Analysis 

of Distributed Three-Dimensional Printing and Conventional Manufacturing of Polymer Products”, por 

Kreiger & Pearce, 2020 

1.1.2. PANELES DE AISLAMIENTO TERMICO PIR/PUR 

DESARROLLADA POR DOW 

El modelo constructivo con paneles de aislamiento se realizó como una alternativa 

constructiva ante las deficiencias de productividad del método convencional. Este 

modelo fue desarrollado por una empresa extranjera que representa una 

transformación de la industria por dentro, donde este modelo tiene un menor consumo 

de agua y energía, además consta con un menor plazo de ejecución y mejora de la 

eficiencia energética en la construcción. Estos fueron algunos de los beneficios de 

este modelo constructivo.  

Por otro lado, las pruebas realizadas para el modelo no convencional frente al 

convencional en alcance se denotaron de principio a fin. Las diferencias comienzan a 

aparecer en las materias primas, el proceso convencional requiere muchos tipos de 

materiales que a su vez generan necesidades como transporte y almacenamiento esto 

aumentando los costos véase la Figura 5. Los paneles de aislamiento simplifican el 

almacenamiento ocupando menos espacio y dejando el cantero de obra más limpio y 

seguro como se muestra en la imagen.  
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Figura 5 Comparación logístico de almacenamiento de materiales convencionales y paneles de aislamiento 

térmico. Adaptado de “DOW”, 2021 

Durante el proceso de ejecución, el método convencional requiere un gran equipo de 

profesionales de diversas especialidades, mientras que con el método constructivo no 

convencional se optimiza mediante un montaje y equipo mucho más productivo. Esto se 

representa en la velocidad de construcción, donde esta supera más de 4 veces la velocidad 

que el método convencional y esto resulta a un aumento de productividad mucho mayor 

como se muestra en la Figura 6. El suministro de agua refleja una gran diferencia, ya que 

en la obra convencional se gastan litros de agua para diversas finalidades, lo que requiere 

una logística eficiente para este suministro en caso se acabe el agua no se puede seguir 

avanzando. Por otra parte, los paneles no necesitan gastar agua para su instalación. Los 

paneles de aislamiento cumplen con normas de durabilidad y seguridad entre otras 

características de edificación en América latina. La generación de residuos por la no 

convencional es casi nula a diferencia de la convencional la cual genera muchos residuos 

y desperdicios(Giunta d’Albani et al., 2017, p. 4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Diferencia de tiempo finalizado de cada proyecto. Adaptado de “DOW”, 2021 
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El poliuretano PIR como se visualiza en la Figura 7, reduce la temperatura interna del 

ambiente en hasta 10° C, esto significa que un proyecto el gasto de energía puede caer en 

hasta un 73% por mes, y esto se prolonga por toda la existencia de la obra. Un dato 

importante de este modelo es que el costo inicial de la edificación con sistema de paneles 

no es superior al del sistema convencional. Sin embargo, el retorno de este valor podría 

obtenerse en un término máximo de 2 años.(Giunta d’Albani et al., 2017, p. 6) 

 

Figura 7 Paneles de aislamiento térmico PIR/PUR. Adaptado de “DOW”, 2021 

 

1.1.3. CONSTRUCCION CON BLOQUES BLOCOSICAL 

Este sistema constructivo basado con bloques Sical los cuales tienen un conforte térmico, 

una alta resistencia al fuego, un confort acústico, además de una alta durabilidad. Entre 

otras ventajas debido a la composición, densidad su resistencia y estructura aireada. 

También cabe resaltar que son sostenibles por la reutilización del agua y de los materiales 

que se utilizaron en el proceso de fabricación. 

Durante la fase de ejecución de sistemas de albañilería, este proceso ofrece ahorros altos 

de eliminación de pérdidas y en consecuencia en la generación de escombros, por lo que 

tiende a cero perdidas. Otra ventaja asociada es la alta productividad de mano de obra 

durante la ejecución del sistema de albañilería que en comparación con otros elementos 

alcanza un valor ascendente al 35% en tiempo de ejecución. De igual manera, esto 

proporciona un consumo tres veces menor de morteros en colocación y revestimiento, por 

su precisión dimensional a diferencia de otros productos de albañilería. En la Figura 8 se 

muestran estos bloques para la elaboración de muros. 
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Figura 8 Bloques de Sical para la elaboración de muros. Adaptado de “DVG Sical”, 2021 

Los bloques Blocosical son más ligeros que los materiales de construcciones 

convencionales. Los muros construidos con este producto pesan la mitad que una pared 

convencional de bloques cerámicos. El bloque Sical permite reducir las cargas que actúan 

sobre estructuras y cimentaciones, facilita la manipulación y permite el corte para cerrar 

incluso las modulaciones de mampostería. Este sistema ha sido de utilidad en varias zonas 

de clima brasileño donde su clima térmico es alto. Tiene varias características que ayudan 

a que la temperatura sea reducida y protege los cambios de temperatura repentinos, esto 

evita el consumo innecesario del aire acondicionado o calefacción, manteniendo el 

confort térmico de los edificios véase la Figura 9. 

 

Figura 9 Medición de tiempo de ejecución de sistemas convencionales frente a Blocosical. Adaptado de 

“DVG Sical”, 2021 
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1.1.4. SISTEMA DE CONSTRUCCION LOK-N-BLOK 

El sistema de construcción Lok-N-Blok tiene como creador a Grigg Scenar. Este sistema 

de bloque compuesto por materiales de carbono e hidrogeno tiene un especial 

funcionamiento estructural Figura 10. Además, el material se basa para construcciones 

sostenibles, por lo que es respetuoso con el medio ambiente. Estos tienen capacidades 

para poder tolerar el fuego, el agua, el viento o la actividad sísmica. Los bloques tienen 

diferentes medidas, esto dependiendo del tipo de estructura que se quiera construir como 

se muestra en Figura 11. 

 

Figura 10 Colocación de Bloques N-Blok mediante ensamblaje. Adaptado de “Lok-N-Blok”, 2021 

 

Figura 11 Medición de tiempo de elaboración de muros de métodos convencionales frente N-Blok. 

Adaptado de “Lok-N-Blok”, 2021 

Durante la ejecución del proyecto la estructura en construcciones de muros queda cerrada 

solo con unir los bloques, por lo que el uso del agua para este sistema constructivo es 

nulo, ya que las piezas encajan entre sí. Se pueden instalar puertas ventanas o tejados, 



29 

 

además de tuberías o cableados eléctricos, por dentro de los bloques permiten el paso de 

las instalaciones como se visualiza en la Figura 12. Cabe recalcar que poseen una alta 

resistencia compresión y tracción e incluso superiores a las piezas de concreto 

convencionales. Su bajo peso del material y la sencillez de ensamblarlo hacen que este 

proceso tenga un tiempo de ejecución favorable frente al método convencional. Por otro 

lado, al tener un tiempo de ejecución menor y al no ser tedioso el trabajo de instalado el 

costo de mano de obra se reduce favorablemente siendo atractivo para la construcción. 

Luego de ser instalados los bloques de las paredes interiores o exteriores se pueden 

revestir de yeso fácilmente como se muestra en la Figura 13. 
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Figura 12 Planos de detalles de algunas instalaciones y consideraciones para muros N-Blok. Adaptado de 

“Blok-N-Blok”, 2021 
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Figura 13 Arquitectura finalizada del proyecto N-Blok. Adaptado de “Blok-N-Blok”, 2021 

1.1.5. SISTEMA DE CONSTRUCCION SYSTEM 3E 

System 3E proviene de tecnología polaca que ha sido patentada en todo el mundo. Este 

se basa en los elementos 3E, los cuales son materiales de construcción de forma particular. 

Los Elementos 3E están hechos de perlita, es un vidrio volcánico que posee excelentes 

propiedades para la construcción. En este sistema constructivo no es necesario ningún 

pegamento, aglutinante o aislamiento adicional, ya que su sistema de adherencia es por 

encaje o ensamblaje véase la Figura 14. El proceso de construcción es rápido, sencillo y 

no requiere una mano de obra calificada. Se puede hacer en cualquier situación climática 

y algo atractivo es que es un material ecológico y el modelo de ensamblaje se muestra en 

la Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Vivienda de 2 pisos con sistema de construcción 3E. Adaptado de “System3E”, 2020 
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Figura 15 Modelo de ensamblaje de piezas 3E. Adaptado de “System3E”, 2020 

Durante la ejecución del proyecto el sistema 3E posee 22 elementos 3E (incluidos seis 

básicos) véase la Figura 16. Todos están elaborados de perlita, un material natural de 

origen volcánico. La excelente ingeniería, la forma precisa y las propiedades únicas de 

los elementos 3E hacen que el proceso de construcción sea más fácil esto con fines 

ahorrativos para la mano de obra y tiempo de ejecución de obra. Estos elementos 3E se 

ensamblan gracias al método clic-clic. 

 

Figura 16 Piezas del sistema 3E. Adaptado de “System3E”, 2020 

 

Para los acabados de este modelo constructivo, se combina perfectamente con una malla 

de fibra de vidrio más yeso externo e interno, esto ofrece muros solidos con capacidad de 

control térmico como se visualiza en la Figura 17. El yeso solo es suficiente para el 

interior del edificio, exterior cola - malla - cola - yeso. 
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Figura 17 Instalación de acabado de construcción 3E. Adaptado de “System3E”, 2020 

 

1.2. ALTERNATIVAS DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS QUE MEJOREN LA 

PRODUCTIVIDAD 

a) Lean Construction: Distintos autores aseguran que Lean Construction puede 

brindar un efecto positivo, ya sea desde un enfoque ambiental como económico. 

Estudios anteriores aseguran que existe una estrecha relación entre sostenibilidad 

y lo que referente a la filosofía Lean. 

b) Sistema just in time: Es una metodología enfocada a optimizar lo que engloba el 

proceso productivo basándose en la eliminación continua de los desperdicios, 

tales son los producidos por preparaciones, transporte entre máquinas o el 

almacenaje reduciendo existencias innecesarias. Esta filosofía de trabajo es 

resumida y simplificada nombre: Puesto que, tanto los productos cono las materias 

primas deben llegar justo a tiempo tal sea el caso para fabricación o para servicio 

al cliente. 

c) Sistema de paneles estructurales: En este sistema son utilizados los paneles 

formados por dos mallas de aceros unidas por medio de tensores de alambre de 

acero galvanizado y en medio d se encuentra una placa de aislante térmico de 

poliestireno. Al mencionado panel se le aplica un recubrimiento de hormigón. La 

instalación es llevada a cabo sobre unas vigas de concreto encadenado, sobre las 

cuales se montan los paneles para así reforzarse con perfiles y ángulos de acero y 
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por último se ubican las cañerías y ductos para las instalaciones para 

posteriormente revocar con un mortero (Shen et al., 2019, p. 4). 

d) Sistema constructivo de Madera: Este sistema cuenta con buenas aislaciones y es 

económico. Una de sus principales características es su uso dentro de zonas 

madereras por la integración con el medio. En las regiones donde hay presencia 

de elevada humedad optar por este tipo de sistema no es conveniente, ya que el 

mantenimiento se tornaría constante resultando así poco rentable 

económicamente. 

e) Construcción modular: Constituido por módulos prefabricados de forma 

secuencial o seriada.  

Este sistema cuenta con diversos elementos tal es el caso de paredes, techo, piso, 

aislantes térmicos, acabados de carpintería e instalaciones necesarias para todos 

los servicios (gas, agua y electricidad). Su principal característica es el armado en 

camiones o medios para su transporte y montaje final se realiza con el empleo de 

una grúa. 

1.3. APLICACIÓN DE UNA HERRAMIENTA BIM EN LA APLICACIÓN DE 

NUEVOS MODELOS CONSTRUCTIVOS EN LAS EDIFICACIONES 

 

Uso de REVIT para la técnica Block Fast 

El modelado de información de construcción (BIM, Building Information Modeling), 

fue desarrollado por Autodesk. Aquí el usuario puede diseñar lo concerniente a 

dibujos paramétricos con elementos de modelación. BIM engloba los diseños que se 

puedan realizar de manera inteligente y con una amplia visión y recorrido virtual en 

3D Por esta razón, existe la asociatividad en un orden bidireccional de manera 

completa. En otras palabras , la realización de un cambio en alguna parte del modelo 

se ve reflejado de manera inmediata e instantánea en todos los lugares asociados al 

principal obviando el hecho del cambio de forma manual. El modelo BIM tiene como 

característica contener el ciclo de vida de la construcción desde el concepto hasta lo 

concerniente a la edificación, lo que lo hace posible es la base de datos 

interrelacionada que posee con un motos de cambios paramétricos. Por todo lo 

anteriormente expuesto, la herramienta BIM influye en la reducción exponencial de 

incompatibilidades en las diferentes especialidades de un proyecto de construcción. 
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Una de las ventajas del modelo BIM es su facilidad de uso por medio de su 

presentación en 3D con la notación de materiales detallados y la facilidad de poder 

acoplarla a un modelo de productividad como es el NAVISWORKS esto hace que el 

modelo de diseño y análisis de productividad vayan de la mano y sea más explicativo 

y claro véase la Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Modelo virtual con implantación BIM. Fuente: Building New Dimensions, 2020 

 

1.4. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE CONTROL DE PRODUCTIVIDAD 

INCORPORANDO NUEVO MODELO CONSTRUCTIVO EN 

EDIFICACIONES 

Definición de productividad  

Se conocen variados conceptos de productividad, Botero y Álvarez (2004) citan a Serpell 

(1999) quien sostiene que la productividad es “una medición de la eficiencia con que los 

recursos son administrados para completar un proyecto específico, dentro de un plazo 

establecido y con un estándar de calidad dado”. 

En concordancia con la revista Bit (2001), en su artículo titulado: “Índice de 

productividad en la construcción: Mito o Realidad”, por productividad se debe entender 

como la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción y los 

recursos utilizados para obtenerla. Los recursos productivos, incluyen el factor trabajo, 

capital y otros insumos como materias primas e incluso, la información. 

 

Por lo tanto, la productividad está definida como la relación entre producción final y todos 

los factores productivos que han intervenido en la producción servicios y bienes. Del 

mismo modo, la productividad esta referido a lo que genera el trabajo, la producción de 

cada trabajador, la producción que se obtiene por cada hora trabajada o cualquier otro 
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tipo de indicador de la producción regido en función del factor trabajo. En otras palabras, 

según Virgilio Ghio es el cociente de la producción entre los recursos para lograr dicha 

producción. Entre las posibilidades para el seguimiento de producción y calendarios 

actualmente se usa los programas como Ms Project y Primavera P6. 

 

Técnicas de mejora de productividad  

• Pérdidas: Es toda actividad que genera un costo, pero que no le agrega valor al 

producto terminado. Por ejemplo: demoras, esperas, transportes. 

 

Lean construction 

Es la construcción sin pérdidas, de acuerdo con Lean Construction Institute es la nueva 

forma de aplicar todo lo concerniente a gestión de producción dentro de la industria de la 

construcción. Su principal principio y lo que diferencia a las practicas convencionales de 

la construcción sin pérdidas es su enfoque en la reducción pérdidas y los procesos que 

hacen que ello se minimice. 

Lean cuenta con teorías aplicadas y dirigidas a la producción de flujo. Por ello, la filosofía 

Lean construction establece que la construcción ya no es solo se trata de una 

transformación, sino es el compendio de un flujo de recursos y materiales para así 

terminar en la obtención de un producto y se puedan aplicar los principios que abarcan la 

producción lean. Asimismo, según Ballard el modelo de flujo de procesos posibilita 

visualizar las abundantes perdidas que son encontradas usualmente dentro de la 

construcción y que un modelo de conversión no lo permite ver como se muestra en la 

Figura 19. 

 

 

 

 

 

Figura 19 Modelo de conversión de procesos. Adaptado de “Productividad en obras de construcción”, por 

Ghio, 2001 
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Definición de Control de Calidad 

Es el proceso que va desde monitorear hasta registrar todos los resultados de ejecutar 

las diferentes actividades dentro de la gestión de la calidad para así evaluar desempeño 

y asegurar que las salidas del proyecto estén completas, correctas y satisfagan todas 

las expectativas del cliente. El beneficio que tiene es corroborar que los entregables y 

en suma el trabajo del proyecto cumpla con los requisitos y especificados por los 

stakeholders claves para la aprobación final. El proceso de controlar la calidad es 

determinante para saber si las salidas del proyecto realizan lo que estaban destinadas 

a hacer. Estas salidas deberán de cumplir con los diferentes requisitos, estándares, 

regulaciones y especificaciones aplicables. Este proceso es llevado a cabo a lo largo 

de todo el proyecto. 

Objeto del Control de Calidad: 

Monitorear los procesos e identificar desviaciones de productos o procesos respecto 

a lo planeado. De encontrar desviaciones se plantea acciones correctivas (proceso de 

mejora). En construcción se realiza QC, mediante: Inspecciones, liberaciones y no 

conformidades y tratamiento. Asimismo, auditorias, satisfacción del cliente y reportes 

véase la Figura 20. 

 

 

Figura 20 Aseguramiento del control de calidad. Elaboración propia, 2020 

Método:  

1. Verificar la entrada de materiales cumpliendo las especificaciones designadas. 

2. Ejecutar el proceso y controlar la actividad en sus puntos de inspección.  

3. Registrar y hacer seguimiento del tratamiento, en caso se detecta una no 

conformidad (NC).  
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4. Dar pase al proceso de mejora para plantear las acciones correctivas de la NC. 

Los estándares de calidad para la metodología Block Fast se darán principalmente 

desde los materiales que tienen un diseño único para su uso posterior, también los 

tubos de acero galvanizado deben ser los correctos. En el proceso de ejecución se debe 

respetar lo indicado en la planificación y seguir el correcto proceso constructivo, de 

haber alguna actividad que no esté bien realizada que este disconforme o que no sea 

compatible con lo planeado se deberá notificar y a su vez hacer un seguimiento de 

mejoría para la actividad. Asimismo, las acciones correctivas deben ser detectadas, 

notificadas y aprobadas para que se proceda a realizar la mejoría de dichas 

actividades, a su vez se compatibiliza el proyecto con los planos y modelo 3D. 

 

TÉCNICA BLOCK FAST 

 

El método de construcción mediante la técnica “Block Fast”, es aquel sistema de 

construcción tecnológico que posee sentido práctico, y que forma parte de un 

innovador proceso dentro de lo que a construcciones en seco respecta.  

Este desarrollo de nuevo sistema fue influenciado en España debido a una crisis de 

hipotecas y desarrollado en Europa.  

Este sistema resulto entre los pioneros para la construcción de viviendas con fines 

sociales para poder brindar beneficios a países subdesarrollados entre los que se 

encuentra el continente africano, donde se está aplicando la metodología y estudios 

esto acordando según las solicitaciones geográficas. La aplicación de este sistema es 

debido a la necesidad de construcción en plazos cortos y que tengan altos índices de 

calidad, que son únicos en estos diseños bioclimáticos. Asimismo, la aplicabilidad 

socio económica en los proyectos masivos de viviendas, para el personal de bajos 

recursos que requieran una vivienda, o también para la reconstrucción luego de algún 

evento inesperado como fenómenos naturales que conlleven a la perdida de los 

inmuebles (Palma Perea & Mora Coello, 2018, p. 5). 
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Arquitectura Bioclimática: 

 

La arquitectura bioclimática se puede definir como el diseño arquitectónico con la 

búsqueda de lograr un máximo confort, esto de la mano en las edificaciones con el 

menor uso de recursos naturales y poder colaborar al medio ambiente con la reducción 

de uso de recursos no renovables. 

 

Características: 

 

El sistema Block Fast dentro de los sistemas constructivos aplicados hasta el día de 

hoy, es un sistema innovado para la construcción en seco, esto lo hace mediante la 

utilización de piezas prefabricadas con conectores técnicos especialmente diseñados, 

eliminando de esta manera la necesidad de mortero para la unión de bloques de 

hormigón.  

Mediante el sistema Block Fast y para sus múltiples aplicaciones, se obtiene un 

proceso de montaje económico, seguro, limpio y sobre todo la ejecución de los 

trabajos en corto plazo (Palma Perea & Mora Coello, 2018, p. 8). 

El sistema tiene como requisitos primordiales, principalmente de los siguientes 

elementos:  

• Bloque técnico de hormigón  

• Conector de polipropileno o conectores Block Fast 

• Tubo de acero Galvanizado ( Figura 21) 
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Figura 21 Tubo de acero galvanizado. Adaptado de “Proceso y estudio demostrativo de viviendas 

económicas en serie, mediante el sistema Block Fast, para la reconstrucción de la provincia de Manabí 

posterior al terremoto.”, por Palma Perea & Mora Coello, 2018. 

La complementación del sistema se realiza con elementos adicionales brindando una 

alta manejabilidad al momento de su instalación. Uno de los elementos fundamentales 

e innovadores en lo que respecta a las construcciones en seco, es el conector de 

polipropileno, que cumple con la función del mortero pegante que, en construcciones 

tradicionales, se utiliza y permite la unión de los bloques de hormigón prefabricados 

en forma horizontal, así como vertical, a través de los tubos galvanizados que brindan 

rigidez al sistema, ubicados en las esquinas y garantizando el engranaje a presión con 

el conector como se visualiza en la Figura 22. Adicionalmente ayuda a la hora de 

soportar fuerzas verticales que pueden afectar al sistema bloque-conector. Cumplir 

con requerimientos estructurales particulares, es también posible por lo que el sistema 

se ha visto en la necesidad de la creación de elementos que no solo brinden rigidez, 

sino que también aporten a las solicitaciones estructurales que puedan darse, los tubos 

galvanizados estructurales cumplen y ocupan una función específica y su 

funcionalidad dependerá de los proyectos en los que se utilicen (Palma Perea & Mora 

Coello, 2018, p. 9). 
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Figura 22 Ensamblaje de Bloques de concreto y acero. Adaptado de “Proceso y estudio demostrativo de 

viviendas económicas en serie, mediante el sistema Block Fast, para la reconstrucción de la provincia de 

Manabí posterior al terremoto.”, por Palma Perea & Mora Coello, 2018 

 

Mediante el conector de polipropileno se alcanza la definición de facilidad de 

modulación sin tener la necesidad de aplomado de paredes. En una vasta mayoría de 

elementos en construcciones tradicionales se requiere de acabados especiales, en el 

sistema Block Fast no se requiere de aquellos debido a la ausencia total de morteros 

de enlucido y pegado de los bloques.  

En la función constructiva que se vaya a aplicar el sistema, la versatilidad ofrecida 

configura una alternativa que será un complemento eficiente e idóneo al sistema de 

construcción tradicional. 

Elementos del sistema Block Fast: 

Debido al desarrollo e implementación de este sistema en términos de innovación 

tecnológica y sustentable (nueva en el mercado), se añaden los términos de 

arquitectura y diseño bioclimática, encasillándose y cumpliendo con todas las bases 

de conservación y cuidado del medio ambiente, salud ambiental y salud ocupacional. 

Por esta razón los elementos que caracterizan a esta construcción poseen cualidades 

inapelables y necesarias para hacer cumplir las directrices dictadas por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud). 
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Como base fundamental para la operación en la instalación del sistema, se requiere 

del montaje de materiales que hacen que su instauración garantice la estabilidad y 

brinde el mayor confort en los proyectos. Los materiales poseen especificaciones que 

cumplen con normativas europeas, y su ubicación dentro de la vivienda es específica 

de acuerdo con el lugar donde se vayan a emplazar, en concordancia a su 

requerimiento, ya sea este en paredes verticales de mampostería, la unión cubierta-

mampostería o la cumbrera de la cubierta en particular (Palma Perea & Mora Coello, 

2018, p. 10). 

Los elementos primordiales del sistema Block Fast son los siguientes: 

A. Bloque técnico prefabricado en hormigón. 

Los bloques son prefabricados y poseen una característica similar a los que en la 

actualidad el mercado nacional comercializa véase la Figura 23, la diferencia está en 

su diseño, garantizando la correcta unión en el acople entre el conector de 

polipropileno o conector Block Fast con el bloque prefabricado, las presentaciones de 

las piezas prefabricadas en hormigón son standard y de acuerdo con el requerimiento 

que se de en las especificaciones del proyecto, estas dimensiones son: 

• 40 x20x20 

• 20x20x20 

 

Figura 23 Bloque de concreto. Adaptado de “Proceso y estudio demostrativo de viviendas económicas en 

serie, mediante el sistema Block Fast, para la reconstrucción de la provincia de Manabí posterior al 

terremoto.”, por Palma Perea & Mora Coello, 2018 
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El detalle entre la unión de la cubierta y las paredes de mampostería viene dado por 

la instalación de piezas de características particulares, que ayudan a formar la 

pendiente de remate en tejado (Palma Perea & Mora Coello, 2018, p. 11). 

• Piezas HP1 y HP2 Figura 24, utilizadas en las paredes periféricas y en las 

divisiones de vivienda y módulos. 

 

 

Figura 24 Piezas HP1 y HP2. Adaptado de “Proceso y estudio demostrativo de viviendas económicas en 

serie, mediante el sistema Block Fast, para la reconstrucción de la provincia de Manabí posterior al 

terremoto.”, por Palma Perea & Mora Coello, 2018 

• Piezas HC1 y HC2 Figura 25, utilizadas en el hastial o piñón de las viviendas o 

módulos, ayudando al diseño, para cumplir con la uniformidad en la fachada.  

 

 

Figura 25 Piezas HC1 y HC2. Adaptado de “Proceso y estudio demostrativo de viviendas económicas en 

serie, mediante el sistema Block Fast, para la reconstrucción de la provincia de Manabí posterior al 

terremoto.”, por Palma Perea & Mora Coello, 2018 
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• Cumbrera Figura 26, elemento utilizado en el centro de la cubierta, brinda la 

pendiente a dos aguas características de este diseño (Palma Perea & Mora Coello, 

2018, p. 12).  

 

 
Figura 26 Cumbrera. Adaptado de “Proceso y estudio demostrativo de viviendas económicas en serie, 

mediante el sistema Block Fast, para la reconstrucción de la provincia de Manabí posterior al terremoto.”, 

por Palma Perea & Mora Coello, 2018 

 

• Bloque utilizado en cualquier requerimiento de aplicación que el sistema necesite, 

siendo la medida (40 x 20 x 10) cm. 
 

Los bloques prefabricados en hormigón del sistema Block Fast, cumplen con los 

estándares de calidad, requisitos técnicos y legales. De igual manera, los elementos 

utilizados ofrecen altas propiedades en lo que respecta a los términos ignífugos e 

hidrófugos, siendo este último, un gran reto en la constitución de los bloques técnicos. 

Ya que estas propiedades, deben de ser asignadas en el momento de elaboración del 

bloque. En la actualidad aún se discute la posibilidad de que estas propiedades vengan 

asignadas de fábrica en nuestro país, por lo que se han planteado soluciones 

constructivas paralelas, y con ello cubrir esa propiedad de utilización. 

B. Conector de polipropileno Block Fast 

El conector industrializado Block Fast como se visualiza en la Figura 27, está 

fabricado en su totalidad de polipropileno tratado, garantiza un óptimo engranaje sin 
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necesidad de aplomar las paredes, adicionalmente cumple con la tarea estructural de 

cubrir las solicitaciones en nivel de fuerza verticales a tracción y compresión, como a 

su vez las fuerzas horizontales cortantes.  

Su diseño versátil de modulación de los bloques de hormigón prefabricados ofrece la 

facilidad en uniones en el sentido horizontal y vertical. Igualmente, por sus aberturas 

facilita la instalación de tuberías de los distintos sistemas que tiene una vivienda ya 

sean estos: Instalaciones sanitarias o instalaciones eléctricas (Palma Perea & Mora 

Coello, 2018, p. 14). 

 

Figura 27 Conector de polipropileno Block Fast. Adaptado de “Proceso y estudio demostrativo de 

viviendas económicas en serie, mediante el sistema Block Fast, para la reconstrucción de la provincia de 

Manabí posterior al terremoto.”, por Palma Perea & Mora Coello, 2018 

 

C. Tubo de acero Galvanizado: 

Los tubos forjados en acero galvanizado véase la Figura 28, se utilizan en el sistema para 

según el caso brindar rigidez o cumplir con funciones estructurales. Todo esto acorde a 

la posición en donde se esté trabajando y estas pueden ser: 

• Tubos estructurales: Son todos aquellos tubos destinados a cumplir funciones 

estructurales en la construcción, mismos que son encargados de la unión entre la 

cimentación y coronación cuando la aplicación en obra requiera (Palma Perea & 

Mora Coello, 2018, p. 15). 
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Figura 28 Tubo de acero galvanizado. Adaptado de “Proceso y estudio demostrativo de viviendas 

económicas en serie, mediante el sistema Block Fast, para la reconstrucción de la provincia de Manabí 

posterior al terremoto.”, por Palma Perea & Mora Coello, 2018 

• Tubos de rigidez: Son los tubos que cumplen la función de brindar una rigidez 

adicional al sistema de bloque-conector véase la Figura 29, con esto se asegura la 

correcta modulación permitiendo el aplomado casi automático. Lo que diferencia 

a este tubo de los estructurales, es que este siempre se utiliza sea cual sea la 

aplicación que se vaya a dar (Palma Perea & Mora Coello, 2018, p. 15). 

 

 

Figura 29 Tubos para brindar rigidez galvanizado. Adaptado de “Proceso y estudio demostrativo de 

viviendas económicas en serie, mediante el sistema Block Fast, para la reconstrucción de la provincia de 

Manabí posterior al terremoto.”, por Palma Perea & Mora Coello, 2018 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se indica la metodología la cual se abarcó:  el tipo de investigación, 

el enfoque de la investigación, las fuentes de información primarias y secundarias 

utilizadas, la técnica de investigación que siguió la presente tesis, la población y la 

muestra y por último el procedimiento que se encuentra desglosado en 4 fases. 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde al tipo comparativo-cuantitativo, puesto que el 

principal objetivo de la tesis se basa en la demostración de los principales beneficios 

económicos y de satisfacción de los usuarios frente a la aplicación del modelo 

constructivo mediante la técnica Block Fast en la elaboración de proyectos de 

vivienda multifamiliares en comparación de las viviendas convencionales.  

2.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El principal enfoque para la presente tesis será de tipo cuantitativo, debido a que se 

analizarán diferentes cifras que demuestren el ahorro energético, rapidez de 

producción y productividad que podrían tener las constructoras al seguir el protocolo 

constructivo en una vivienda implementada con prefabricados en una construcción en 

seco, lo cual se demostrará en la recuperación de la inversión inicial. 

2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Se utilizarán básicamente dos tipos de fuentes de investigación:  

• PRIMARIAS:  

Para la elaboración de la tesis se realizarán investigaciones aplicadas en 

campo, ello se realizará a través de entrevistas, encuestas y otro tipo de 

recolección de información que serán procesadas posteriormente por los 

investigadores y que serán plasmadas como indicadores de la problemática.  

• SECUNDARIAS:  

La investigación se realizará teniendo en cuenta información elaborada de 

portales de internet, empresas, libros, documentos, base de datos, entre otros, 

donde dichos datos servirán como manifiesto de la realidad e importancia del 

problema.  

2.4. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Las principales variables por utilizar para la ejecución del presente proyecto serán 

las siguientes: 
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• BLOCK FAST: Variable independiente. Impacto del modelo constructivo 

Block y su aplicabilidad en la industria constructiva en Perú. 

• PRODUCTIVIDAD: Variable dependiente. Productividad asociada a la 

implementación del diseño metodológico propuesto, uso de recursos y 

ventajas del uso de prefabricados frente a una vivienda convencional. 

2.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

• TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

Para la recolección de información en campo se aplicarán (encuestas, 

entrevistas, entre otros) y también mediante la consulta de fuentes de internet 

(artículos científicos, portales web, manuales, protocolos, normas, entre 

otros).  

• TÉCNICA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: 

El análisis de toda la información recopilada se realizará mediante cuadros 

comparativos y gráficos estadísticos (histogramas, diagrama de barras, 

diagramas de sectores, entre otros). 

 

2.6. POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

Para la presente investigación la población abarcará las constructoras enfocadas en 

la construcción de viviendas de interés social que laboren en San Juan de Miraflores.  

Debido al objeto de la presente investigación la muestra fue seleccionada por 

muestreo no probabilístico por cuota entendido como la selección de una muestra no 

aleatoria considerando las variables a estudiar y criterios ajustándose a las 

características indicadas para la investigación. Mencionado lo anterior, la muestra 

consta de doce ingenieros con vasta experiencia y especialistas en temas de 

construcción de viviendas sociales y en serie a nivel nacional e internacional. 
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2.7. PROCEDIMIENTO 

• FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA Y REALIZACIÓN DE 

ENCUESTA 

En principio, se seleccionarán 12 profesionales, ingenieros civiles, que cuenten 

conocimientos en las ramas de: construcción, estructuras y gestión de proyectos 

que manejen temas relacionados a productividad, métodos no convencionales y 

de preferencia tengan experiencia laboral en la zona de estudio. Los mismos, serán 

encuestados con el Formato de encuesta (F1); el cual, consta de preguntas 

referentes a la implementación de una metodología constructiva a base de 

elementos prefabricados de concreto, cuál sería el impacto en la sociedad y en la 

industria constructiva. Asimismo, se realizará la identificación de las viviendas de 

muestra, las cuales serán determinadas según zona de estudio de San Juan de 

Miraflores, se analizarán los diferentes tipos de sistemas estructurales de 

viviendas en San Juan de Miraflores, así como la satisfacción de la demanda por 

parte del cliente que adquirieron viviendas en la zona de estudio para así proponer 

puntos de mejora que aportarían a la propuesta de la presente Tesis. 

• FASE 2: EVALUACIÓN DE TIPOS DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y 

ENCUESTA SOBRE LA PROPUESTA INVESTIGACIÓN A INGENIEROS   

Luego de la identificación de la muestra y la realización de las encuestas donde se 

analizará el grado de conocimiento de expertos en la inclusión de nuevos sistemas 

constructivos que podrían aplicarse en la zona de estudio mediante gráficos 

estadísticos como: gráfico de barras, gráfico de sectores, gráficos circulares, tablas, 

entre otros. Por temas de coyuntura actual incluidos en las limitaciones y hasta la 

regularización del pase de tránsito, las imágenes obtenidas pertenecientes al primer 

objetivo serán extraídas de Google Earth. La navegación satelital por la zona de 

estudio tendrá por objetivo recopilar información y visualizar los tipos de sistemas 

constructivos en la zona de estudio e identificar de qué manera se puede potenciar 

la construcción de métodos no convencionales. La remisión de las encuestas a los 

profesionales será únicamente vía correo electrónico donde se solicitará el 

desarrollo de 8 preguntas de percepción y conocimiento profesional.  

La muestra servirá para la recopilación de información primaria como encuestas, 

fotografías, entre otros. También, se extraerá información de expedientes técnicos 
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de empresas constructoras y tesis para la realización de análisis respecto a datos de 

productividad de partidas específicas para ser analizados y contrastados con la 

productividad de la técnica Block Fast.  

• FASE 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y VALIDACIÓN 

Se analizarán los resultados obtenidos durante todo el proceso de investigación, 

los cuales estarán basados en la productividad de las constructoras al trabajar con 

elementos prefabricados y los beneficios que podría brindar el método 

constructivo en su adopción todo ello se realizará mediante cuadros comparativos 

y gráficos estadísticos, los cuales servirán como indicadores finales para validar 

la implantación de la técnica realizar las conclusiones de la presente investigación. 

Se realizará: Diagrama de barras, Histograma, Diagrama de Sectores, cuadros 

comparativos, entre otros. 

 

• FASE 4: ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA DEL 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA TÉCNICA BLOCK FAST Y 

ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO RESPECTIVO  

Posterior al análisis de resultados en campo y al desarrollo de la información en 

gabinete se desarrolla mediante un software el flujograma de procedimiento 

constructivo de la técnica Block Fast. Asimismo, se formulará el Protocolo de 

procedimiento constructivo de viviendas a base de elementos prefabricados de 

concreto utilizando la técnica Block Fast para el cumplimiento del objetivo 

general de la presente investigación anexando el sistema de control de calidad 

respectivo. Además, se construirá una presentación virtual de una vivienda 

unifamiliar en conjunto a su secuenciación constructiva y la elaboración de una 

entrevista para su aplicación en juicio de expertos Anexo 5 Formato de entrevista 

(F2). 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO 

El presente capítulo esta referido al desarrollo de los cuatro objetivos específicos de la 

tesis. En principio se encuentra la evaluación del estado de las viviendas masivas en la 

SJM y el análisis del grado de conocimiento de ingenieros en la inclusión de nuevos 

sistemas constructivos que podrían aplicarse en la zona de estudio en el que se muestra 

un desagregado de los materiales predominantes en la zona y la entrevista a diferentes 

profesionales respecto al conocimiento de sistemas constructivos no convencionales y su 

aplicabilidad en el Perú. Como segundo objetivo a abordar está la evaluación de la 

productividad de los diferentes métodos de construcción con bloques de concreto y 

albañilería confinada en la construcción de viviendas, en este objetivo se compara de 

manera cuantitativa la productividad de los diferentes métodos convencionales versus el 

método constructivo no convencional del estudio. Como tercer objetivo se encuentra la 

elaboración de la propuesta metodológica del procedimiento constructivo de la técnica 

Block Fast y la elaboración de un protocolo para el procedimiento de control de bloques 

de concreto, este último es el entregable final del presente estudio. Como último objetivo 

a desarrollar se encuentra el análisis de juicio de expertos frente a la implantación del 

nuevo modelo constructivo Block Fast y cuáles serían las restricciones de la adopción el 

método. 
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3.1. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS VIVIENDAS MASIVAS EN SAN 

JUAN DE MIRAFLORES Y ANÁLISIS DEL GRADO DE CONOCIMIENTO 

DE INGENIEROS EN LA INCLUSIÓN DE NUEVOS SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE PODRÍAN APLICARSE EN LA ZONA DE 

ESTUDIO. 

En el presente objetivo se abordarán tres puntos importantes dentro del desarrollo 

de la presente tesis. En primer lugar, se encuentra el análisis de la situación 

constructiva de las viviendas en la zona de estudio se analizará la cuantificación 

de los materiales que predominan en las paredes de la zona de estudio, material 

predominante en piso. En segundo lugar, se cuantificará la satisfacción 

adquisitiva de viviendas por parte de los compradores respecto a la demanda de 

viviendas masivas y cuál es la cuantificación de la insatisfacción por parte de los 

pobladores respecto a la adquisición de hogares. En tercer lugar, se realizará el 

análisis del grado de conocimiento de ingenieros en la inclusión de nuevos 

sistemas constructivos que podrían aplicarse en la zona de estudio mediante la 

encuesta F1 que consta de 8 preguntas, estas son de opción múltiple y respuesta 

escrita y han sido desarrolladas de forma gráfica para su mayor comprensión. 

3.1.1 SITUACIÓN CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS EN SAN 

JUAN DE MIRAFLORES 

La situación constructiva de las viviendas en el distrito de San Juan de Miraflores de 

muestran en la Tabla 3 en una encuesta realizada en el año 2017 donde se puede apreciar 

el material que predomina en las paredes de las viviendas en la zona de estudio. 

Tabla 3 Situación constructiva de viviendas en el distrito de San Juan de Miraflores 

MATERIAL QUE ES PREDOMINANTE EN 

PAREDES 

N° % 

Bloques de cemento o Ladrillos 58 804 84.10% 

Tapia o Adobe 352 0.50% 

Madera 8 856 12.70% 

Quincha 70 0.10% 

Estera 843 1.20% 

Piedra con barro 21 0.00% 

Piedra o Sillar con cal o cemento 95 0.10% 

Otros  901 1.30% 
Nota: Desagregado de materiales predominantes en paredes de viviendas ubicadas en San Juan 

de Miraflores. Adaptado de “Plan de desarrollo concertado”, por INEI, 2017 
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La Tabla 3 muestra que, existe un 84.10% de viviendas son de material noble, sin 

considerar como variante el estado de conservación en las que se encuentran estas 

viviendas, existe también un 15.9% (en situación precaria) que mayoritariamente cuentan 

con viviendas en las que el material predominante en paredes es de madera. Esto tiene 

mayor incidencia en las ampliaciones o invasiones. El ciclo por el que se va desarrollando 

el optar por ciertos materiales según data se señala que se pasan de la primera 

construcción que es realizadas usualmente con esteras a la construcción realizada con 

paneles de madera; ello sucede, cuando existe la habitabilidad (ocupación permanente) y 

consolidación, para después pasar al cemento y ladrillo y ello sucede cuando ya existen 

determinados servicios. 

Otro punto para considerar sobre la situación actual de las viviendas se muestra en la 

Tabla 4 Indicador de Calidad de la Vivienda en el Distritodonde se analiza el material 

predominante en pisos y su respectiva incidencia como se muestra continuación: 

Tabla 4 Indicador de Calidad de la Vivienda en el Distrito 

MATERIAL QUE PREDOMINA EN PISOS N° % 

Tierra 9 218 13.2 

Cemento 43 012 61.5 

Terrazos, Losetas 13 136 18.8 

Parquet o madera pulida 3 419 4.9 

Entablados, madera 177 0.3 

Laminas asfálticas 659 0.9 

Otro 321 0.5 

Nota: Desagregado de materiales predominantes en pisos de viviendas ubicadas en San Juan de 

Miraflores. Adaptado de “Plan de desarrollo concertado”, por INEI, 2017 

De la Tabla 4 se muestra que existe cierta correlación entre viviendas con paredes de 

madera y piso de tierra. También, existen relación entre materiales diferentes tal es el 

caso del cemento y ladrillo, ello induce a concluir la existencia de 2 tipos predominantes 

de viviendas dentro del distrito conformado por: las de material noble y pisos de loseta o 

cemento (en cantidad mínima parquet), viviendas ya consolidadas ;las cuales, poseen 

condiciones de habitabilidad aceptables; el segundo tipo estaría conformado por las 

viviendas en tránsito, en otras palabras, viviendas que se encuentran en algún punto del 

proceso fluctuando entre ser una vivienda precaria con mira a su normalización producto 

del proceso de urbanización. Sin embargo, se presencia un tema complejo, y es que la 

calidad de la ejecución constructiva de estas viviendas en su mayoría o es muy baja o es 
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insuficiente incluso en viviendas ya consolidadas En su mayoría, las viviendas 

pertenecientes al distrito, exceptuando las urbanizaciones, son viviendas producto de la 

autoconstrucción, construcciones en etapas con periodos de 5 a 25 años. Estas, son 

viviendas que tienen sus inicios en chozas de estera, para luego pasar al casco de primer 

piso, para luego ir creciendo en su proyección hacia el segundo y tercer piso 

modificándose de forma continua sometido a la necesidad, economía, decisiones del 

propietario y no bajo estándares de planos arquitectónicos. Es preciso acotar, los 

principales problemas dentro de la autoconstrucción radican en residuos que son 

producidos y las cantidades de toneladas de RCD que son arrojados cada año en áreas 

reservadas ocasionan sensaciones de abandono del distrito de SJM a la espera que la 

Municipalidad de cada distrito se haga cargo de recoger estos RCDS. 

En San Juan de Miraflores queda claro que predomina la construcción de viviendas 

mediante el método constructivo de albañilería. Asimismo, se ha recogido una muestra 

de viviendas entre la zona de ciudad (San Juan de Miraflores) que se va a apreciar en las 

siguientes figuras: Figura 30, Figura 31, Figura 32 en donde se evidencia la alta presencia 

de este método constructivo en la zona de estudio. Además, es claro recalcar que estas 

viviendas son mayormente de 1, 2 o 3 pisos, por lo que la remodelación mediante la 

propuesta del Block Fast sería muy efectiva. Además de viviendas se aprecia un mercado 

de 1 piso con gran altura de techo de terminado, por lo que la propuesta para este distrito 

cumple las expectativas. 

Como se puede observar en la Figura 30 que se muestra a continuación se parecían 

diversas viviendas basadas en el método constructivo de albañilería confinada, donde 

algunas de ellas incluso están sin tarrajeo, por lo que se da a conocer que la gente de este 

distrito opta por construir con el método tradicional, ya que hay más confianza de 

ejecución, debido a que es el más conocido por los maestros de obra. 
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Figura 30 Captura de pantalla de Av. Los Héroes 363, San Juan de Miraflores 15801, por Google Earth, 

2020 

En la Figura 31, se observa que las construcciones más presentes siguen siendo de 

albañilería confinada, además se puede evidenciar que hay viviendas de 1 piso otra de 2 

y una de 3 pisos. Asimismo, se comprueba que muchas de estas viviendas, han sido 

adecuadas a viviendas-comercio. 

 

Figura 31 Captura de pantalla de Av. Los Héroes 405-397, San Juan de Miraflores 15803, por Google 

Earth, 2020 

A continuación, en la Figura 32 se observa diversas viviendas y tiendas comerciales con 

el método constructivo de albañilería confinada, pero además se puede observar la 

presencia del mercado de ciudad, donde la construcción es de 1 nivel con un alto techo. 

Esta construcción se podría configurar también con un modelo constructivo de Block 

Fast, ya que sus características constructivas están dentro del rango para la elaboración 

de un Block Fast. 



56 

 

 

Figura 32 Captura de pantalla de San Juan de Miraflores 15803, por Google Earth, 2020. 

 

3.1.2 SATISFACCIÓN ADQUISITIVA DE VIVIENDAS POR 

PARTE DE LOS COMPRADORES RESPECTO A LA DEMANDA DE 

VIVIENDAS MASIVAS  

Aproximadamente del 93% de las viviendas que requieren ser construidas corresponden 

a vivienda de tipo social. En Lima Metropolitana el 33% de estas viviendas solicitadas 

corresponde a viviendas con precios de hasta S/ 100 mil; el cual es el precio límite para 

adquisición del programa Techo Propio y para programa de subsidios de Créditos Mi 

vivienda está el 60% a viviendas que fluctúan entre S/ 100 mil y S/ 300 mil considerado 

precio límite. El déficit de vivienda social en el país se puede reducir con impulsión de 

proyectos de construcción de viviendas de manera masiva. Con el desarrollo de dichos 

proyectos se podrán obtener menores precios de viviendas y economías de escala, lo que 

beneficiaría tanto a compradores como constructores. Cifras obtenidas del censo 

nacionales realizado el año 2017 por INEI (VI de vivienda y XI de población), el déficit 

habitacional en el Perú estaba estimado para ese año en aproximadamente 1 860 mil 

viviendas y consideraba dos componentes: el déficit cualitativo (1 470 mil viviendas), 

referido a las viviendas que se encontraban en mal estado y que era necesario mejorar por 

presentar deficiencias en su estructura y el déficit cuantitativo (389 mil viviendas). 

Asimismo, la demanda de unidades de viviendas queda insatisfecha por el factor precio 

como se visualiza en Tabla 5 presentada a continuación: 
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Tabla 5 Demanda insatisfecha por rango de precio de vivienda 

Precio de la vivienda 
(soles) 

Demanda 
insatisfecha 
(Unidades) 

Participación por 
rango (%) 

Acumulado         
(%) 

Hasta  98 726 22.0 22.0 

Entre 80 001 y 90 000 11 020 2.5 24.4 

Entre 90 001 y 100 000 36 239 8.1 32.5 

Entre100 001 y 110 000 8 777 2.0 34.4 

Entre 110 001 y 130 000 77 023 17.1 51.5 

Entre 130 001 y 160 000 44 145 9.8 61.4 

Entre 160 001 y 190 000 45 321 10.1 71.4 

Entre 190 001 y 210 000 47 278 10.5 81.9 

Entre 210 001 y 240 000 20 825 4.6 86.6 

Entre 240 001 y 270 000 20 197 4.5 91.1 

Entre 270 001 y 300 000 7 410 1.6 92.7 

Entre 300 001 y 350 000 21 203 4.7 97.4 

Entre 350 001 y 400 000 10 098 2.2 99.7 

Entre 400 001 y 450 000 770 0.2 99.8 

Más de 495 000 718 0.2 100.0 

Total 449750 
  

Nota: Desglose cuantitativo de demanda habitacional respecto a los precios ofertados. Adaptado 

de “Estudio de mercado de edificaciones urbanas de Lima y Callao”, por CAPECO, 2016 

Por lo anteriormente expuesto, es necesario para el desarrollo de la presente tesis conocer 

la demanda que queda insatisfecha respecto a las viviendas masivas para contar con cifras 

reales y fehacientes de cuáles son los factores que rigen la no adquisición de viviendas 

por parte de los pobladores para que la técnica propuesta pueda cubrir todas las aristas de 

costo, mano de obra, calidad, satisfacción, entre otros. En adición a ello, se debe potenciar 

el beneficio-costo para poder incrementar la participación por rango en los compradores 

y añadir un valor agregado el cual lo brinda la técnica Block Fast para así proporcionar 

mejoras constructivas a bajo costo. 
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3.1.3 ANÁLISIS DEL GRADO DE CONOCIMIENTO DE 

INGENIEROS EN LA INCLUSIÓN DE NUEVOS SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE PODRÍAN APLICARSE EN LA ZONA DE 

ESTUDIO. 

En el presente objetivo se empleará como  instrumentos de recolección de la información 

una encuesta estructurada referente al grado de conocimiento de sistemas constructivos 

en seco con el que cuentan los ingenieros encuestados, el grado de aceptación que 

perciben frente a la compra de una vivienda bajo este sistema, si se podría abaratar costos 

incluyendo una nueva metodología constructiva, la experiencia con la utilización de 

materiales para construcción, el área de una vivienda que se podría incluir en una 

propuesta para San Juan de Miraflores, se cuestiona si la productividad se podría 

optimizar con la implantación de un nuevo método constructivo y de qué manera miden 

la productividad en sus obras, por último, se cuestiona cuáles son los factores por los que 

se inclina un cliente al momento de la elección de una vivienda con una metodología 

nueva frente a una vivienda con construcción convencional. Toda la información 

recolectada se estructuro en el Anexo 1 Formato de encuesta (F1).
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Luego de aplicado el instrumentos referido a la recolección de la información Formato de encuesta (F1) indicadas en el Anexo 1, se procede 

a realizar el tratamiento correspondiente para su análisis, por cuanto la información arrojada será la indique las conclusiones a las cuales llega 

la investigación respecto al segundo objetivo abordado, por esta razón se mostrará el grado de conocimiento de expertos en la inclusión de 

nuevos sistemas constructivos que podrían aplicarse en la zona de estudio. Los análisis de las preguntas realizadas en base a las evidencias 

del Anexo 2son los siguientes: 

1. ¿Conoce métodos constructivos en seco, sin el uso de concreto premezclado para la elaboración de muros, etc.? Sistemas que reduzcan 

parcial o totalmente actividades como vaciado de concreto. 

 El conocimiento y la aplicabilidad de distintos métodos constructivos se ve limitado por factores como la falta de inversión, tecnología, 

personal capacitado, entre otros. En la Figura 33 se refleja una ponderación de los conocimientos respecto a los métodos constructivos usados 

por los ingenieros. 

Figura 33 Gráfico de conocimientos en métodos constructivos en seco por parte de ingenieros. Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO DE CONOCIMIENTOS EN MÉTODOS CONSTRUCTIVOS EN SECO POR PARTE DE INGENIEROS 
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En la Figura 33 se muestra que el 25 % de ingenieros encuestados no cuentan con 

experiencia en métodos constructivos en seco, frente a un 75 % que si han participado 

con anterioridad en alguna ejecución con este método. 

Del 80 % de Ingenieros que cuentan con experiencia, el 54.55% tiene conocimiento en 

Drywall; el cuál, es un método constructivo que no omite el empleo de agua en su 

desarrollo, tal es el caso que su nombre en inglés significa muro seco. Asimismo, este 

sistema es caracterizado por la rapidez en su instalación y ser liviano de peso. En adición 

a ello, es resistente al fuego, aislante acústico, cuenta con confort térmico y es sismo 

resistente. El 45.45 % restante, se reparte equitativamente en el conocimiento, el 9.09% 

en Steel Framing que es un sistema de construcción formado por un entramado de perfiles 

obtenidos por el conformado de chapas laminadas en frío de acero galvanizadas. El 9.09% 

tiene conocimientos en Paneles Multicapa de madera que es un sistema prefabricado 

industrializado de montaje en seco que está compuesto por capas de distintos elementos 

unidos entre sí mediante procesos mecánicos/químicos y cumplen funciones de aislación 

térmica, acústica, exigencias estructurales y terminaciones, contando con un peso y 

espesores mínimos. En el sistema constructivo Emmedue M2 se tiene que el 9.09% ha 

participado en la aplicación de este sistema constructivo; el cual, es un sistema donde su 

principal elemento es el panel Emmedue de poliestireno expandido: modular, no 

prefabricado encerrado entre 2 mallas de acero galvanizado que se completa en obra. 

Asimismo, la placa de Roca de yeso YIPLAC tienen un 9.09% de utilización donde esta 

placa es fabricada para cumplir criterio de flexibilidad, resistencia, garantizando un 

producto de calidad fabricado bajo la norma NTP 334.185; la misma, está compuesta por 

un núcleo de roca de yeso el cual es di hidratado y cuenta con aditivos que son 

combinados entre sí y sus caras son revestidas con un papel de celulosa reciclado en su 

100% reciclado. Por último, hay 1 Ingeniero que ha trabajado con el sistema constructivo 

Block Fast en el año 2018 en el país de República Centro Africana donde pudo apreciar 

trabajos de construcción con muros tipo Lego, fueron trabajos realizados por la ONU para 

la habitabilidad de personal del Ejército de Camerún y señala dentro de la encuesta que 

los muros construidos cumplen con las especificaciones técnicas para realizar dichas 

partidas. 

Luego del análisis disgregado del  grado de conocimiento de distintos métodos 

constructivos en seco por parte de los ingenieros, se puede concluir que en su mayoría 

cuentan con experiencia en uno o más métodos y que dentro de la muestra hay un 
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ingeniero que apoya la validez de la técnica constructiva propuesta en la presente 

investigación, ya que en la República Centro Africana ha realizado la aplicación del Block 

Fast y se cumplen las especificaciones técnicas para lo que ha sido diseñada esta técnica. 

2. ¿Qué grado de aceptación cree que existiría en la compra de una vivienda con 

construcción no convencional a base de bloques de concreto en San Juan de 

Miraflores?  

Por otro lado, en la Figura 34 se muestra el grado de aceptación creen que existiría en la 

compra de una vivienda con construcción no convencional a base de bloques de concreto 

en San Juan de Miraflores, el conocimiento de esta percepción permite analizar cual 

serían los posibles inconvenientes o desventajas en la aplicabilidad de la propuesta de 

Tesis. 

Figura 34 Percepción del grado aceptación en la compra de una vivienda con construcción no convencional 

a base de bloques de concreto en San Juan de Miraflores. Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la Figura 34, un 16.67 % percibe que la aceptación en la inclusión 

de una vivienda construida de forma no convencional a base de bloque de concreto sería 

baja, un 58.33 % opina que la aceptación sería mediana y un 25 % alto.  

Bajo esta premisa los ingenieros que opinaron que la aceptación de la técnica sería baja 

fundamentan su elección en que las personas que viven en la zona de San Juan de 

Miraflores estén acostumbrados a los sistemas convencionales y el salir de su zona de 

confort al momento de optar por otro método constructivo generaría desconfianza y 

BAJO; 16.67%

MEDIANO; 58.33%

ALTO; 25.00%

PERCEPCIÓN DEL GRADO DE ACEPTACIÓN DE UNA VIVIENDA CON 
CONSTRUCCIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE BLOQUES DE CONCRETO 

EN SAN JUAN DE MIRAFLORES
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también que los propietarios de terrenos generalmente edifican viviendas de varios 

niveles, para aprovechar los niveles con fines comerciales.  

El 58.33 % que indica que la aceptación sería mediana, porque en el Perú existe poca 

difusión de los sistemas no convencionales por lo que habría mayor preferencia por sistemas 

convencionales ya establecidos en la industria. Asimismo, como factor de determinación se 

encuentra el costo, si es más económico que el sistema tradicional sería un punto de partida 

atractivo, ya que el público objetivo percibiría este beneficio económico y también se señala 

que sería más aceptado que el Drywall, puesto que, en años anteriores se quiso implementar 

la tabiquería en viviendas con Drywall, y señala que aquella vez los consumidores no lo 

percibieron como algo “sólido” y seguro. Pero, la idea de bloques de concreto cubre esta idea 

de algo sólido. 

Por último, existe un 25 % que percibe que la aceptación sería alta dado que estos sistemas 

constructivos son económicos, tienen rapidez de ejecución, resistencia y el solo hecho de 

hablar de concreto ya genera confianza. Asimismo, a nivel constructivo se podría lograr 

ahorrar en materiales fundamentalmente cemento y arena los cuales son comúnmente 

usados para asentar ladrillos, se ahorraría en tarrajeos debido a superficies más limpias y 

niveladas que aportaría en esta partida y en términos generales esto desencadenaría la 

optimización del precio final del bien adquirir.  

3. ¿Cree usted que se pueda mejorar el estado de las construcciones de viviendas sin 

incrementar los costos en la zona de San Juan de Miraflores?  

Adicional a ello respecto al factor costos se consultó si se podría mejorar el estado de las 

construcciones de viviendas sin incrementar los costos en San Juan de Miraflores como 

se muestra en la Figura 35: 

Figura 35 Factibilidad de implementar sistemas constructivos sin impacto en el costo. Fuente: Elaboración 

propia 
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En primer lugar, el 16.67% de encuestados señala que no se puede mejorar el estado 

de las viviendas sin incrementar el costo, ya que, si bien depende del tipo de mejora, 

una intervención implicaría mayor inversión, de igual manera, la formalidad cuesta y 

es por ese motivo el alto índice de informalidad en nuestro país. En segundo lugar, 

dentro de la muestra existe un 83.33% que cree que, si se puede mejorar el estado de 

las viviendas sin incrementar el costo, basando su afirmación en que: 

• La utilización de materiales prefabricados adecuados hace que se disminuya 

la incidencia de la mano de obra, los costos tienden a disminuir, se reducen 

procesos y se optimiza productividad. 

• Las construcciones en seco y modulares pueden mejorar las características de 

viviendas por la rapidez de ejecución y costo, pero sin obviar las limitaciones 

por falta de conocimiento en las personas pertenecientes a la zona de San Juan 

de Miraflores. 

• Se podría obtener construcciones con comportamiento sismo-resistente a un 

precio accesible para la población de acuerdo con el nivel socioeconómico. 

• Si se compara con un sistema tradicional ejecutado por una empresa este 

nuevo método cumpliría con criterios técnicos que serían una alternativa más. 

• Se podría mejorar con construcciones no convencionales mediante un 

programa especial del gobierno que sea destinado a este fin. 

• El cono sur es un distrito con mucha autoconstrucción y recursos muy 

limitados. Una buena idea es crear manuales sencillos con criterios básicos 

para la reparación de infraestructura dirigida por un grupo de Ingenieros y dar 

a conocer la misma a la ciudadanía por medio de la municipalidad. 

  

4. ¿Ha tenido alguna experiencia en la construcción con materiales reciclados? ¿En 

caso de haberla tenido que se recicló? ¿En caso de haber utilizado material 

reciclado que tan buena fue su experiencia y satisfacción?  

Como una pregunta de general de conocimiento en construcción con materiales 

reciclados por parte de los ingenieros entrevistados, el 83.33% no cuenta con 

experiencia frente al 16.67% que si cuenta con ella como se visualiza en la Figura 36. 

Figura 36. La experiencia de materiales reciclados ha sido únicamente para elementos 

no portantes en partidas de arquitectura, ya que para usarlo en elementos portantes 

tendrían que ser probados en laboratorio bajo normas 
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Figura 36 Experiencia en la construcción con materiales reciclados por parte de la muestra. Fuente: 

Elaboración propia 

5. ¿Cuántos metros cuadrados de área techada por departamento recomendaría usted 

en un posible proyecto de viviendas masivas de interés social en el distrito de San 

Juan de Miraflores bajo el sistema de bloques de concreto? 

Con el fin de saber cuánto serían los metros cuadrados de área techada por departamento 

que recomendarían los ingenieros en un posible proyecto de viviendas masivas de interés 

social en el distrito de estudio bajo el sistema de bloques de concreto se encontraron 

opiniones divididas como se plasma en la Figura 37. 

Figura 37 Metros cuadrados de área techada por departamento recomendado en el distrito de San Juan de 

Miraflores bajo el sistema de bloques de concreto. Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra en la Figura 37, predomina 50 m2, 70 m2 y “no se puede determinar”; 

básicamente el metrado en la zona dependerá del tamaño de familia al que está dirigido 

el proyecto, por lo menos de 70 m2 con una incidencia de 27.3%, puesto que la media de 

hijos por familia en la zona es 3. Recomiendan que cuente con tres dormitorios como 

mínimo y dos baños, pero señalan que siempre dependerá del público objetivo. Adicional 

a ello, si los requerimientos estructurales son óptimos y se cumple los requerimientos de 

la normativa peruana bajo una configuración estructural determinada no habría ningún 

problema con la cantidad de m2 por área techada. (Esto desde una perspectiva 

estructural). Los ingenieros que marcaron que no se puede determinar es porque no 

conocen el sistema de bloques de concreto por lo que no podría proyectarse a dar un 

metrado. 

6. ¿Cree usted que la productividad se puede mejorar a través de un nuevo diseño 

metodológico de procedimiento constructivo? 

Toda la muestra indicó por unanimidad que la productividad se puede mejorar a través de 

un nuevo diseño metodológico de procedimiento constructivo y el ¿Cómo se podría lograr 

ello? Se encuentra tabulado en la Tabla 6.  

Tabla 6 Propuestas para impulsar la mejora de la productividad 

1 Uso de una metodología de trabajo 

colaborativa (BIM) 

8 Uso de modelos a escala 

2 Uso de herramientas tecnológicas 9 Uso de materiales y equipos 

innovadores.  

3 Utilización de ayudas 

computacionales (softwares) 

10 Materiales de fácil instalación y 

acabado 

4 Uso de prefabricados de partes de 

obra y/o creación de módulos 

prefafricados 

11 Implementación en campo 

5 Estandarización de procesos, 

ordenandolos 

12 Uso de estudios de tiempos y 

movimientos, para mejorar la 

eficiencia, reducir la fatiga y trabajar 

más racionalmente. 

6 Empleo de técnicas modernas de 

planificación.  

13 División del procedimiento 

constructivo en varios procesos para 
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 buscar reducir los tiempos no 

contributivos. 

 

7 Programación a intervalos cortos, a 

nivel de cuadrillas. 

14 Preplanificación de las operaciones. 

 

Aportación de usos metodológicos Bim y modelos a escala que benefician la productividad. Fuente: 

Elaboración propia, 2020. 

Con respecto a la Tabla 6, la productividad se podría mejorar buscando obtener 

proyectos de calidad en tiempo y plazo, algunos de los factores que ayudan a un 

mejoramiento de la productividad son los ya mencionados. 

Respecto a la creación de modulos prefabricados estos se colocaran en lugares 

definidos y el solo hecho de ser prefabricados en masa hace que sus costos 

disminuyan, adicional a ello, se debe tener en consideración la inversión económica 

que se pueda realizar para así ir implementándolo en campo, analizar posibles 

deficiencias y hacer las mejoras del caso. Realizar un diagnóstico situacional en la 

zona del proyecto, para diseñar el sistema más adecuado tomando en consideración a 

todos los que intervendrán en el proceso edificatorio.  Si es un cambio tecnológico 

fuerte de por si generará una mejor productividad, habría que analizar el costo 

beneficio de su implementación. Trabajar con elementos prefabricados acelera el 

proceso constructivo y puede reducir costos, pero se debe tener en cuenta que la mano 

de obra que sepa trabajar con dichos materiales y una planta donde se fabriquen los 

elementos prefabricados. 

7. ¿En las 5 últimas obras de construcción en las que haya participado, usted midió 

la productividad de manera cuantitativa?  

Enfatizando el tema de productividad que es lo que propone la Tesis, en la Figura 38 se 

buscó recopilar información sobre cómo han medido los ingenieros en las últimas obras 

realizadas a su cargo y si todos han realizado la medición de la productividad, ya que para 

poder cuantificar si un método constructivo es mejor en términos de productividad se 

necesitan indicadores de productividad 
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Figura 38 Ponderación de las obras de construcción realizadas por ingenieros de la muestra en las que se 

haya medido la productividad. Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 38 se muestra que el 25 % de la muestra no midió la productividad en las 

últimas obras en las que participó, ya que otros profesionales dentro de las obras lo 

realizaban y el 75 % que si realizo la medida de productividad de la siguiente manera: 

• Tableros de Comando y Balanced Scorecard. 

• Comparaciones de rendimiento de obra con los análisis de costos unitarios 

• Cuadros de rendimientos, cartas balance, nivel general de actividades, encuestas de 

detención, ISP, etc. 

• A través de las cuentas de control, productos producidos versus recursos 

consumidos. 

• Controlando los rendimientos diarios por cuadrillas 

• Tiempo productivo, avance real vs meta, HH/unidad de producción, resultados 

del valor ganado. 

• Registrando indicadores de productividad para evaluar: cumplimiento del 

presupuesto, cumplimiento del plazo, control uso de materiales, mano de obra y 

equipos.  

• Indicadores de productividad la cantidad de m2 construidos por cada $ gastado, y 

el número de viviendas por la cantidad de dinero invertida para su construcción.  

 

75%

25%

¿En las 5 últimas obras de construcción en las que 
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manera cuantitativa?
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8 ¿Cuáles serían los principales factores para que usted prefiera optar por un modelo 

constructivo no convencional en comparación al tradicional? 

• Aislamiento térmico, acústico, impermeabilidad, mantenimiento, durabilidad, 

resistencia del material y resistencia al fuego. 

• Que los procesos involucrados estén documentados de forma clara de inicio a fin 

a través de guías y/o manuales. 

• El modelo constructivo no convencional debería ser más limpio, económico, 

resistente, ecológico y sostenible. 

• Optimización de recursos y tiempo 

• Menor tiempo en la ejecución, adecuación a la topografía del terreno. 

• Funcionalidad estructural y sismo resistencia. 

• Ahorro económico que se lograría tanto para la empresa que ejecute la obra como 

para las familias beneficiadas 

Las variables inherentes que van a estar presentes en la mayoría de las decisiones son 

tiempo y costo de fabricación, definitivamente si se requiere diferenciación se tendría 

que verificar el criterio de calidad el producto sea conforme (cumpla criterios técnicos 

y no existan reclamos a futuro), además ahora con mucha más razón bajo la nueva 

normalidad y el contexto a futuro se requerirá que el proceso sea más automatizado 

que manual y que se considere los temas de SST. Asimismo, el hecho que se 

demuestre técnicamente que los elementos y materiales cumplen los requerimientos 

estructurales de igual manera o superior a los materiales convencionales es un plus 

para la elección de un método de construcción no convencional.  
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3.2. EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS DIFERENTES 

MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN CON BLOQUES DE CONCRETO Y 

ALBAÑILERÍA CONFINADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

En el objetivo presente se evidencia el análisis de los procesos constructivos a 

base de bloques de Albañilería Amada, Albañilería Confinada y Block Fast. En 

todos los casos, se presenta un flujograma del proceso constructivo y la 

representación gráfica de cada uno de los pasos mostrándose así de manera 

gráfica los procedimientos que se omiten en cada uno de ellos lo que se traduce 

en la reducción de recursos, tiempo ejecutado y mano de obra. Asimismo, se 

presenta el análisis de resultados de mejora de productividad en m2/h-h y un 

análisis comparativo realizado entre los tres procesos constructivos. 

 

3.2.1. PROCESOS CONSTRUCTIVOS A BASES DE BLOQUES DE 

ALBAÑILERÍA 

3.2.1.1. ALBAÑILERÍA ARMADA 

La Albañilería armada se distingue por estar interiormente reforzada con algunas varillas 

de acero distribuidas de manera vertical y horizontalmente e integrada mediante concreto 

líquido, de este modo, se logra que los componentes puedan actuar conjuntamente para 

resistir esfuerzos (Rivas Medina, 2018, p. 9). A los muros de albañilería armada como se 

muestra en la Figura 39 y Figura 40 también son denominados muros armados.  

 

 

Figura 39 Albañilería armada. Adaptado de “Análisis técnico-económico-comparativo entre sistemas 

estructurales de albañilería confinada y albañilería armada en una vivienda de la ciudad de Piura”, por Rivas 

Medina, 2018 
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• MATERIALES EMPLEADOS 

 

Figura 40 Materiales empleados en albañilería armada. Adaptado de “Análisis técnico-económico-

comparativo entre sistemas estructurales de albañilería confinada y albañilería armada en una vivienda de 

la ciudad de Piura”, por Rivas Medina, 2018 

▪ Unidades de Albañilería de Mortero, Arena y Cemento: Bloques de 

Concreto 

El Bloque de concreto presentado en la Figura 41 es definido como una unidad de 

albañilería que cuenta con dimensiones modulares que está fabricado base de cemento 

Pórtland y agregados, donde se necesita que sean manipulados con las dos manos. Cabe 

mencionar, que existen ladrillos de concreto, a los que se les conoce como “bloquetas” y 

estos pueden ser manipulados con una sola mano, pero son utilizados en pavimentos 

adoquinados. 

Una de las ventaja que cuentan las unidades de albañilería de concreto respecto a las 

anteriores ya mencionadas es que en variación a la dosificación que se pueda emplear 

(cemento, confitillo, arena y agua), se pueden obtener unidades con diversas resistencias 

dependiendo el uso a ser destinadas.(Rivas Medina, 2018, p. 27).  

 

 

 

 

 

Figura 41 Manejo de Bloque de concreto con las dos manos. Adaptado de “Análisis técnico-económico-

comparativo entre sistemas estructurales de albañilería confinada y albañilería armada en una vivienda de 

la ciudad de Piura”, por Rivas Medina, 2018 
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▪ Concreto líquido 

✓ Cemento 

Para este método solo son permitidos aquellos cementos de característica portland tipo I, 

para la aplicación general; el tipo II, por ser ligeramente resistentes a los sulfatos, y el 

tipo III, que poseen resistencia temprana al vaciado de concreto se detalla en la Figura 

42, Figura 43, Figura 44, Figura 45. 

✓ Cal 

Si se usará la cal, esta tendrá que ser hidratada. La cal no es indispensable, pero puede ser 

muy útil en caso que sea empleado con arenas con mala graduación cuyos módulos de 

fineza sean mayores a 3, para poder mejorar la cohesión así pudiendo reducir la 

segregación (Rivas Medina, 2018, p. 27). 

✓ Agregados se presentarán mediante la Tabla 7. 

 

Tabla 7 Granulometría de los agregados para concreto 

Tamiz ASTM 

% que pasa 

Arena Piedra 

1 2 1 2 

½”  - - 100 100 

3/8”   100 - 85-100 90-100 

N° 4 95-100 100 10-30 20-55 

N° 8 80-100 95-100 0-10 5-30 

N° 16 50-85 70-100 0-5 0-10 

N° 30 25-60 40-75 - 0-5 

N° 50 10-30 10-35 - - 

N° 100 2-10 2-15 - - 

N° 200 - - - - 

 

Nota % que pasa en la granulometría de agregados para concreto líquido. Adaptado de “Análisis técnico-

económico-comparativo entre sistemas estructurales de albañilería confinada y albañilería armada en una 

vivienda de la ciudad de Piura”, por Rivas Medina, 2018 
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✓ Agua 

✓ Aditivos 

En definición, se debe restringir el empleo de aditivos que posean cloruro de calcio, 

debido al elevado riesgo que tienen por la corrosión al acero que conlleva su aplicación 

(Rivas Medina, 2018, p. 30). 

 

 

 

 

 

 

Figura 42  Detalle de concreto líquido en un muro de albañilería armada. Adaptado de “Análisis técnico-

económico-comparativo entre sistemas estructurales de albañilería confinada y albañilería armada en una 

vivienda de la ciudad de Piura”, por Rivas Medina, 2018 

 

Figura 43 Vaciado de concreto líquido con balde o lata. Adaptado de “Análisis técnico-económico-

comparativo entre sistemas estructurales de albañilería confinada y albañilería armada en una vivienda de 

la ciudad de Piura”, por Rivas Medina, 2018 
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Figura 44 Vaciado de concreto líquido mediante bombeo. Adaptado de “Análisis técnico-económico-

comparativo entre sistemas estructurales de albañilería confinada y albañilería armada en una vivienda de 

la ciudad de Piura”, por Rivas Medina, 2018 

 

Figura 45 Proceso de colocación y compactado de concreto líquido en un muro. Adaptado de “Análisis 

técnico-económico-comparativo entre sistemas estructurales de albañilería confinada y albañilería armada 

en una vivienda de la ciudad de Piura”, por Rivas Medina, 2018 

 

▪ ACERO DE REFUERZO 

El proceso de colocación de acero será vertical y horizontalmente como se muestra en 

Figura 46, Figura 47, Figura 48.  

 

 

 

 

 

Figura 46 Espaciadores, para barras verticales y barras horizontales. Adaptado de “Análisis técnico-

económico-comparativo entre sistemas estructurales de albañilería confinada y albañilería armada en una 

vivienda de la ciudad de Piura”, por Rivas Medina, 2018 
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Figura 47 Colocación de malla de acero en la hilada de albañilería. Adaptado de “Análisis técnico-

económico-comparativo entre sistemas estructurales de albañilería confinada y albañilería armada en una 

vivienda de la ciudad de Piura”, por Rivas Medina, 2018 

 

Figura 48 Detalle de malla de acero en encuentros y esquinas. Adaptado de “Análisis técnico-económico-

comparativo entre sistemas estructurales de albañilería confinada y albañilería armada en una vivienda de 

la ciudad de Piura”, por Rivas Medina, 2018 

  



75 

 

• FLUJOGRAMA PARA UN MURO DE ALBAÑILERIA ARMADA 

Se realizó un flujograma para el muro de albañilería representado en la Figura 49 el cual 

será posteriormente explicado en la Figura 50. 

 

Figura 49 Flujograma, para muro de albañilería armada. Adaptado de “Microsoft Visio Profesional 

2016”, elaboración propia, 2020 

 

Demostración gráfica del flujograma de albañilería armada representado paso a paso para 

la elaboración del muro representado en la Figura 50. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 
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e) 

 

f) 

 

g) 

 

h) 

 

i) 

 

j) 

 

 

k) 

 

 

l) 

 

 

m) 

 

 

n) 
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ñ) 

 

o) 

 

p) 

 

Figura 50 Se ha realizado la interpretación gráfica de los procesos detallados en el flujograma. Colocación 

de acero vertical (a), encofrado (b), emplantillado de bloques de concreto de primera hilada (c), preparación 

del mortero (d), asentado de bloques de concreto (e), nivelación de bloques (f), perforación de bloques para 

puntos de instalación (g), colocación de acero horizontal (h), culminación de primera fase 1.30m (i), 

preparación de mortero para la segunda fase (j), colocación de bloques restantes (k), humedecimiento de 

bloques (l), preparado de grout (m), vaciado de grout en bloques (n), vibrado del grout (ñ), ultima hilada 

con viga que confina la estructura (o), limpieza del área trabajada (p), Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

• DIAGRAMA DE FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

Se realizo un flujograma del proceso de albañilería; el cual, se encuentra representado en 

la Figura 51 
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Figura 51 Diagrama de flujograma del proceso, para muro de albañilería armada. Adaptado de 

“Microsoft Visio Profesional 2016”, Fuente: Elaboración propia, 2020 
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3.2.1.2. ALBAÑILERIA CONFINADA 

Es la albañilería reforzada apreciada en la Figura 52, posee elementos de concreto armado 

dispersados en su perímetro, el vaciado se ejecuta luego de la construcción de la 

albañilería. Para esto, la cimentación de concreto deberá ser considerado como  un 

confinamiento de carácter horizontal que sirve para aquellos muros que son ubicados del 

primer nivel (Rivas Medina, 2018, p. 9). 

 

Figura 52 Albañilería confinada. Adaptado de “Análisis técnico-económico-comparativo entre sistemas 

estructurales de albañilería confinada y albañilería armada en una vivienda de la ciudad de Piura”, por Rivas 

Medina, 2018 

• MATERIALES EMPLEADOS 

La Albañilería Confinada como se observa en la Figura 54 está caracterizada porque es 

conformada por un muro de albañilería simple, este se enmarca por una cadena de 

concreto armado, el vaciado se ejecutará posterior a la construcción del muro. De manera 

general, para la conexión entre las columnas y la albañilería se coloca una conexión 

dentada apreciada en la Figura 53; esta conexión es caracterizada como una tradición de 

uso peruano. Por otro lado, en Chile la conexión usada es al ras, donde tuvo una buena 

respuesta frente al terremoto de 1985. El pórtico de concreto armado está rodeando al 
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muro esto servirá para poder ductilizar el sistema y permitirá otorgar la capacidad de 

deformación inelástica, y mejorando su resistencia, debido a que la viga (“collar”, 

“solera”, “collarín” o “viga ciega”) y las columnas tienen dimensiones pequeñas y poseen 

escaso refuerzo. Asimismo, se considera como elemento de arriostre al pórtico cuando la 

albañilería está sujeta por acciones que están perpendicularmente a su plano (Rivas 

Medina, 2018, p. 18). 

 

Figura 53 Requisitos mínimos para que un muro se considere confinado. Adaptado de “Análisis técnico-

económico-comparativo entre sistemas estructurales de albañilería confinada y albañilería armada en una 

vivienda de la ciudad de Piura”, por Rivas Medina, 2018 

 

Figura 54 Muro de albañilería confinada. Adaptado de “Análisis técnico-económico-comparativo entre 

sistemas estructurales de albañilería confinada y albañilería armada en una vivienda de la ciudad de Piura”, 

por Rivas Medina, 2018 

 

▪ Unidades de albañilería de arcilla que son empleados en este método 

constructivo se muestran en la Figura 55. 
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Figura 55 Tipos de unidades de albañilería de arcilla. Adaptado de “Análisis técnico-económico-

comparativo entre sistemas estructurales de albañilería confinada y albañilería armada en una vivienda de 

la ciudad de Piura”, por Rivas Medina, 2018 

▪ El mortero 

✓ Los materiales aglomerantes apreciado en la Tabla 8 pueden ser: 

➢ Cemento portland de carácter tipo I y tipo II, según la NTP 334.009 

➢ Cemento Adicionado IP, según la NTP 334.830 

➢ Una mezcla conformada con cemento Portland o cemento adicionado 

y cal hidratada normalizada, acorde con la NTP 339.002. 

✓ El agregado fino estará conformado por arena gruesa natural, que debe estar 

libre de sales y materia orgánica según las características mostradas a 

continuación: (Rivas Medina, 2018, p. 22)  

Tabla 8  Tipos de mortero para albañilería confinada 

TIPO DE MORTERO 

COMPONENTES USOS 

TIPO CEMENTO CAL  ARENA 

NP 1 - Hasta 6 Muros no portantes 

P1 1 0 a ¼ 3 a 3 ½ Muros portantes 

P2 1 0 a 1/2 4 a 5 Muros portantes 

 

Nota: Clasificación de los morteros según proporciones volumétricas (en estado suelto). Adaptado de 

“Análisis técnico-económico-comparativo entre sistemas estructurales de albañilería confinada y 

albañilería armada en una vivienda de la ciudad de Piura”, por Rivas Medina, 2018 

▪ Concreto 

▪ Acero de Refuerzo ver Figura 56 
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Figura 56 Detalle del anclaje del refuerzo horizontal continuo en un muro confinado. Adaptado de “Análisis 

técnico-económico-comparativo entre sistemas estructurales de albañilería confinada y albañilería armada 

en una vivienda de la ciudad de Piura”, por Rivas Medina, 2018 

• FLUJOGRAMA DE MURO DE ALBAÑILERIA 

Se realizó un flujograma para el muro de albañilería confinada representado en la Figura 

57. 

 

Figura 57 Flujograma, para muro de albañilería confinada. Adaptado de “Microsoft Visio Profesional 

2016”, elaboración propia, 2020 
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Demostración gráfica del Flujograma de albañilería confinada representado paso a paso 

para la elaboración del muro representado por la Figura 58. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) 

 

 

 

h) 
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i) 

 

j) 

 

k) 

 

 

l) 

 

 

m) 

 

 

 

 

n) 

 

 

 

 

ñ) 

 

o) 

 

 

p) 
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Figura 58 Se ha realizado la interpretación grafica de los procesos detallados en el flujograma. Elaboración 

del sobrecimiento (a), humedecimiento de ladrillos y de la cimentación (b), preparación de niveles en 

columnas de amarre (c), preparación de mortero (d), colocación de ladrillos de arcilla (e), corroboración de 

trabajo y espaciamiento de bloques (f), colocación de tuberías sanitarias de paso (g), terminado de la 

primera fase de muro alcanzado los 1.20m de altura (h), comprobación de espacio de los dentados (i), 

curado del muro (j), inicio de segunda fase preparación de mortero (k), colocación de mortero entre espacios 

de ladrillos (l), colocación de ladrillos de arcilla (m), muro terminado y encofrado de columnas (n), 

desencofrado de columna (ñ), curado del concreto de columna (o), limpieza del lugar (p), Fuente: 

Elaboración propia, 2020. 

 

• DIAGRAMA DE FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

Se realizó un flujograma del proceso de la construcción del muro de albañilería confinada 

y se encuentra representado en la Figura 59. 
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Figura 59 Diagrama de flujograma del proceso, para muro de albañilería confinada. Adaptado de 

“Microsoft Visio Profesional 2016”, elaboración propia, 2020 
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3.2.1.3 SISTEMA BLOCK FAST 

• MATERIALES EMPLEADOS 

▪ Tubo de acero galvanizado observar Figura 60 

 

Figura 60 Tubo de acero galvanizado. Adaptado de “Proceso y estudio demostrativo de viviendas 

económicas en serie, mediante el sistema Block Fast, para la reconstrucción de la provincia de Manabí 

posterior al terremoto.”, por Palma Perea & Mora Coello, 2018 

▪ Bloque de hormigón representado en la Figura 61 

 

Figura 61 Bloque de Hormigón. Adaptado de “Proceso y estudio demostrativo de viviendas económicas 

en serie, mediante el sistema Block Fast, para la reconstrucción de la provincia de Manabí posterior al 

terremoto.”, por Palma Perea & Mora Coello, 2018 
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▪ Piezas hp1 y hp2 visualizado en la Figura 62 

 

Figura 62 Piezas HP1 y HP2. Adaptado de “Proceso y estudio demostrativo de viviendas económicas en 

serie, mediante el sistema Block Fast, para la reconstrucción de la provincia de Manabí posterior al 

terremoto.”, por Palma Perea & Mora Coello, 2018 

▪ Piezas hc1 y hc2 observar Figura 63 

 

Figura 63 Piezas HC1 y HC2. Adaptado de “Proceso y estudio demostrativo de viviendas económicas en 

serie, mediante el sistema Block Fast, para la reconstrucción de la provincia de Manabí posterior al 

terremoto.”, por Palma Perea & Mora Coello, 2018 
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▪ Cumbrera representada en la Figura 64 

 

Figura 64 Cumbrera. Adaptado de “Proceso y estudio demostrativo de viviendas económicas en serie, 

mediante el sistema Block Fast, para la reconstrucción de la provincia de Manabí posterior al terremoto.”, 

por Palma Perea & Mora Coello, 2018 

▪ Conector de polipropileno representado en la Figura 65 

 

Figura 65 Conector de polipropileno. Adaptado de “Proceso y estudio demostrativo de viviendas 

económicas en serie, mediante el sistema Block Fast, para la reconstrucción de la provincia de Manabí 

posterior al terremoto.”, por Palma Perea & Mora Coello, 2018 

 

 

 

 



90 

 

• FLUJOGRAMA DE MURO DE CON TECNICA BLOCK FAST 

Se realizó un flujograma para el muro de albañilería Block Fast representado en la Figura 

66. 

 

Figura 66 Flujograma, para muro de Block Fast. Adaptado de “Microsoft Visio Profesional 2016”, 

elaboración propia, 2020 

Demostración gráfica del Flujograma con método constructivo Block Fast representado 

paso a paso para la elaboración de un muro en la Figura 67. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

 

d) 
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e) 

 

f) 

 

g) 

 

h) 

 

 

i) 

 

Figura 67 Se ha realizado la interpretación grafica de los procesos detallados en el flujograma para la 

elaboración de un muro con Block Fast. Colocación de losa de hormigón (a), distribución de pales de 

bloques de hormigón (b), trazo y replanteo (c), colocación de conectores Block Fast (d), encaje por presión 

de bloques (e), colocación de perfiles metálicos en forma de “U” (f), colocación de tubos de acero 

galvanizado (g), colocación de perfiles metálicos en forma de “U” y puntales en los huecos de ventana (h), 

montado de bloques hasta la altura de 2.6m o termino de muro (i), Fuente: Elaboración propia, 2020.  
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• DIAGRAMA DE FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

Se realizo un flujograma del proceso para Block Fast como se muestra en la Figura 68. 

 

Figura 68 Diagrama de flujograma del proceso, para muro de Block Fast. Adaptado de “Microsoft Visio 

Profesional 2016”, elaboración propia, 2020 
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3.2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE MEJORA DE PRODUCTIVIDAD 

De acuerdo con el resultado obtenido en los flujogramas, se puede evidenciar una clara 

disminución y ahorro de actividades por parte del método constructivo Block Fast con 

respecto a los otros métodos de albañilería confinada y albañilería armada. Estos últimos 

referencian al antes, donde la cantidad de actividades son muchas para la ejecución, por 

lo que inicialmente se puede predecir que sus productividades son bajas. Debido a esto, 

para la mejora de productividad posteriormente se procederá a analizar los resultados de 

productividad con el método constructivo Block Fast, ya que la albañilería armada y 

confinada son los que están presentes en el área de estudio de San Juan de Miraflores. 

Asimismo, este ahorro de actividades se transforma en ahorro de tiempo y en ahorro de 

H/H, por lo que ya inicialmente con esto se puede evidenciar que hay un aumento de 

productividad por Block Fast que por los métodos convencionales. 

Por otro lado, al ser una construcción en seco, se ahorra totalmente el uso de concreto, 

mortero, grout, o cualquier solución adherente con el cemento. El proceso de ejecución 

de Block Fast es continua, a lo que el proceso de los métodos convencionales para la 

construcción de muros tiene jornadas, por lo que no se les permite avanzar más de 1.30m 

de altura, ya que el mortero se vería afectado por el peso. En cambio, el Block Fast solo 

depende del ensamblaje, ya que las partes están listas para ser unidas una con otras. El 

control de ejecución continua se evidencia en los sistemas convencionales, ya que se tiene 

que verificar bien el nivel, que el mortero este bien colocado entre otras verificaciones, 

en cambio en el Block Fast se verifica la primera hilada de bloques ya que todo el resto 

de la construcción dependerá de un buen trazo y colocación de la primera hilada y de los 

conectores, por lo que se ahorra H/H de trabajadores en el proyecto. 

En síntesis, se concluye que el Block Fast nos da la ventaja de ahorro de tiempo y ahorro 

de personal en H/H y esto nos conlleva a una mayor productividad. Esto se puede 

evidenciar mediante: 

• Tiempos no productivos: Se evidencia que los tiempos no productivos tienen 

mayor impacto en los métodos tradicionales, ya que, al optar por muchas 

actividades, donde algunas de estas una vez terminadas se tiene que esperar un 

tiempo para pasar proseguir con la siguiente actividad tales como el vaciado de 

concreto, estos hacen que se produzca muchas veces trabajos no productivos. Por 
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otro lado, en el sistema Block Fast los trabajos son continuos y se evita este tipo 

de esperas. 

• Tiempos contributorios: En este tipo de trabajos resalta el Block Fast, ya que 

como se pudo evidenciar su reducción de tiempos muertos hace que sea un trabajo 

constante, donde las actividades no cesan y por lo tanto se tiene un trabajo 

terminado más rápido, tal como la construcción de un muro, donde no tienes 

restricción u obligación de parar al 1.30m de altura, ya que es una construcción 

en seco. En cambio, en los métodos tradicionales no se puede obviar esto. 

• Tiempos productivos: En el método constructivo Block Fast se pudo observar 

que se dan mejoras de tiempo o realización de actividades para optimizar la 

productividad, tal como el paso número 2 de la demostración de los procesos, 

donde los materiales están alrededor del área de trabajo ya listos para solo ser 

ensamblados y esto conlleva a una optimización del trabajo y por lo tanto una 

optimización de la productividad. 

3.2.2.1. ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD ENTRE ALBAÑILERÍA 

ARMADA, CONFINADA Y BLOCK FAST 

• ALBAÑILERÍA CONFINADA: 

En primer lugar, para el análisis de productividad se ha tomado como referencia los datos 

detallados de CAPECO, donde se va a considerar un jornal de 8 horas por día. Asimismo, 

los datos de producción diaria estarán dadas por las unidades de (m2/día).(Ramos Salazar, 

2017, p. 176) 

En segundo lugar, se ha considerado un caso extra con toma de datos experimentales de 

una vivienda ubicada en la ciudad de Piura que tiene jornal de 8 horas por día.(Rivas 

Medina, 2018, p. 161)  

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 9.46(
𝑚2

𝑑í𝑎
) 

𝐴𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜 = 27.03 (
𝑚2

𝑑í𝑎
) 

El cálculo de productividad de mano de obra se denota por la siguiente ecuación ( 1 ) de 

cálculo de productividad. (Ghio Castillo, 2001, p. 22) 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (

𝑚2

𝑑𝑖𝑎
)

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
 

( 1 ) 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛) =
9.46 𝑚2/𝑑𝑖𝑎

1.5ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 ∗ 8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
=

0.788𝑚2

ℎ − ℎ
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜) =
27.03 𝑚2/𝑑𝑖𝑎

1.5ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 ∗ 8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
=

2.253𝑚2

ℎ − ℎ
 

Según Medición realizada en Piura: 

Se consideró 1 operario y 1 peón. 

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 10.00(
𝑚2

𝑑í𝑎
) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛) =
10.00 𝑚2/𝑑𝑖𝑎

2ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 ∗ 8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
=

0.625𝑚2

ℎ − ℎ
 

 

• ALBAÑILERÍA ARMADA: 

Para el análisis de productividad de muros con bloques de concreto en albañilería armada 

se ha tomado de dato experimental una vivienda localizada en Piura, donde se ha 

considerado la jornada diaria de 8 horas.(Rivas Medina, 2018, p. 171) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛) = 6(
𝑚2

𝑑í𝑎
) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑉𝑎𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑡) = 9 (
𝑚2

𝑑í𝑎
) 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛) =
6 𝑚2/𝑑𝑖𝑎

2ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 ∗ 8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
=

0.375𝑚2

ℎ − ℎ
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝐺𝑟𝑜𝑢𝑡) =
9 𝑚2/𝑑𝑖𝑎

2ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 ∗ 8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
=

0.563𝑚2

ℎ − ℎ
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• BLOCK FAST: 

En caso del análisis de Block Fast se ha tomado data de producción diario para muros, de 

la empresa Block Fast, donde se ha realizado un proceso experimental para la 

construcción de un módulo de 9 m2 con hora de inicio 17.22 y hora de finalización 19.30, 

donde se ha levantado muros aplicando la técnica en una sección rectangular apreciado 

en la Figura 69, también se referencio datos de un proyecto en Manabí.(Palma Perea & 

Mora Coello, 2018, p. 109).  

𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 = 17: 22 

𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 19: 30 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎 = 9 𝑚2 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 = 2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 8 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

Entonces para una jornada de trabajo de 8 horas que representa a un día se tendría el 

siguiente rendimiento: 

2ℎ

8ℎ
=

9𝑚2

𝑋
→ 𝑋 =

8 ∗ 9

2
 

𝑋 = 36𝑚2 → Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎 1 𝑑í𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎(𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠) = 36
𝑚2

𝑑í𝑎
 

Para el levantamiento de los muros experimentalmente se ha tomado en cuenta 1 operario 

y 1 Peón. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛) =
36 𝑚2/𝑑í𝑎

2 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 ∗ 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 2.25

𝑚2

ℎ − ℎ
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛) = 2.25 
𝑚2

ℎ − ℎ
 

𝐴𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜 = 30 (
𝑚2

𝑑í𝑎
) 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜) =
28 𝑚2/𝑑𝑖𝑎

2ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 ∗ 8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
=

1.75𝑚2

ℎ − ℎ
 

 

Prueba de producción diaria de muros con elementos Block Fast que será representado 

mediante la Figura 69. 

 

Hora de inicio de la prueba de 

producción de muros fue a las 17:22 

horas, donde se dio inicio al trazado 

del módulo y se realizó el traslado de 

materiales a la zona a trabajar. 

 

El módulo a trabajar cuenta con un 

área de 9m2, donde se realiza la 

primera hilada con el material 

trasladado. 

 

Elaboración de muros 

 

Colocación de dinteles 
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Hora terminada 19:30 horas 

Figura 69 Se ha realizado la medición en tiempo para la elaboración de un muro con materiales Block Fast. 

Hora de inicio del trabajo 17:22 (a), módulo de 9m2 a ser trabajado (b), elaboración perimétrica de muros 

(c), colocación de dinteles (d), hora de finalización 19:30 (e), Fuente: Elaboración propia, 2020. 

➢ Representación Gráfica de diagrama de Flujo de Traslado de Materiales ver 

Figura 70 

 

Figura 70 Esquema gráfico de procedimiento de traslado de materiales para muro de Block Fast. 

Adaptado de “AutoCAD 2020”, elaboración propia, 2020 
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➢ Diagrama de Flujo de traslado de materiales 

Se realizó un flujograma para el muro de albañilería Block Fast representado en la Figura 

71 

 

Figura 71 Flujograma, para traslado de materiales Block Fast. Adaptado de “Microsoft Visio Profesional 

2016”, elaboración propia, 2020 
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➢ Diagrama de flujograma del proceso traslado de materiales 

Se realizo un flujograma del proceso de traslado representado por la Figura 72. 

 

Figura 72 Diagrama de flujograma del proceso, para traslado de materiales Block Fast. Adaptado de 

“Microsoft Visio Profesional 2016”, elaboración propia, 2020 
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Para la consideración del ciclo de trabajo se muestral los tiempos de las actividades del 

traslado de materiales por los trabajadores, según la Figura 72: 

• Para el traslado de bloques de concreto se tomará en cuenta el ciclo por muro, 

donde se va a considerar 1 ciclo de trabajo a la elaboración de 3 m2 de muro, 

donde aproximadamente ingresan 50 bloques de concreto. Por lo que, se va a 

realizar el cálculo de tiempos para 1 ciclo de trabajo. 

✓ Paso 1: Se considera un tiempo de 30 segundos para la fijación del personal 

✓ Paso 2: Se considera un tiempo de 1 minuto en el traslado del carretillero al 

volquete. 

✓ Paso 3: Se considera el tiempo de recogimiento de los bloques 2 minutos, 

donde entran 8 bloques de concreto 

✓ Paso 4: Se considera el tiempo de traslado de los bloques de 1 minuto y medio. 

✓ Paso 5: Se considera el tiempo de descarga de los bloques de 1 minuto. 

✓ Paso 6: Se considera el tiempo de caminata hacia el volquete de conectores de 

1 minuto 

✓ Paso 7: Se considera el tiempo de recogimiento de los conectores de 2 

minutos, donde se traslada alrededor de 30 conectores. 

✓ Paso 8: Se considera el tiempo de traslado de los conectores de 1 minuto y 

medio. 

✓ Paso 9: Se considera el tiempo de descarga de los conectores de 1 minuto. 

✓ Paso 10: Se considera el tiempo de caminata hacia el volquete de aceros 

galvanizados de 1 minuto. 

✓ Paso 11: Se considera el tiempo de recogimiento de los aceros galvanizados 

de 2 minutos 

✓ Paso 12: Se considera el tiempo de traslado de los aceros de 1 minuto y medio. 

✓ Paso 13: Se considera el tiempo de descarga de los aceros de 1 minuto. 

 

Se procede a calcular el tiempo total empleado en el acarreo por el peón: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜 = 17 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Entonces con la referencia del muro de 9m2 terminado en 2 horas con 8 minutos, se 

procede a calcular el aporte del peón, ya que estas 2 horas con 8 minutos fueron 

empleados por el operario durante la elaboración del muro. 
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Operario: 

9𝑚2 → 2ℎ 8𝑚𝑖𝑛 

3𝑚2 → 1ℎ 4𝑚𝑖𝑛 

Se observa que la mitad de trabajo para el operario daría un tiempo de 1 hora con 4 

minutos que vendrían a ser 64 minutos. En base a esto para 3m2 de ciclo de trabajo para 

el peón se tuvo un tiempo de 17 minutos, por lo que se procederá a calcular su aporte en 

9m2. 

Peón: 

17𝑚𝑖𝑛 ∗ 3 = 51𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 → 9𝑚2 

Se obtiene que el aporte del peón para 9m2 es 51 minutos, pero durante el proceso de la 

elaboración del muro el peón también aporta en la colocación de bloques de concreto y 

conectores, donde con esta suma de trabajo de los 51 minutos de aporte se suma trabajo 

y da como resultado alrededor a 64 minutos de trabajo, lo que vendría a ser la mitad de 

trabajo que hace el operario para el área de 9m2. Por lo que, en base a esto se establece 

la cuadrilla de 1 operario + ½ peón para los 9m2 de muro en 2 horas con 8 minutos. 

Con esta cuadrilla calculada y establecida se procede a calcular la productividad final que 

sería para la elaboración de muro con Block Fast. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑚𝑢𝑟𝑜) =
9 𝑚2/𝑑í𝑎

1.5 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 ∗ 2ℎ 8𝑚𝑖𝑛
= 2.8125

𝑚2

ℎ − ℎ
 

Tabla 9 Cuadro de resumen comparativo de productividad de Block Fast vs albañilería 

confinada vs albañilería armada 

Comparativos de 

(productividad) 

mano de obra 

Block Fast Albañilería 

confinada 

Albañilería armada 

muro 

(colocación) 
2.8125

𝑚2

ℎ − ℎ
 

0.788𝑚2

ℎ − ℎ
 

0.375𝑚2

ℎ − ℎ
 

Comparación cuantitativa de la productividad medida en m2/h-h. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA DEL 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA TÉCNICA BLOCK FAST Y 

LA ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA EL PROCEDIMIENTO 

DE CONTROL DE BLOQUES DE CONCRETO. 

En el presente objetivo se presentará un flujograma del procedimiento 

constructivo como se visualiza en la Figura 73 empleado como entregable y se 

podrá visualizar de manera gráfica la secuenciación y los stakeholders que 

intervienen dentro de todo el proceso. Adicional a ello como segundo entregable 

se encuentra el protocolo para el procedimiento de control de bloques de concreto 

conformado por objetivo, alcance, desarrollo, ensayos y recursos para pruebas, 

referencias, matriz de responsabilidades, buenas prácticas y anexos donde se 

visualiza el formato del protocolo en forma digital. 

En la siguiente investigación, el diagrama de flujo o llamado (flujograma) será una 

herramienta que nos va a permitir representar la interacción y secuencia de las diversas 

actividades del procedimiento constructivo de la técnica Block Fast mediante símbolos 

gráficos. Estos mismos detallan una visualización más entendible del funcionamiento del 

proceso, esto ayudando a su entendimiento y haciéndolo mediante su descripción visual 

más intuitivo. 

Esta herramienta dentro de la gestión de procesos tiene como objetivo aumentar la 

productividad de los trabajadores y garantizar la calidad. A raíz de esto, la documentación 

en base al flujo de las actividades da la posibilidad de realizar mejoras y aclarar 

panorámicamente el propio flujo de trabajo. 

El procedimiento constructivo de la técnica Block Fast suprime actividades que son 

necesarias de ejecutar en el sistema constructivo de albañilería armada o confinada. Por 

esta razón, disminuyen los tiempos de ejecución, se reduce el uso de recursos, lo que se 

concluye como un aumento de productividad. El presente flujograma ubica como 

stakeholders al almacenero, topógrafo, Ing. Residente, capataz, Ing. Producción, Ing. 

Calidad y finalmente al Supervisor de Obra donde serán los encargados de 20 procesos 

entre los cuales se encuentran: actividades, documentos, inspecciones y decisiones para 

dar pase a la línea de flujo dentro de todo el procedimiento constructivo para el 

aseguramiento de la calidad. 
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Para el presente proyecto de tesis se realizará el flujograma de procedimiento constructivo 

de la Técnica Block Fast para una vivienda modular de 1 piso como se visualizará en la 

Figura 73. 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA TÉCNICA 

BLOCK FAST 
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Figura 73 Flujograma para la técnica Block Fast. Adaptado de “Lucidchart”, elaboración propia, 2020 
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1. OBJETIVO 

Instaurar acciones para el control de calidad que sean aplicables a las actividades 

relacionadas al sistema de construcción en seco Block Fast, las cuales deberán ser 

compatibles con las ET, planos aprobados y normas aplicables al proyecto. 

2. ALCANCE 

Aplicable a las actividades relacionadas al sistema de construcción en seco Block Fast de 

los proyectos de vivienda. 

3. DESARROLLO 

3.1. El área que esté encargada de la construcción verificará el cumplimiento de todos 

los requisitos de las actividades que estén relacionadas al sistema de 

construcción en seco Block Fast y entrega el protocolo aplicable al responsable 

del área de calidad para su conformidad. 

3.2. El responsable del área de calidad deberá proceder con la verificación de acuerdo 

con las especificaciones técnicas, planos aprobados del proyecto y a las normas 

técnicas aplicables. 

3.3. Los parámetros por inspeccionar en el sistema de construcción en seco Block 

Fast son los mencionados a continuación: 

3.3.1. Certificado de Calidad 

• Para los Bloques de Concreto: 

Para efectos de diseño de los muros no portantes se deberá 

verificar que el tipo de bloque de concreto que se vaya a emplear 

cumpla con todas las características que estén indicadas Tabla 1. 

 

De igual manera; los criterios de verificación según NTP 399.602, 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL P.C.C.01 

ÁREA DE CALIDAD Revisión: 1 

Construcción en seco Block Fast 
Fecha:09/12/2021 

Página: 3  



 

110 

 

requisitos de los bloques de concreto para uso estructural. 

 

 

 

3.3.2. Recepción 

Para la recepción de bloques de concreto se deberá inspeccionar 

las siguientes características, esto de acuerdo con los requisitos que 

dicte la norma peruana NTP 399.602 Las unidades a usar deberán 

cumplir las siguientes Especificaciones Técnicas: 

 

Producto Bloque de Concreto 

Tipo de Unidad Bloque de Concreto 

Dimensiones Según planos del proyecto 

Variación Dimensional Ancho, alto y longitud < 3mm 

Área de Vacíos Según especificaciones de planos y del proveedor 

Absorción < 12% del peso seco 

Densidad > 2000 kg/m3 

Peso Según dimensiones de la unidad 

Rendimiento Según dimensiones de la unidad 

 

Tabla 1 
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3.3.3. Ensayos 

Para el caso donde se soliciten ensayos de validación en 

laboratorios oficiales, las pruebas comunes que se vayan a  realizar 

se desarrollan de acuerdo con los Métodos de ensayo de las normas 

siguientes: 

 

Bloques de concreto 

Los ensayos se harán de acuerdo con el RNE (Norma E 070, 

Cap. 3, ítem 5.4, pág. 391) o a la norma ASTM C 140. 

• Muestreo   

• Alabeo 

• Dimensiones 

• Resistencia a la compresión 

 

El muestreo se efectuará a pie de obra. Para cada lote de 50 

millares de unidades se deberá seleccionar una muestra de 10 

unidades al azar, en estas se efectuarán el chequeo de dimensiones. 

Se solicitará un certificado de calidad al proveedor donde se 

indique la resistencia a la compresión dentro de los límites 

indicados en la Tabla 1. 

(RNE, Norma E070, Capítulo 3, Item 5.4.a, pág. 391). 

 

3.3.4. Instalación 

Según lo estipulado en la Norma E070, Cap. 4, pág. 392 del 
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Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), la mano de Obra a 

emplearse en construcciones de albañilería deberá estar 

adecuadamente calificada, supervisándose así el cumplimiento de 

las siguientes exigencias básicas: 

 

• Los muros se construirán y ensamblarán a plomo y en línea. 

• Se deberá tener en cuenta el Slump (6”-8”) y el tipo de dosificación 

del concreto líquido (f’c=210 kg/cm2) a vaciar en la losa de 

cimentación 

• En la albañilería con bloques de concreto, se deberá tomar en cuenta 

las siguientes recomendaciones: 

▪ Se deberá trazar el eje del tabique (tener cuidado con las 

instalaciones que pasen por el muro, verificar que estén 

dentro del ancho de este). 

▪ Si por alguna modificación, cambios en planos, etc, faltó 

colocar el acero vertical de los muros, se procederá a 

desmontar las unidades de concreto previamente aprobado 

por Supervisión. 

 

3.4. ETAPAS DEL PROYECTO 

Para la ejecución de la construcción del sistema se deberá organizar las actividades, 

las que a su vez serán agrupadas por capítulos o etapas de ejecución. 

TRABAJOS PRELIMINARES 

1. Recepción de materiales  

2. Registro de vigencia de planos  

3. Trazo y replanteo de plano  

4. Excavación y nivelación para cimentación  

5. Trazo de dimensiones de la losa de concreto  

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL P.C.C.01 

ÁREA DE CALIDAD Revisión: 1 

Construcción en seco Block Fast 
Fecha:09/12/2021 

Página: 6  



 

113 

 

CIMENTACIÓN 

6. Vaciado de la losa de concreto  

CONSTRUCCIÓN CON MAMPOSTERÍA BLOCK FAST 

7. Distribución de pales de bloques de concreto y cajas de conectores 

Block Fast. 

8. Trazo y replanteo de los muros sobre la losa. 

9. Colocación de conectores Block Fast que irán anclados a la cimentación 

por medio de perforaciones. 

10. Encaje por presión de bloques de concreto. 

11. Colocación de perfiles metálicos en forma de “U” y puntales para 

vencer las fuerzas horizontales en el espacio donde irán las puertas. 

12. Colocación de tubos de acero galvanizado a la altura de 1m que van por 

el interior de los bloques de concreto. 

13. Colocación de los perfiles metálicos en forma de “U” y puntales en los 

huecos de ventanas  

14. Montaje de los bloques hasta los 2.6m o hasta la altura de término del 

muro. 

15. Instalación de conector HP1 y HP2. 

16. Instalación de perfil para cumbrera. 

 

INSTALACIONES IIEE E IISS 

 

17. Colocación de instalaciones eléctricas  

18. Colocación de instalaciones sanitarias  

19. Colocación de techo 

 

ACABADOS ARQUITECTÓNICOS 
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20. Colocación de acabados 

 

 

3.5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

TRABAJOS PRELIMINARES 

1. Recepción de materiales  

El personal a cargo de dicha actividad es el almacenero, él cuál luego de 

recibir los materiales y la respectiva revisión del estado de estos. Los 

profesionales que dan conformidad inician por el ingeniero de Calidad, al 

ser positiva la respuesta pasa al ingeniero de Producción para que pueda 

también dar conformidad y finalmente el ingeniero de Calidad procede 

con el registro de conformidad de los materiales. 

 

2. Registro de vigencia de planos  

El profesional a cargo de dicha actividad es el ingeniero residente de 

obra, quien revisará la vigencia de los planos  

 

3. Trazo y replanteo de plano  

Esta actividad está referida a representar en el terreno los ejes y niveles 

que hayan sido establecidos anteriormente en los planos y el replanteo 

se refiere a la ubicación y medidas de todos los elementos que se 

encuentran detallados en los planos durante el proceso de la edificación. 

En principio, para realizar el trazo y replanteo primero se debe 

representar en un plano las dimensiones de la obra para luego proceder 

a la aplicación de métodos geométricos y así trazar el perímetro en 

función de la escala y medidas de los planos. 
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En el terreno se insertarán estacas para indicar los vértices y se unirán 

con un cordel que servirá para indicar los lados, según esté señalado en 

el plano. Se deberán marcar los ejes y dimensiones con cal para formar 

trazos visibles. 

4. Excavación y nivelación para cimentación  

La excavación se realizará de ser necesaria para poder retirar volúmenes 

de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde 

serán alojadas cimentaciones, tanques de agua, secciones 

correspondientes a sistemas hidráulicos o sanitarios; entre otros, según 

planos de proyecto. 

Las nivelaciones consistirán en la operación para determinar una cota 

taquimétrica del terreno u obra, conociéndose previamente una cota 

inicial o de salida. Dichas nivelaciones reflejarán el desnivel que existe 

entre los diferentes puntos del terreno. Para realizar la nivelación del 

lote, se requiere de una manguera con diámetro de ½” y no más de 10 

m de longitud. Esta manguera es llenada con agua, impidiendo la 

presencia de burbujas en el interior. 

5. Trazo de dimensiones de la losa de concreto  

Colocación de balizas: Su ejecución estará a cargo de un especialista y 

se realizará respetando las medidas del plano de construcción, se deben 

ubicar las balizas a cada lado de los cimientos del terreno. Las balizas 

se serán de fácil identificación, ya que tienen forma de arco. 

Trazo de losa de concreto: Se ubicará el centro de cada cimiento y 

extender cordeles entre balizas para indicar el ancho. 

CIMENTACIÓN 

6. Vaciado de la losa de concreto  

La losa de cimentación brindará soporte a la vivienda, estará unida 
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mediante tubos galvanizados de 45 mm, que tendrán la función de una 

columna de hormigón en construcciones tradicionales. 

De acuerdo con el estudio topográfico y geotécnico se procede a  

cimentar mediante una losa de concreto toda el área en donde se 

montará la vivienda, el espesor y armado se ceñirá a las características 

del terreno. Teniendo un espesor de espesor e= 15 cm, e= 20 cm o e= 

25 cm soportando así las cargas transmitidas por la estructura. 

Para la construcción de la losa de cimentación, previamente el terreno 

debe estar nivelado. Posterior a ellos, se procede a verter el concreto 

con un f’c=210 kg/m2 sobre el piso y se vibrará el concreto culminada 

la actividad anteriormente mencionada. El contrapiso secará 

aproximadamente 24 horas para poder realizar los trabajos 

posteriores.  

 

CONSTRUCCIÓN CON MAMPOSTERÍA BLOCK FAST 

7. Distribución de pales de bloques de concreto y cajas de conectores Block 

Fast alrededor del área.  

Con el fin de optimizar el tiempo de ejecución se procede a distribuir 

eficientemente los pales de bloques de concreto y cajas de conectores 

Block Fast a lo largo del emplazamiento de la construcción. 

8. Trazo y replanteo de los muros sobre la losa. 

Se realiza el replanteo en planta de la vivienda sobre la losa de 

cimentación, definiéndose así tanto el perímetro como la distribución de 

la vivienda. 

9. Colocación de conectores Block Fast que irán anclados a la cimentación 

por medio de perforaciones. 

Para la correcta instalación de los bloques técnicos de concreto, en 
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principio se deberá marcar sobre la losa de cimentación los lugares donde 

se introducirá con el apoyo de un taladro mecánico los acoples especiales 

M16 donde se enroscarán los y con ello se permitirá la unión de la 

 

estructura de la vivienda con la cimentación. Posteriormente, se deberá 

asentar dos juntas de polipropileno o conectores Block Fast y a su vez 

sobre estas, asentar en el centro de estas un bloque técnico de concreto. 

Al momento de la ubicación del tubo galvanizado, se debe tener 

cuidado con las uniones roscables, ya que se unirán mediante piezas 

especiales TR-45 Y M16, tacos metálicos y refuerzos sísmicos con 

platinas de acero, para garantizar la seguridad de la edificación en 

movimientos telúricos que puedan afectar a lo largo de la vida útil de la 

misma.  

10. Encaje por presión de bloques de concreto. 

Una vez realizados los taladros y elegido el sistema de unión entre los 

tubos galvanizados y la varilla roscada se irán colocando los bloques de 

hormigón y las plantillas de polipropileno hasta la altura de 1 metro. La 

instalación de los bloques técnicos de concreto de dimensiones 

40x20x20 cm se realizará de manera cuidadosa verificando primero la 

alineación de las paredes. Se irán avanzando, primero por las paredes 

perimetrales, posteriormente con las divisiones de la vivienda y se 

repetirá el procedimiento, en donde se instalará los tubos galvanizados 

estructurales, así como los tubos galvanizados que brindan rigidez a el 

sistema. En este caso, estos tubos tendrán incorporados una pieza 

metálica de M16 en ambos extremos, quedando un tubo Hembra-

Hembra. Esta pieza se introduce en el tubo por presión, pudiendo de 

esta forma modificar la altura del tubo en caso de ser necesario.  
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11. Colocación de perfiles metálicos en forma de “U” y puntales para 

vencer las fuerzas horizontales en el espacio donde irán las puertas. 

Después de la primera hilada de colocación de bloques de concreto 

continua la segunda hilada y así sucesivamente, pero se deberá 

respetar los espacios para las puertas, ya que para estos se utilizarán 

unos perfiles metálicos en forma de U. Estos perfiles se instalarán de 

forma vertical en los debidos huecos estos serán debidamente 

apuntalados, para poder vencer las fuerzas horizontales que producen 

los bloques en el proceso de construcción. 

12. Colocación de tubos de acero galvanizado a la altura de 1m que van por 

el interior de los bloques de concreto. 

Posteriormente y una vez alcanzada la altura de 1 metro se procederá 

a colocar los tubos de acero galvanizado que formarán parte de la 

estructura de la vivienda, así como aquellos que darán una rigidez 

adicional al sistema. Estos tubos de acero galvanizado irán entre los 

espacios especializados que se encuentran dentro de los bloques, 

encajándolos perfectamente en los agujeros de los conectores de 

polipropileno este trabajo se realizará en base a los detalles del plano 

y colocados por el operario. 
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13. Colocación de los perfiles metálicos en forma de “U” y puntales en los 

huecos de ventanas  

Al igual que se ha realizado la construcción de los huecos para puertas 

y los huecos de pasos, se realizarán los huecos de ventanas, este 

proceso al igual que el de puertas tendrá los conectores tipo “U”, 

donde una vez dejado el espacio se comenzará a bordear el dintel o 

ventana con los bloques de concreto correspondiente, según su 

ubicación. Este proceso deberá ser supervisado que este en la posición 

correcta por el ingeniero residente y ejecutada por un operario. 

14. Montaje de los bloques hasta los 2.6m o hasta la altura de término del 

muro. 

El proceso de introducción de tubos de acero, perfiles metálicos para 

huecos y perfiles para dinteles se repetirá hasta llegar a la altura de 2.6 

metros, una vez llegada a esta altura se deberá revisar que todo el 

proceso este bien realizado y que no haya incompatibilidades con el 

plano, por el residente de obra. Es claro recalcar que este trabajo de 

colocación de muros se realizará en 1 sola jornada sin tener limitantes 

de altura como el método tradicional por el asentado de mortero, ya 

que es una construcción en seco. 

15. Instalación de conector HP1 y HP2. 

Una vez llegado a este punto se deberá colocar las piezas especiales 

de pared y de cubierta, una vez colocadas todas las piezas de hormigón 

se colocarán las piezas especiales tipo “Z”, los cuales irán unidos 

según proceda a los tubos de acero que conforma la estructura de la 

vivienda 
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16. Instalación de perfil para cumbrera. 

La parte de la instalación de la cumbrera serán por parte de las piezas 

especiales de cubierta, donde deberán estar correctamente colocadas 

respetando los espacios de las otras piezas especiales como los tipos 

“Z”. De este modo la estructura metálica colocada dentro de los 

bloques de hormigón estaría compuesta por un lado por tubos 

estructurales para la unión de los cimientos la fachada, las divisiones 

interiores y la cubierta y por otro lado tubos no estructurales para dotar 

de rigidez complementaria a la construcción. Esto finalmente deberá 

ser aprobado por el área de calidad y previamente a esto supervisado 

por el residente. 

INSTALACIONES IIEE E IISS 

17. Colocación de instalaciones eléctricas  

La colocación de instalaciones eléctricas se deberá estar a cargo de los 

especialistas, donde serán introducidas en los espacios debidamente 

ya acordados en el plano, recordando que al interior de los huecos de 

los bloques y entre los conectores hay espacios donde pueden ir los 

pasos de las instalaciones. También, se presentarán algunos cortes de 

bloques de concreto para encajar algunas de estas instalaciones, pero 

la mayoría será simplemente donde irán los tomacorrientes e 

interruptores.  Esto debe ser aprobado por el área de calidad. 

18. Colocación de instalaciones sanitarias  

Las instalaciones sanitarias, deberán ser colocadas en los espacios  

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL P.C.C.01 

ÁREA DE CALIDAD Revisión: 1 

Construcción en seco Block Fast 
Fecha:09/12/2021 

Página: 13  



 

121 

 

 

acordados inicialmente por el plano, donde deberán encajar en los 

cortes respectivos de los bloques de concreto. Al igual que se instalan 

los tubos se deberá colocar los aparatos sanitarios, para corroborar su 

funcionamiento, se recalca que muchas veces no se necesitará cortar 

los bloques de concreto ya que se debe guiar primero del diseño, 

porque entre los bloques de concreto están los espacios donde se podrá 

colocar las tuberías similares como la colocación de tubos de acero. 

Esto deberá ser supervisado por el residente y posteriormente 

aprobado por el área de calidad. 

19. Colocación de techo 

Luego de introducidas las instalaciones, se colocará de manera fácil y 

sencilla la cubierta de la vivienda que puede ser del material acordado 

por el arquitecto o de la preferencia del cliente, para temas de un piso. 

Para temas mayores a un piso se procede a hacer el techo de losa con 

el método tradicional como primera opción y de ser elegible otra forma 

netamente en seco es una losa tipo sándwich. De elegirse la opción 

totalmente en seco con la losa tipo sándwich, estas se elaborarán con 

la característica de ser losas alveolares pretensadas indicada en el 

Anexo 3 documentación técnica del sistema Block Fast, por lo que 

irán con una unión especial al confinamiento del muro para su anclaje, 

ya que el procedimiento constructivo luego de ser colocado las 

viguetas se procede a colocar el panel frigorífico o panel sándwich 

indicado en el Anexo 4 ficha técnica de paneles tipo sándwich para 

luego darse por terminada la losa con algún acabado, el tamaño de 

cada panel frigorífico deberá ser acordado con el fabricante de acuerdo 

a la luz de cada paño para colocarse. 
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ACABADOS ARQUITECTÓNICOS 

20. Colocación de acabados 

Para finalizar simplemente restará realizar la colocación de los 

alfeizeres  

en los huecos de las ventanas, terminando la construcción de la 

vivienda con la instalación de puertas y ventanas. Los acabados se 

darán de forma opcional por el cliente donde se puede realizar un 

pintado de los bloques  

de acuerdo con el gusto del cliente. Asimismo, la colocación de pisos 

como mayólicas se efectuarán de acuerdo con el diseño, donde 

deberán ser pegadas correspondientemente. 
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4. RECURSOS PARA PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

No aplica. 

 

5. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES. 
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1 Constatar el cumplimiento de los 

requisitos en las actividades de 

Tabiquería con Bloque de Concreto 

x x 
 

x 
  

2 Corroborar concordancia de los 

requisitos con las especificaciones 

técnicas, planos y normas técnicas 

aplicables. 

  

x 

   

3 Verificar la recepción de los 

materiales y su cumplimiento con las 

especificaciones solicitadas. 

  
x x x 

 

4 Inspeccionar que los trabajos se 

estén realizando de acuerdo con 

planos. 

 
x x x 

 
 

5 Desarrollar los trabajos de acuerdo 

con planos 

   x  x 

6 Impresión, archivo y recopilación de 

todos los protocolos del sistema 

constructivo en seco con Bloques de 

  
x 
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6. BUENAS PRÁCTICAS 

 

• Recomendaciones prácticas para el reconocimiento de una buena unidad de 

bloque de concreto: 

o Verificar que los vértices de los bloques no estén partidos. 

o Al ser palpado, la unidad tendrá una consistencia medianamente rugosa. 

o No deberán ser introducidos en agua como se realiza con las unidades en 

albañilería armada. 

o Evitar el uso de unidades fisuradas, puesto que esto representa el punto 

donde se inician las fallas en los muros. 

 

• Recomendaciones para Muros: 

o Los bloques de concreto deben ser asentados secos. Si estos son 

sumergidos y se mojan dañarán los conectores de polipropileno. 

o El encaje por presión de los muros debe ser preciso y siempre verificar que 

los conectores de propileno no se desplacen. 

 

7. DOCUMENTACION APLICABLE 

• No aplica 

8. ANEXOS 

• Construcción de muros con bloques de concreto Block Fast  

 

 

Concreto 
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 REGISTROS PC.01.01-F1 

CONTROL DE CALIDAD Revisión: 1 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS 

CON BLOQUES DE 

CONCRETO BLOCK FAST 

Fecha: 09/12/2021 

Pagina: 1 de 1 

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: N° CORRELATIVO: 

CLIENTE: SECTOR: 

PISO: DPTO. / AMBIENTE 

Espesor de Bloque de Concreto 
 

0.10 

m 

 

 

  
0.12 m 

 

 

 
0.15 m 

 

 

 
0.20 m 

 

 

 
0.25 m 

 

 

Verificación de Asentado de Bloques de Concreto 

 
MATERIAL 

 
 

 
 

 

Muro 

 

Trazo y 

Topografía 

Anclaje de Acero 

Galvanizado Vit. 

En Piso 

Construcción del Tabique 
Anclaje de Acero Vt. En 

Techo 
Acabado del Tabique 

Prof. Anclaje Limpieza Aplomado 
Alineamiento 

Conector de 
polipropileno 

en cada 

hilada 

Ensamblaje por 

presión de 

bloques-

conector 

Espaciado 

para 

ventanas y 

puertas 

Espaciado 

libre para 

instalaciones 

Colocación de 

acero vertical 

galvanizado 

Espaciado libre de acero 
galvanizado 

Limpieza Solaqueo Derrame Resanes 

                

                

                

                

                

                

Prefabricado 

Fabricado en obra 

                

                

                

                

                

                  

           Se adjunta croquis 

OBSERVACIONES: 

 

ELABORADO POR: ELABORADO POR: APROBADO POR: 

Firma: Firma: Firma: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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3.3. ANÁLISIS DE JUICIO DE EXPERTOS FRENTE A LA IMPLANTACIÓN 

DEL NUEVO MODELO CONSTRUCTIVO BLOCK FAST. 

 

En el presente objetivo se empleará como instrumentos de recolección de la 

información una entrevista contenida en el Anexo 5 en el Formato de entrevista 

(F2); la cual, consta al análisis de juicio de expertos frente a la implantación del 

nuevo modelo constructivo Block Fast. Se realizará el análisis de ítems con las 

evidencias en el Anexo 6 consensuados respecto a aplicabilidad, practicidad, 

aceptabilidad e implantación del método en la zona de estudio. 

En primer lugar, esto refiere al análisis de cada experto dirigido al método constructivo 

según su experiencia profesional y el por qué los sistemas no convencionales no son de 

uso masivo en el país, por lo que los expertos darán su opinión en base a su experiencia 

profesional, donde opinaran acerca de los métodos constructivos no convencionales en el 

país y también específicamente acerca del Block Fast que es un no convencional. En 

segundo lugar, se analizará la factibilidad de implementar el método constructivo en los 

diversos programas por parte del estado, a lo que los expertos darán su crítica y opinión 

referente a esto y será recaudado y evaluado para el desarrollo de este objetivo. En tercer 

lugar, se evidencia que el método constructivo tiene diversos pasos para su ejecución, 

donde el primero de ellos respecto al tema estructural es la cimentación, por lo que los 

expertos analizarán este paso y darán su opinión en base a su experiencia respecto a la 

cimentación y si en caso hubiera alguna sugerencia de modificación de procedimiento 

respecto a la cimentación. Enfocando que la cimentación es necesaria por el tema de 

anclajes que van perforados en la misma. Finalmente, se analizará el impacto de este 

método constructivo en la construcción nacional y los expertos darán su punto de vista 

respecto a esto desde diversos puntos de vista los cuales serán recaudados. Asimismo, se 

recolectará la información de la resistencia al cambio por parte de las empresas e 

ingenieros antes esta nueva metodología de construcción y los expertos en base a su 

experiencia darán su opinión en cómo afectaría dicho cambio. 
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ITEM CONSENSUADOS EN EL JUICIO DE EXPERTOS 

Los expertos seleccionados fueron los siguientes: 

Ingenieros Oscar Andía Matos, Richard Condori Gómez, Marco Rojas Espinoza, Jose 

Eusebio Rojas, Enrique Ubillus Torres, Julián Palacios Espinoza, Jairo Cueva Rivera, 

Clarisa Vallejo Segura, Mabel Arias Alfaro, Julio Enrique Farje Mallqui, Freddy Ramirez 

Salazar. Los criterios de selección de expertos se basaron en su área de especialización 

las cuales deberían ser: gestión de proyectos, construcción, estructuras, sanitario. 

Asimismo, los expertos deben contar con conocimiento y experiencia con métodos 

constructivos convencionales y no convencionales, esto para las buenas prácticas que se 

solicitarán. Los ingenieros seleccionados deben contar con experiencia en programas de 

viviendas. De igual manera, es deseable que los ingenieros tengan experiencia con la 

ejecución de métodos constructivos no convencionales en el extranjero. De esta manera, 

los ítems consensuados fueron: 

 

1. Escasez del stock de materiales y problemas en su traslado. 

2. Adaptación de bloques de concreto en las primeras hiladas durante la colocación 

de bloques para diferentes climatologías y evaluación del comportamiento de los 

materiales en climas húmedos. 

3. Sugerencias de mejoramiento de unión en los conectores Block Fast durante el 

trabajo de asentado de bloques. 

4. Sugerencia de implementación de materiales extras de fijación para evitar volteos 

o daños dentro y fuera del plano de muro y anclajes. 

5. Sugerencia de mejora de losa de cimentación según tipo de suelo y propuesta de 

cambios en ella. 

6. Sugerencia de detalle de tarrajeo propio del sistema constructivo. 

 

1. Con respecto a la primera parte de la técnica constructiva; la cuál, es la disposición 

de materiales en las zonas de trabajo, tanto de los pallets de bloques de concreto 

como de los conectores Block Fast observar Figura 74. Se registra por parte de los 

expertos que podrían suscitarse la ocurrencia de un problema en este punto, ya 

que suele ser un problema reincidente en los sistemas de construcción 

prefabricada. Para resolver este detalle, previamente al inicio de la ejecución de 
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los proyectos debe realizar el correcto planeamiento habiendo calculado la 

cantidad necesaria de materiales para el trabajo diario. Asimismo, se debe poner 

énfasis en la gestión contractual y los periodos de entrega de los materiales. Puesto 

que, los proyectos de edificación mediante la técnica Block Fast son de corta 

duración debido a la alta productividad medida con anterioridad los materiales a 

usarse se pueden trasladar para uso de la jornada diaria o previamente si 

respetando la sectorización, agruparlos en almacenes para el control inventario 

mínimo en obra bajo la metodología just in time. Por otro lado, con respecto a la 

fabricación los materiales para Lima en la zona de estudio elegida, la cual es San 

Juan de Miraflores. Ahí, se encuentra una planta que fabrica bloques de concreto, 

se debería analizar la aprobación del procedimiento constructivo para así poder 

fabricar los materiales en masa, potenciando su comercialización, distribución y 

accesibilidad a los diferentes puntos de venta lo cual no es una restricción dentro 

de la zona planificada para la implementación del método constructivo.  

 

 

Figura 74 Distribución de pallets de bloques de concreto y conectores de polipropileno en perímetro. 

Adaptado de “Dossier Block Fast”, por Block Fast, 2018 

 

2. Se puede evidenciar en la entrevista que los expertos observaron algo importante 

durante el proceso constructivo, acotaron y recomendaron que para Lima una zona 

con alta humedad los bloques que están conectados a la cimentación de 

preferencia las primeras hiladas tengan un diseño especial y aislante. Con respecto 

al modelo constructivo no habrá alteración del procedimiento en forma, pero si es 
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enriquecedor considerar tema del salitre para lugares con alta presencia de sales, 

cloruros, sulfatos y mitigarlo con el uso de aditivos en la mezcla de concreto. La 

zona de estudio es de SJM el bloque no requeriría modificación, ya que sus 

propiedades en términos hidrófugos e ignífugos cumplen con estos 

requerimientos, no permiten fugas de agua, son impermeables y resistentes al 

calor presentado en la Figura 75. Por lo anteriormente expuesto. para lugares con 

presencia de sulfatos se tomará en cuenta bloques de concreto con aditivos 

especiales para no mermar la resistencia y desgaste de los bloques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 Bloque de concreto. Adaptado de “Proceso y estudio demostrativo de viviendas económicas en 

serie, mediante el sistema Block Fast, para la reconstrucción de la provincia de Manabí posterior al 

terremoto.”, por Palma Perea & Mora Coello, 2018 

 

3. Los expertos señalaron que los conectores Block Fast representados en la Figura 

76 deberían ser complementados respecto a  su unión con algún tipo de 

asentamiento, esto no será viable debido a que el método constructivo es en seco 

y el uso de los conectores Block Fast durante la unión de bloque a bloque o 

cimentación- bloque hace que la conexión mediante estos conectores permita que 

la edificación tenga flexibilidad y en adición a ello, proporciona la resistencia 

sísmica necesaria para la zona de estudio del presente trabajo de investigación; la 

cual, presenta un alto índice de sismos. Es claro indicar que el conector de 

polipropileno tiene la función de unir los bloques y mediante sus espacios 

interiores dar el paso de los tubos de acero galvanizado y de las instalaciones. 

Asimismo, los bloques que van en contacto con la cimentación van anclados 

mediante perforaciones en la cimentación. 
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Figura 76 Conectores, accesorios y bloques de hormigón. Adaptado de “Dossier Block Fast”, por Block 

Fast, 2018 

 

4. Dentro de las buenas prácticas por parte de los expertos más de uno de ellos estuvo 

de acuerdo acerca del tema de fijación del muro Figura 77, donde uno recomendó 

los dados, donde estos dados si se aplican para el detalle durante la elaboración de 

la cimentación en caso de ser in situ. Por otro lado, otra sugerencia fue la de 

implementar pernos de anclaje en la cimentación, aclarando este tema los pernos 

de anclaje ya son usados en la cimentación para poder conectar los conectores 

Block Fast con la cimentación. De igual modo, uno de los comentarios fue 

observar el tema de la fijación, el tema de la fijación para este tema constructivo 

ya es aplicado con el uso de tacos metálicos de expansión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77 Colocación de taco metálico en cimentación. Adaptado de “Información sobre el sistema 

constructivo Block Fast”, por Block Fast, 2018 
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5. Con respecto a la losa de cimentación los expertos observaron que no sería 

recomendable una losa de cimentación y deberían utilizarse otros medios para su 

construcción incluyendo la dependencia de un estudio de suelos para designar que 

tipo de cimentación será, pero para este sistema constructivo se ha establecido una 

losa de cimentación para su construcción. Puesto que, en la zona de estudio el tipo 

de suelo es en su mayoría ser blando, por lo que el uso de la losa de cimentación 

es indispensable. 

 

6. Se observo la parte de los acabados arquitectónicos donde los expertos recalcan 

que se debería dar un tarrajeo especial para este método constructivo. 

Efectivamente para este tema constructivo se tiene versatilidad con lo que respecta 

a acabados arquitectónicos como se plasma en la Figura 78 , puesto que los 

bloques cuentan con acabados como: enchapados, tarrajeos, pintados, entre otros 

como se muestra en la Figura 58. Por otro lado, se ha sugerido la colocación del 

tema de canaletas con el fin de evitar daños en la cimentación y en los bloques 

que están conectados a ella. Las canaletas serán consideradas de acuerdo con el 

diseño lo cual fue una sugerencia que aporta al diseño metodológico y deberán ser 

consideradas en las zonas donde haya incidencia de lluvias. Por otro lado, es claro 

recalcar que los bloques cuentan con la característica de ser impermeables.  
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Figura 78 Modelos de acabados en vivienda mediante la técnica Block Fast. Adaptado de “Dossier Block 

Fast”, por Block Fast, 2016 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES 

El presente capítulo hace alusión a las principales conclusiones de la investigación 

tipificado por cada objetivo. Se expondrán reflexiones críticas y profesionales en torno a 

la investigación realizada, hallazgos y la comprobación hipótesis. 

OBJETIVO GENERAL PRESENTAR UNA PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE MUROS A BASE DE ELEMENTOS 

PREFABRICADOS DE CONCRETO UTILIZANDO LA TÉCNICA BLOCK FAST 

PARA OPTIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS 

DE VIVIENDAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

• Se concluye que con el uso de elementos prefabricados para la construcción de 

muros se brinda una alternativa para el crecimiento y desarrollo de las viviendas 

de bajo costo, ya que con ello se reducirá el déficit habitacional cualitativo y 

cuantitativo desde la base del problema. Asimismo, se generará menor 

contaminación, se empleará menos recursos, se aumentará la vida útil de las 

edificaciones y se incrementará la rapidez de ejecución. 

• La elaboración del procedimiento constructivo y el protocolo de control para este 

sistema brinda soporte técnico al ejecutar la construcción de muros de viviendas 

y estandariza los controles de calidad respectivos para evitar falencias en su 

aplicabilidad. 

• Se concluye que la propuesta de metodología de procedimiento constructivo al ser 

adoptada mejora la productividad de la construcción de muros de viviendas en 

comparación a la albañilería confinada y armada, ello se traduce con el ahorro 

energético al trabajar con los elementos prefabricados y la disminución de 

recursos lo que se traduce en aumento de productividad. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS VIVIENDAS 

MASIVAS EN SAN JUAN DE MIRAFLORES Y ANÁLISIS DEL GRADO DE 

CONOCIMIENTO DE INGENIEROS EN LA INCLUSIÓN DE NUEVOS SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE PODRÍAN APLICARSE EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

• En relación con el primer objetivo, se concluye que San Juan de Miraflores tiene una 

alta presencia de viviendas elaboradas con métodos constructivos tradicionales los 

cuales predominan la albañilería confinada y la albañilería armada con un porcentaje 

de incidencia del 84.10% respecto al total de viviendas en el distrito. De acuerdo con 
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la encuesta realizada se concluye que el método constructivo Block Fast es factible 

para esta zona debido al costo accesible que tiene el modelo, además la rápida 

construcción hace que el modelo sea productivo y más atractivo para las 

constructoras. 

• Luego del análisis disgregado del grado de conocimiento de distintos métodos 

constructivos en seco por parte de los ingenieros, se puede concluir que el 

desconocimiento por parte de ingenieros no es absoluto, ya que existe un 25% que 

cuenta con conocimientos constructivos en la materia de investigación, que en su 

mayoría cuentan con experiencia en uno o más métodos. Predominando así, un 

54.55% que tienen conocimiento en Drywall y el 45.45% restante se reparte 

equitativamente en el conocimiento de: Steel Framing Paneles, Multicapa de madera, 

Emmedue M2, Placa de Roca de yeso “YIPLAC” y Block Fast.  

• Del primer objetivo, Se concluye que en el distrito de SJM existen dos tipos de 

viviendas: las de material noble y pisos de loseta o cemento (en cantidad mínima 

parquet), viviendas ya consolidadas las cuales poseen condiciones aceptables de 

habitabilidad regidas para estándares urbanos y el segundo tipo que estaría 

conformado por las viviendas en tránsito, es decir, viviendas que se encuentran en 

algún punto del proceso fluctuando entre ser una vivienda precaria con mira a su 

normalización producto del proceso de urbanización . Las mismas son producto de la 

autoconstrucción, construcciones en tramos y etapas en periodos de 5 a 25 años, 

siendo viable la aplicación de la propuesta metodológica Block Fast para reduzca y 

potenciar estas deficiencias. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS 

DIFERENTES MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN CON BLOQUES DE CONCRETO 

Y ALBAÑILERÍA CONFINADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS  

• Del segundo objetivo se concluye que la propuesta metodológica Block Fast tiene 

mayor índice de productividad de mano de obra obteniéndose más del doble que las 

construcciones convencionales más usadas en San Juan de Miraflores, dando un 

resultado de 2.8125 m2/h-h contra 0.788 m2/h-h de albañilería confinada y 0.325 

m2/h-h de albañilería armada esto con respecto a la elaboración de muros. 

• Del segundo objetivo se concluye que el método constructivo Block Fast tiene menor 

cantidad de actividades importantes durante la ejecución esto se obtuvo mediante 
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flujogramas resultando para Block Fast 9 pasos frente a albañilería confinada con 17 

pasos y albañilería armada con 15 pasos. 

• Del segundo objetivo se concluye que con respecto al análisis de traslado de 

materiales abarcado por el tema logístico se obtuvo un tiempo de 17 minutos por 

trabajador, para lo cual debe cumplir este rango al momento de la ejecución. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

METODOLÓGICA DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA TÉCNICA 

BLOCK FAST Y LA ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA EL 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE BLOQUES DE CONCRETO.  

• Con respecto al tercer objetivo se concluyó que la propuesta metodológica del 

procedimiento constructivo de la técnica Block Fast elaborada consta de 20 

actividades con las funciones del personal asignado para la ejecución de este 

procedimiento constructivo los cuales son: almacenero, topógrafo, residente, capataz, 

Ing. producción, Ing. Calidad, supervisor de obra, mano de obra; los mismos que 

estarán encargados de brindar soporte a la parte técnica y puesta en marcha de la 

técnica. 

• Del tercer objetivo se concluye que el procedimiento constructivo de la técnica Block 

Fast suprime actividades que son necesarias de ejecutar en el sistema constructivo de 

albañilería armada o confinada; tal es el caso de la: preparación del mortero para la 

colocación de cada hilada, el vaciado de concreto, armado de acero, fraguado y 

encofrado de los distintos elementos estructurales. Por esta razón, disminuyen los 

tiempos de ejecución, se reduce el uso de recursos, lo que se concluye como un 

aumento de productividad. 

• Del tercer objetivo se concluye que aplicar un protocolo de control de calidad en obra 

como fue propuesto en el presente trabajo permite erradicar costos de respecto a la 

No Calidad, evitando así retrasos en el cronograma por la realización de determinados 

retrabajos a causa de la aplicación de procedimientos constructivos no verificados. 

Asimismo, la aplicación conjunta de los formatos y procedimientos propuestos 

permiten la mejora dentro del Sistema de Gestión de Calidad al tener procesos 

definidos con registros estandarizados de obra diseñados en base a las normativas 

nacionales reduciendo así, la incidencia de errores alcanzando a su vez la satisfacción 

del cliente. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4 ANÁLISIS DE JUICIO DE EXPERTOS FRENTE A LA 

IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO CONSTRUCTIVO BLOCK FAST.  

• Con respecto al cuarto objetivo se concluye que las sugerencias de los expertos 

favorecen al modelo constructivo como el uso de aditivos impermeabilizantes y uso 

de cemento tipo V cuando el terreno cuente con exposición a sulfatos, sales y cloruros 

para la losa de la cimentación y los bloques que estén en contacto con ella.  

• Del cuarto objetivo se concluye que la aplicación de la metodología just in time 

favorece para la gestión de adquisiciones de materiales prefabricados para trabajar 

con inventarios mínimos y se debe incorporar la implementación de canaletas en 

lugares con incidencia de lluvias. 

• Del cuarto objetivo se concluye que se debe respetar el sistema constructivo con losa 

de hormigón como está establecido según el modelo, debido a que el suelo de San 

Juan de Miraflores se acomoda a dicho condicionamiento. 
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CAPÍTULO 5: RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo está dedicado a mostrar las recomendaciones más resaltantes 

según cada objetivo para complementar el trabajo expuesto. En este apartado se ha 

realizado un compendio de sugerencias que surgieron durante el proceso de la realización 

del estudio en mención para los diversos aspectos tratados y así abarcar todas las aristas 

para llegar a la validez académica.  

OBJETIVO GENERAL PRESENTAR UNA PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE MUROS A BASE DE ELEMENTOS 

PREFABRICADOS DE CONCRETO UTILIZANDO LA TÉCNICA BLOCK FAST 

PARA OPTIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS 

DE VIVIENDAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

• Se recomienda instaurar la masificación de la utilización de elementos 

prefabricados para viviendas en serie frente a episodios de catástrofe nacional. 

Puesto que, la construcción de viviendas provisionales de emergencia con el 

empleo del ensamblaje de dichos elementos se realiza de manera rauda. 

• Se recomienda profundizar la investigación para su masificación y realizar 

propuestas de mejoras a la presente metodología constructiva para instaurar una 

construcción autosostenible. 

• Se recomienda estudiar métodos no convencionales que se han implantado en el 

extranjero para poder desarrollas alternativas viables que promuevan soluciones 

al problema de escasez de vivienda, buscar metodologías que han sido de exitosas 

para realizar la adaptación e innovación dentro del entorno nacional donde se 

cumpla con las necesidades sísmicas y el RNE. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS VIVIENDAS 

MASIVAS EN SAN JUAN DE MIRAFLORES Y ANÁLISIS DEL GRADO DE 

CONOCIMIENTO DE INGENIEROS EN LA INCLUSIÓN DE NUEVOS SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE PODRÍAN APLICARSE EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

• En base al objetivo número 1, es recomendable contrastar información y normatividad 

tanto nacional como extranjera, ya que los parámetros de aceptabilidad y rangos 

permitidos varían en los distintos países, ello regula la aplicabilidad y factibilidad de 

los diferentes métodos constructivos. 
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• En base al objetivo número 1, el implantar el modelo constructivo Block Fast en 

viviendas masivas y de interés social potenciaría y reduciría significativamente los 

costos de producción de los elementos prefabricados. 

• En base al objetivo número 1, se recomienda que el modelo constructivo sea empleado 

en lugares donde los ingresos económicos por parte de las familias no sean tan altos, 

donde se presencie más las viviendas construidas con sistemas constructivos de 

albañilería y algunos no convencionales tales como adobe, madera, quincha, piedra 

con barro a fin de tener una construcción más sólida con Block Fast ya sea y que sea 

accesible para los clientes. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS 

DIFERENTES MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN CON BLOQUES DE CONCRETO 

Y ALBAÑILERÍA CONFINADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.  

• En base al objetivo número 2 se recomienda dar a conocer al cliente la alta 

productividad y costos más bajos con respecto al sistema constructivo Block Fast a 

fin de que la propuesta de construcción sea atractiva, por su rapidez siendo cerca de 

5 veces más productivo que un sistema de albañilería confinada y cerca de 8 veces 

más que uno de albañilería armada. 

• En base al objetivo 2 se recomienda tener una buena planificación en el tema logístico, 

ya que en caso no se tenga la correcta planificación el stock de materiales podría ser 

un problema y generaría un retraso en el proyecto. 

• En base al objetivo 2 se recomienda respetar la cuadrilla planteada de trabajadores a 

fin de cumplir con los índices de productividad estimados. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

METODOLÓGICA DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA TÉCNICA 

BLOCK FAST Y LA ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA EL 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE BLOQUES DE CONCRETO.  

• En base al objetivo número 3, se recomienda que durante el proceso de la técnica 

constructiva se cumpla con los controles de calidad de cada actividad respetando los 

estándares mínimos por la RNE. Asimismo, no se deben obviar actividades del 

flujograma, se debe tener un registro visual (supervisión) y un registro documentario. 

• En base al objetivo número 3, es recomendable cumplir de manera íntegra el protocolo 

de calidad, adicionando buenas prácticas luego de realizados los procesos y 
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actividades para así evitar repetir las mismas falencias dentro del método constructivo 

e ir enriqueciéndolo de manera continua. 

• En base al objetivo número 3, se recomienda modelar el análisis sísmico de viviendas 

masivas mediante la técnica Block Fast, así como su simulación estructural y 

constructiva para pisos superiores a 3 pisos abriendo así una nueva línea de 

investigación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 ANÁLISIS DE JUICIO DE EXPERTOS FRENTE A LA 

IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO CONSTRUCTIVO BLOCK FAST.  

• Respecto al último objetivo se recomienda al momento de aplicar el método 

constructivo consultar la normativa y a los encargados de la propuesta del modelo a 

fin de que en caso haya alguna complicación o de querer aplicar buenas prácticas 

como implementar otro material o alterar el procedimiento pueda ser aprobado con el 

fin de conservar la seguridad y cumplimiento del procedimiento constructivo. 

• Respecto al último objetivo se recomienda que para el tema de cimentación se haga 

una nueva investigación para ver el cumplimiento de otros tipos de cimentación para 

sistema constructivo tales como cimientos corridos, entre otros. 

• Respecto al cuarto objetivo se recomienda hacer un estudio de suelos y de 

zonificación a fin de ver cómo será el diseño de la losa y si en la zona existe presencia 

de sulfatos para su debido control. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato de encuesta (F1)
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Anexo 2 Evidencias de realización del Formato de encuesta 1(F1) 

Evidencia de Formato de encuesta 1 (F1) realizado por el ingeniero Julio Farje Mallqui 
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Evidencia de Formato de encuesta 1 (F1) realizada por el ingeniero Aldo Rafael Bravo Lizano 
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Evidencia de Formato de encuesta 1 (F1) realizada por el ingeniero Luis Vilcapoma Vega 
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Evidencia de Formato de encuesta 1 (F1) realizada por el ingeniero Delfin Cahuana 

 

  

Encuesta sobre la grado de conocimiento de ingenieros en la inclusión de nuevos sistemas 

constructivos que podrían aplicarse en San Juan de Miraflores 

Somos estudiantes del 9no ciclo de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), deseamos proponer una alternativa constructiva más para la ejecución 

de viviendas de interés social, además de optimizar la productividad de la construcción y aportar a 

la mitigación de la escasez de viviendas. Por ello, estamos realizando la presente encuesta dirigida 

a Ingenieros Civiles con conocimientos en el área de gestión, construcción y estructuras para 

recopilar información acerca del grado de conocimiento en la inclusión de nuevos sistemas 

constructivos y algunos factores que intervienen en la elección de una vivienda. Muchas gracias. 
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Evidencia de Formato de encuesta 1 (F1) realizada por el ingeniero Enrique Ubillus Torres 
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Evidencia de Formato de encuesta 1 (F1) realizada por el ingeniero Carlos Huerta  
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Evidencia de Formato de encuesta 1 (F1) realizada por la Ingeniera Karina Nuñez Rivera 
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Evidencia de Formato de encuesta 1 (F1) realizada por la ingeniera Sandra Rodriguez  
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Evidencia de Formato de encuesta 1 (F1) realizada por el ingeniero Oscar Andia Matos 
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Evidencia de Formato de encuesta 1 (F1) realizada por el ingeniero Edwin Batallanos 
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Evidencia de Formato de encuesta 1 (F1) realizada por el ingeniero Jose Apolinario Roca 
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Evidencia de Formato de encuesta 1 (F1) realizada por el ingeniero Roberto Centeno Tasaico 
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Anexo 3 Documentación técnica del sistema Block Fast 

Ficha de características técnicas (según EHE-08) del forjado con losas alveolares 

pretensadas P-16 
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Anexo 4 Ficha técnica de paneles tipo sándwich 
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Anexo 5 Formato de entrevista (F2) 
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Anexo 6 Evidencias de realización del Formato de entrevista (F2)  

Evidencia de Formato de entrevista (F2) realizado por el ingeniero Oscar Andía Matos 
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Evidencia de Formato de entrevista (F2) realizado por el ingeniero Richard Condori Gómez 
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Evidencia de Formato de entrevista (F2) realizado por el ingeniero Marco Rojas Espinoza 

 



 

193 

 

 



 

194 

 

Evidencia de Formato de entrevista (F2) realizado por el ingeniero Jose Eusebio Rojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

195 

 

 

 

  



 

196 

 

Evidencia de Formato de entrevista (F2) realizado por el ingeniero Enrique Ubillus Torres 
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Evidencia de Formato de entrevista (F2) realizado por el ingeniero Julián Palacios Espinoza 
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Evidencia de Formato de entrevista (F2) realizado por el ingeniero Jairo Cueva Rivera 
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Evidencia de Formato de entrevista (F2) realizado por la ingeniera Clarisa Vallejo Segura 
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Evidencia de Formato de entrevista (F2) realizado por la ingeniera Mabel Arias Alfaro 
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Evidencia de Formato de entrevista (F2) realizado por el ingeniero Julio Enrique Farje Mallqui 
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Evidencia de Formato de entrevista (F2) realizado por el ingeniero Freddy Ramirez Salazar 
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