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En nuestro país la mayoría de proyectos de construcción son destinados al sector vivienda, 

así mismo un gran porcentaje de las viviendas es construido mediante sistemas constructivos 

de mampostería lo cual hace importante estudiar metodologías que ayuden a disminuir la 

contaminación de desechos sólidos generados en la construcción de viviendas de 

mampostería. 

El objetivo principal de este trabajo es realizar un diagnóstico de la generación de 

desechos sólidos en la construcción de viviendas que utilizan mampostería integral, para 

posteriormente poder compararlo con sistemas de mampostería confinada. 

Mediante la información obtenida en campo se caracteriza y cuantifica la cantidad de 

desechos sólidos generados mediante la utilización de mampostería integral y se comparan 

los resultados obtenidos con porcentajes de desperdicio de otros trabajos realizados. 

Se concluye que las empresas constructoras que utilizan el sistema de mampostería 

integral generan menor porcentaje de desperdicio en los materiales comunes de la etapa de 

obra gris. Dichos porcentajes de desperdicio en sistemas que utilizan mampostería integral 

pueden disminuir, por lo que se dan recomendaciones para optimizar la utilización de 

recursos y disminuir la contaminación ambiental. A.A.D.G. 

GENERACION DE DESECHOS SOLIDOS, SISTEMAS DE MAMPOSTERIA INTEGRAL 

Ing. Paola Vidal Rivera 
Escuela de Ingeniería Civil 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 Problema específico 

En todas las actividades relacionadas con la construcción, la problemática ambiental es un 

aspecto importante por considerar, principalmente el efecto que tiene el proceso de 

construcción de viviendas en el consumo de recursos limitados como la madera, el acero y 

los agregados. Otro aspecto importante para tomar en cuenta es la contaminación ambiental 

que se genera posterior a la utilización de dichos recursos, pues después de cumplir con su 

función durante la etapa constructiva son desechados. 

Un inadecuado manejo de los recursos y la mala disposición final de los desechos 

generados durante la construcción, afectan la economía de los proyectos, debido al 

aumento en el desperdicio y al costo que implica su recolección y la disposición final de los 

residuos sólidos. La economía de los proyectos y en general la economía de un país se ve 

afectada directamente por la cantidad de desperdicios generados; es decir, al aumentar el 

desperdicio, el consumo de materias primas crece y estas al tener mayor demanda 

incrementan su precio de venta; es una situación común con los precios del acero, los 

cuales varían regularmente. Además, los costos del manejo y disposición final de los 

desechos sólidos se elevan directamente con la cantidad de desperdicios generados, de ahí 

que la generación de mayor cantidad de desechos influye directamente en los gastos. Ante 

esta situación y el impacto que la industria de la construcción provoca en el campo 

ambiental y económico es importante analizar nuevas metodologías y sistemas que ayuden a 

minimizar tal situación. El objetivo de toda empresa eficiente y preocupada por la 

conservación del medio ambiente es producir más a menor costo procurando siempre 

disminuir su impacto en el medio ambiente, esto sin mermar la calidad final del producto el 

tiempo de entrega. 

Cualquier metodología o sistema que busque mejorar la eficiencia y disminuir la 

contaminación puede analizarse mediante un diagnóstico de los cambios efectuados para 

disminuir los desperdicios. 
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En general, un diagnóstico muestra el análisis que se realiza para determinar la situación 

actual de cierta actividad y cuáles son sus tendencias. Esta determinación se realiza sobre la 

base de información, datos y hechos recopilados, que permiten juzgar mejor qué es lo que 

está sucediendo. 

La información necesaria para generar un diagnóstico sobre la producción de desechos 

sólidos en la construcción de viviendas que utilizan el sistema constructivo de mampostería 

integral se realiza mediante una evaluación de impacto ambiental (EIA) para obtener 

información preliminar, la cual se utiliza para identificar los desechos sólidos más comunes y 

determina si el desarrollo de un proyecto específico provoca impactos significativos como 

para permitir su desarrollo o su operación. 

Según la SETENA, una EIA es una metodología técnica-científica utilizada para analizar 

aspectos ambientales relacionados con el desarrollo de un proyecto constructivo y el medio 

ambiente. Los proyectos deben analizarse antes de ejecutarse con la finalidad de mitigar o 

eliminar por completo los efectos negativos y proponer soluciones alternativas que ayuden a 

mitigar los impactos ambientales que provoquen. 

Con el problema sobre la generación de desechos sólidos en la construcción de viviendas 

están involucradas organizaciones estatales, empresas constructoras y personas en general, 

cuyos intereses se afectan por el desperdicio de materiales de construcción empleados por 

los sistemas constructivos de mampostería. 

"La industria de la construcción, es una de las actividades industriales que tienen mayor 

importancia para el desarrollo de los pueblos sin embargo, es a su vez una de las actividades 

más que impactos provocan en el ambiente". (Leandro, 2007). 

El sector de la construcción genera una gran cantidad de desechos de difícil manejo, entre 

ellos el acero, la madera y los escombros de concreto, los cuales podrían disminuirse en gran 

cantidad con el empleo de métodos de construcción sostenibles. En la construcción de 
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viviendas, los tipos de desechos anteriormente mencionados son los de mayor afectación al 

medio ambiente, Tabla l. 

Cuadro 1. Índice de desechos de materiales por m2 en construcción de viviendas de 

mampostería en Costaj:!!Ri!i!!ic!iiia!!. !!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!!"!!!!í!~!!!!!!l!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!'!l!!!!!!!!'!!l!!!!!!'!!l!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!'!l 

Tipo de material 

Mampostería 

Acero de refuerzo 

Madera de formaleta 

Lamina para techos 

Acero para cerchas 

Gypsum 

Total 

Índice (kg/m2
) 

11,79 

0,27 

2,66 

0,13 

0,68 

0,71 

16,24 

Fuente: Villalobos, 1995 

En nuestro país, en los últimos años la mayoría de proyectos de construcción se destinan 

para vivienda, seguidos de los comerciales, industriales y servicios (Figura 1). Por tanto, 

como los proyectos de vivienda tienen mayor demanda en la actualidad, es importante 

buscar alternativas para disminuir los desechos sólidos que generan. 



Distribución del área en miles de metros cuadt'<Hlos por destino 
de ID obra 
PAIMEP, 5EM!;;6TRE 2008- 2009 {CIFRAS PRELIMINAl'IESj 

DESTINO 

1 SO 3fi0 450 1)00 750 900 1 OSO 1l01l 1 TSO 1 500 

.ÁHE.A (H'ILES DE H 2j 

• 2009 ,'~ 2008 

Figura 1. Distribución del área en miles de metros cuadrados (m 2 ) por destino de la obra. 
Periodo del 2008 al 2009 en Costa Rica. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010. 
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La mayoría de construcciones se desarrollan en el Valle Central, específicamente en la 

provincia de San José. Para demostrar este hecho en la figura 2 se observa la distribución 

por metros cuadrados construidos por provincia. 

asan José 

19,11 
•Guanacaste 

37,22 11,64 •Aiajuela 

O Limón 

OPuntarenas 

5,62 6 ,42 8,74 OHeredia 

•cartago 

Figura 2. Distribución relativa de superficie de construcción {m 2} por provincia, enero
abri/2009. 
Fuente: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 2010. 
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La construcción en Costa Rica necesita cambios para lograr mayor competitividad a nivel 

internacional, esto debido a la apertura de mercados, la inversión extranjera con un mayor 

poder adquisitivo, la búsqueda de métodos por parte de las empresas constructoras para 

mejorar su productividad, la escasez de recursos y la protección del medio ambiente. 

Una estrategia óptima para disminuir el impacto ambiental sería aquella que utilice 

soluciones que minimice de manera equilibrada los efectos que la construcción produce sobre 

el medio ambiente, específicamente en relación con la producción de residuos y la 

contaminación. 

Optimizar los recursos para una construcción, se traduce finalmente en un beneficio para 

el medio ambiente, ya que la generación de desechos sólidos disminuye, también es de 

esperar que se genere economía en cuanto a compras de materiales, lo que finalmente 

beneficia al propietario del proyecto. Es importante tener en cuenta que la optimización de 

recursos no debe afectar negativamente el tiempo de entrega ni la calidad del producto final. 

1.1.2 Importancia 

La construcción es una de las actividades más importantes en el desarrollo y en la 

economía de un país. Costa Rica mostró un considerable aumento en metros cuadrados 

construidos entre el 2007 y el 2008. 

Por eso, establecer proyectos sostenibles y amigables con el ambiente es un aspecto 

relevante en el ámbito de la ingeniería civil, pues es una profesión que puede lograr 

cambios y mejoras en beneficio del desarrollo sostenible, el cual busca un equilibrio entre el 

desarrollo y el medio ambiente. El ingeniero civil es responsable de solucionar los problemas 

que se le presentan en cada unos de los proyectos de construcción, entre ellos está el 

desperdicio. Las soluciones planteadas deben considerarse para evitar efectos adversos que 

repercutan en la sociedad, se deben tomar medidas que ayuden a mitigar los problemas 

ambientales antes que sea demasiado tarde, ya que muchos efectos, como la contaminación 

y el agotamiento de recursos limitados pueden ser irreversibles y difícilmente cuantificables. 
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En nuestro país un gran porcentaje de la construcción está dedicado al sector residencial, 

en el que la mayoría de las viviendas son construidas utilizando una combinación de 

sistemas de mampostería confinada e integral; sin embargo, actualmente existen alternativas 

como el uso de mampostería reforzada integral, sistema que se evalúa en este trabajo 

como alternativa al sistema de bloque convencional. 

El sistema de mampostería integral puede utilizar cualquier tipo de bloque, la principal 

diferencia entre la mampostería integral y la confinada es la utilización de elementos que 

confinan las paredes de bloques, tales como columnas y vigas. 

El uso de los recursos naturales y del medio ambiente supone una disminución del 

potencial de estos recursos para las generaciones futuras; esta situación motiva a realizar 

una evaluación de algunos de los diferentes sistemas constructivos utilizados en nuestro país 

para determinar el consumo generado por la mampostería integral y buscar mejoras que 

puedan ayudar a minimizar el consumo de materias primas. 

Por efectos de la crisis financiera mundial entre el 2008 y el 2009, se ha visto afectada la 

mayor parte de las economías y como consecuencia de la falta de capital para desarrollar e 

invertir en proyectos inmobiliarios, el sector de la construcción ha mermado su crecimiento. 

Es por esto que los sistemas constructivos modernos deben estar enfocados en lograr mayor 

rendimiento y eficiencia, Figura 3. 

N(unet··g d oiJ rA.as y á···eiJ: 
1 St.M:t:S.T'I''"lE'S 20(16 - 2009 {c:.lFH/'-<..5 'P~':i!:EL'J f'-H'N.oi'\ "J4ES) 

f.J'Ú MERU DE OBRAS A"REA- (EN M.LES Hi!) 

~: ~!: r····· -.--:-- ... 1 G 000 - . ·--
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Figura 3. Áreas y número de obras de construcción en el periodo 2006 al 2009 en Costa 
Rica 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010. 
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Además de las ventajas económicas, que a nivel de inversión siguen siendo uno de los 

aspectos más importantes y que eventualmente podrían motivar un cambio en la manera en 

cómo se construye actualmente, las ventajas ambientales que conlleva este tipo de métodos 

constructivos más eficientes podrían disminuir la cantidad de desechos sólidos generados en 

el sector de la construcción. 

Según el Ing. Rodrigo Díaz Sánchez, de la empresa Holcim de Costa Rica "La mampostería 

reforzada ocupa el liderazgo en cuanto al total de viviendas construidas anualmente en Costa 

Rica por medio del sector formal, que representa más del 70% de la construcción del país." 

La mampostería reforzada a la que se refiere el ingeniero Díaz es la mampostería confinada. 

El 70% es un porcentaje significativo, por lo que mejorar el sistema de construcción actual 

tendría un impacto considerable en la edificación de viviendas. 

Según Yamal Chamoun, en su libro "Administración Profesional de Proyectos, La Guía", la 

importancia en el éxito de cualquier proyecto de ingeniería está en los cinco procesos de 

desarrollo de los proyectos. Todo proyecto inicia con una idea, la cual justifica y busca 

cumplir los objetivos finales para los cuales se desea hacer el proyecto, una vez que se tiene 

clara la idea, se planea el desarrollo de las actividades por realizar y se busca la manera de 

cumplir con los objetivos, tomando en cuenta todos los factores que puedan influir en el 

proyecto, para lo cual se establecen las estrategias para prevenir cualquier inconveniente o 

problema que se pueda presentar. 

El proyecto inicia con la ejecución tratando de implementar lo establecido en la etapa de 

planeación. Al mismo tiempo, es necesario llevar un control sobre las actividades que se 

realizan y se hacen las correcciones necesarias para no salirse del curso de lo planificado. 

Finalmente, con el cierre del proyecto se finiquitan las relaciones contractuales y se 

organiza la información para futuros proyectos. Los cinco procesos para desarrollar un 

proceso según Chamoun se presentan en la Figura 4. 
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ejCCUl';ión 

Figura 4. Traslape de los cinco procesos para el desarrollo de un proyecto 
Fuente: Administración Profesional de Proyectos, La Guía, Adaptación de: Project Management Institute, PMBOK 
Guide 2000 EDITION. USA Editorial Project Management Institute. P.31 

19 

Es primordial tener claro que independientemente de las técnicas constructivas que se 

utilicen, ya sean de mampostería integral o mampostería confinada, si no se aplican los cinco 

procesos descritos los proyectos eventualmente podrían tener variaciones entre sí, inclusive si 

los proyectos fuesen idénticos, ya que depende del factor humano y de la adecuada 

utilización que se le den a los recursos disponibles los resultados finales en cuanto a 

generación de desechos sólidos. 

Para lograr obtener un avance en la construcción de mampostería en Costa Rica, es 

necesario un estudio que demuestre las ventajas y desventajas de la utilización de la 

mampostería integral. 

Dichas ventajas y desventajas se pueden cuantificar mediante una comparación de los 

resultados finales de este trabajo con trabajos anteriormente realizados con mampostería 

confinada que muestren los porcentajes de desperdicio de cada uno, para lograr establecer 

criterios para justificar o no el uso de cada uno de los sistemas. 
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1.2 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

El término "diagnóstico" tiene hoy diferentes sentidos; por eso, se designan diferentes 

metodologías, procedimientos o herramientas, empleados por agentes públicos y privados 

en el campo de la planificación y la gestión ambiental para su elaboración. El diagnóstico se 

utiliza para describir los impactos ambientales resultantes de los proyectos de ingeniería, de 

obras o actividades humanas de cualquier tipo, tanto incluyendo los impactos causados por 

los procesos productivos, como los productos de esa actividad, así como de demostrar y 

medir en campo los supuestos de dichos diagnósticos. 

Según el ingeniero Jorge Villalobos de la empresa Edificar, también se emplea, para 

describir los impactos que pueden provenir de una determinada instalación a ser implantada, 

así como para designar el estudio de los impactos, que ocurrieron o están ocurriendo como 

consecuencia de una determinada actividad o un conjunto de acciones humanas. 

En la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica se han realizado pocos 

proyectos de graduación relacionados con los desechos sólidos generados de la construcción 

de viviendas y ninguno específicamente ha efectuado un diagnóstico ambiental de los 

diferentes tipos de bloques que utilizan la mampostería integral como una alternativa al 

sistema de mampostería confinada. 

En el trabajo de graduación: "Estudio de generación de Desechos en la construcción de 

viviendas de mampostería", elaborado por Álvaro José Villalobos Murillo en 1995, se 

presenta un enfoque de la generación de desechos sólidos desde el punto de vista de las 

empresas constructoras que se dedican a la construcción de viviendas de clase media a alta. 

Este estudio está orientado de manera general a todo tipo de desechos generados en la 

construcción y no analiza la opción de aplicar nuevos sistemas constructivos que puedan 

mejorar las prácticas utilizadas actualmente, en materia ambiental. Tampoco compara los 

costos generados por los diferentes sistemas constructivos, anteriormente mencionados ni 

propone recomendaciones para mejorar estos sistemas. 
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En Costa Rica, el problema propuesto no ha sido desarrollado ampliamente, el trabajo de 

graduación elaborado por Minor Díaz en 1995, "Impacto físico y financiero de la generación 

de desechos sólidos en la construcción de dos proyectos hoteleros" analiza datos de 

desperdicio, específicamente para dos grandes proyectos y estima la cantidad de dinero que 

las empresas invirtieron en el manejo de los desechos durante la construcción de ambas 

obras. No plantea los problemas ambientales que ocasionó. 

Existe otro trabajo de graduación de 1983, elaborado por José Antonio Gómez, "Factores 

de desperdicio de material y rendimientos de mano de obra en proyectos de vivienda en 

serie", el cual muestra porcentajes de desechos generados en la construcción de viviendas en 

serie. Sin embargo, este estudio se enfoca a mejorar los presupuestos y no toma en cuenta 

los problemas ambientales así como tampoco realiza una comparación económica de los 

diferentes sistemas constructivos. 

En el trabajo de graduación del 2001, elaborado por Rodrigo Azofeifa, "Evaluación de las 

gestión de los desechos sólidos en las empresas constructoras de Costa Rica", se analiza la 

gestión y manejo de los desechos sólidos, así como también una evaluación económica de 

dicha gestión, que practican las empresas constructoras costarricenses, también identifica los 

tipos de desechos típicos generados por empresas constructoras. Este trabajo no especifica el 

tipo de construcción en estudio, así como tampoco el sistema constructivo utilizado, las 

empresas constructoras en este trabajo son de carácter general. 

En el trabajo de graduación del 2007, elaborado por José E. Araya "Construcción 

sostenible en edificaciones: Elaboración de una guía de procedimientos constructivos 

sostenibles", se definen las prácticas constructivas sostenibles para proyectos de vivienda 

que no afectan la calidad de la construcción y son documentadas en un manual de 

procedimientos, los cuales están orientados a mejorar el uso y aprovechamiento de los 

recursos utilizados en el proceso. Sin embargo, este trabajo no realiza ninguna evaluación del 

impacto ambiental producido por los desperdicios sólidos generados. Este trabajo se orienta 

en la presentación de una guía de procedimientos y no analiza el sistema constructivo de 

mampostería integral como una opción de menor impacto ambiental. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Realizar un diagnóstico de la generación de desechos sólidos en la construcción 

de viviendas que utilizan mampostería integral. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Caracterizar los diferentes sistemas constructivos de mampostería integral y 

confinada. 

b) Identificar los diferentes tipos de desechos sólidos que producen la 

construcción de viviendas que utilizan mampostería integral. 

e) Cuantificar la cantidad de desechos sólidos de mayor impacto ambiental 

producidos en la construcción de viviendas de mampostería integral. 

d) Comparar los resultados de este trabajo con las mediciones de trabajos 

anteriores de mampostería confinada. 
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1.4 Alcances y Limitaciones 

1.4.1 Alcances 

El estudio se realizará únicamente en viviendas de un solo nivel, entre los 75 y 150 m2 de 

construcción, por razones de acceso a la información y medición en campo, se analizarán los 

sistemas de mampostería integral que utilicen el sistema de bloques: Masterblock e Integra 

PC. 

No se realiza una comparación específica entre los bloques Integra PC y Masterb!ock, sino 

un diagnóstico general entre el sistema de mampostería integral y su comparación posterior 

de porcentajes de desperdicio contra el sistema de mampostería confinada. 

Es necesario definir los siguientes conceptos para poder interpretar el alcance de este 

proyecto: 

Mampostería. "La mampostería es un componente estructural o edificación construidos 

mediante mampuestos o elementos individuales prefabricados, colocados y ajustados 

conforme a determinado orden y unidos por medio de mortero. Si se utilizan mampuestos 

huecos de concreto o arcilla, todas o algunas de sus celdas pueden estar rellenas con 

concreto fluido." (Código Sísmico de Costa Rica, 2002). 

Desechos Sólidos: se entenderá por desechos sólidos todo aquel material, producto de 

las actividades que forman parte del proceso constructivo, que ya no presenta ninguna 

utilidad en la etapa constructiva.(Villalobos 1995) 

Diagnóstico: según el diccionario de la Real Academia Española 2010, un diagnóstico es 

el "Acto de conocer la naturaleza de una situación mediante la observación de sus síntomas y 

signos." 

Estudio de impacto ambiental Es una evaluación de impacto ambiental directo o 

indirecto que ocasiona una obra. Es una investigación de los cambios naturales o provocados 

por el hombre. Debe incluir las medidas de mitigación y restauración del medio, así como los 

planes de contingencia para prevenir, detectar y controlar los efectos nocivos para el 
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ambiente. El análisis del impacto ambiental debe ser efectuado por un técnico calificado. 

(Código Ambiental de Costa Rica, 1999). 

1.4.2 Limitaciones 

La realización de este trabajo se delimitó al Gran Área Metropolitana de Costa Rica, se 

realizará entre el 2009 y el 2010. 

Por acceso a la información y la facilidad de encontrar proyectos que utilizan los bloques 

de Integra PC y Masterblock, estos se evaluaron como representación del sistema de 

mampostería integral. 

Los desechos sólidos medidos fueron solamente los característicos de la etapa de obra 

gris en la construcción de viviendas de mampostería, entendiéndose por etapa de obra gris 

desde el inicio de los cimientos, paredes, columnas y buques de puertas y ventanas, hasta la 

finalización de las vigas, no se evaluó otro tipo de desechos. 

Se caracterizaron los diferentes sistemas constructivos estudiados, sin embargo, no se 

realizó ningún estudio de carácter estructural y ni de resistencia a este tipo de sistemas. 

Esta evaluación se limitó al proceso de construcción de viviendas y no al impacto 

ambiental generado previo o posteriormente, tampoco se analizaron los elementos utilizados 

en bodegas temporales para almacenar materiales de cada uno de los proyectos. 
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CAPITULO 2. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE MAMPOSTERIA 

2.1 Caracterización de los diferentes sistemas constructivos 

El desarrollo de las estructuras de mampostería a través de la historia ha sido limitado por 

los siguientes factores: disponibilidad de materiales, habilidades del constructor, 

planeamiento empleado en el diseño y los costos de construcción. La importancia de cada 

uno de estos factores varía en el tiempo. Hoy en día el factor del costo en la construcción se 

ha convertido en el mayor limitante de las estructuras de mampostería actuales. Sin embargo 

es necesario tomar en cuenta la disponibilidad de materiales así como el impacto en el 

ambiente que el consumo de materiales produce y buscar sistemas constructivos más 

eficientes que logren optimizar las limitantes que el desarrollo de estructuras de 

mampostería ha tenido a lo largo de la historia. 

El bloque o elemento de mampostería es un elemento prefabricado que es utilizado en 

todo tipo de obras en nuestro país. La funcionalidad de la mampostería se da en las uniones 

entre cada bloque, la cual se une mediante la utilización de una capa de mortero, creando un 

solo elemento. Sin embargo existen diferentes tipos de bloques de concreto, por lo que es 

importante caracterizar los que actualmente se utilizan con mayor frecuencia en nuestro 

entorno. 

Los dos tipos de mampostería de mayor uso en la construcción de viviendas en Costa Rica 

se pueden definir como: 

• Mampostería confinada 

• Mampostería integral 

Así mismo el diseño de viviendas que utilizan mampostería integral, en su mayoría, utilizan 

modulaciones en sus dimensiones, para evitar al máximo el desperdicio en bloques. 

Entre las actividades típicas de la construcción de viviendas de mampostería podemos 

mencionar en general las siguientes: 
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l. Preparación y nivelación del terreno 

2. Obras preliminares 

3. Placas y cimentaciones 

4. Paredes de bloques 

5. Columnas 

6. Vigas 

7. Cercas y techos 

8. Contra pisos 

9. Repellas 

10. Cielos 

11. Instalaciones mecánicas 

12. Instalaciones eléctricas 

13. Pisos y enchapes 

14. Losa sanitaria 

15. Ventanería 

16. Pintura 

17. Tapias, aceras y verjas 

18. Limpieza 

2.2 Mampostería Confinada 

Mampostería Confinada: "En este tipo de mampostería los bloques son confinados 

perimetralmente por elementos de concreto reforzado (vigas y columnas). No es necesario 

reforzar el paño de bloques con varillas de acero." (Fuente: Notas de clase del Profesor 

Álvaro Poveda, 2009) 
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Figura 5. Mampostería confinada, ilustración de elementos confinantes. 

En la Figura 5 se observa como el paño de bloques se confina en la parte superior por las 

vigas de la estructura, en la parte inferior por los cimientos y en los extremos por las 

columnas. 

En Costa Rica se combina la mampostería integral y la mampostería confinada, es decir, 

se utilizan elementos confinantes como columnas, vigas y cimientos, y además lo bloques de 

concreto se refuerzan con acero en su interior, como se puede observar en la Figura 6. 

ACERO 
VERTICAL 

AC!;RO 1 
HORIZONTA: ¡ 

Figura 6. Mampostería confinada e integral, Ilustración de elementos confinantes y acero 
integrado. 
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2.2.1 Características 

El bloque más utilizado en Costa Rica es el bloque "Patarrá". Este bloque tiene 

dimensiones de 15 cm de ancho, 40 cm de largo y una altura de 20 cm. También es posible 

encontrar variaciones en las dimensiones de dicho bloque, ya que se pueden fabricar en 

anchos de 12 cm y 20 cm. 

Es importante aclarar que los bloques "Patarrá" también pueden ser utilizados para 

sistemas de mampostería integral. Los mismos se pueden colocar sin la utilización de vigas y 

columnas coladas con concreto, colocando el acero dentro de las celdas y a cada cierta 

distancia horizontal. 

En la Figura 7 se indican las dimensiones en las cuales es posible obtener los bloques tipo 

"Patarrá", la dimensión que generalmente varía es el espesor del bloque que se encuentra 

desde los 12 cm hasta los 20 cm, como espesor máximo. 

1 
.¡.J 

\ 

1-- --- - --

Figura 7. Dimensiones nominales de los bloques tipo Patarrá. (Cotas en cm.) 
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2.2.2 Técnicas Constructivas de Mampostería Confinada 

Según el Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas 

de Mampostería, de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (2000), el procedimiento 

para la construcción de viviendas de mampostería confinada es el siguiente: Inicialmente se 

debe adecuar el terreno, limpiando toda la vegetación, basura y escombros. Se debe eliminar 

la capa vegetal (maleza, raíces, árboles) hasta encontrar suelo firme. 

El terreno debe ser nivelado haciendo excavaciones y rellenos hasta que el terreno quede 

a nivel. Se debe compactar, humedecer y golpear el terreno hasta volverlo firme y duro. 

El trazado, es decir las medidas del plano se deben pasar al terreno en tamaño real, se 

debe realizar teniendo en cuenta la ubicación de los linderos, definir el ancho de la 

excavación para los cimientos y se deben marcar los ejes. 

Las excavaciones deben realizarse según indicaciones en planos. De ser necesario se debe 

mejorar el terreno con material granular compactado. Se debe evitar la acumulación de agua 

en las excavaciones donde se construye la cimentación. 

En lo posible, se deben utilizar formaletas de madera en la excavación para garantizar el 

confinamiento y la calidad del concreto. Se debe colocar la armadura de los cimientos según 

indicación de los planos, antes de vaciar el concreto de las cimentaciones se deben 

humedecer las caras de la formaleta y el fondo de la misma. 

El concreto debe compactarse y vibrarse mediante un vibrador o, en ausencia de este, 

mediante una varilla; la formaleta debe ser golpeada en el momento del vaciado del 

concreto, esto es necesario para homogeneizarlo y evitar "hormigueros" (zonas en donde no 

llega el concreto formando vacios) 

Posteriormente, debe enrasarse el concreto para darle una acabado parejo, finalmente 

debe estriarse la superficie donde se colocaran las paredes de mampostería, esto para 

aumentar la rugosidad y mejorar la adherencia. 
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Generalmente se colocan dos hiladas de bloques por debajo del nivel del piso. Estas 

hiladas deben, además, ser impermeables para evitar la entrada de humedad a las paredes y 

pisos de la vivienda. Para lograr la impermeabilidad se puede agregar al mortero de pega 

algún aditivo impermeabilizante, o también se puede aplicar algún producto a las paredes de 

dichas hiladas y en la parte inferior de las placas del entrepiso. 

Seguidamente, se empiezan a levantar las paredes; sobre el cimiento se deben definir 

previamente las dimensiones de las columnas, los buques de las puertas y ventanas. La 

primera hilada debe colocarse en seco mediante la utilización de guías, para evitar errores en 

el resto de la pared. 

La mezcla de mortero se coloca en la cara superior del cimiento o sobre las hiladas 

previamente colocadas sobre él. Encima de ellas alinean los bloques uno a uno, verificando 

el alineamiento y golpeándolo hasta lograrse el tamaño y uniformidad deseados para la junta. 

Es importante que las hiladas, tanto horizontales como verticales, queden rellenas de 

mortero entre cada uno de los bloques. Siempre es importante verificar la alineación y el 

aplomado de las paredes en proceso de construcción. Para verificar dichos aspectos es 

necesario la utilización de de la plomada de nivel, la regla y los hilos de guía. Los ajustes y 

correcciones deben realizarse antes de que el mortero presente algún tipo de fraguado o 

endurecimiento. 

Las paredes deben construirse con sus respectivos refuerzos verticales y horizontales, 

según diseño en planos. 

Las paredes o muros de mampostería deben estar confinados por vigas y columnas de 

confinamiento. Deben ser continuos desde la cimentación hasta la cubierta y no deben tener 

grietas. 

Estando levantadas las paredes se procede con la colocación de la armadura de las 

columnas y de la formaleta para el colado. Para evitar hormigueros es importante vibrar el 

concreto y golpear la formaleta. 
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Una vez coladas las columnas se procede a quitar la formaleta; en caso de que haya 

hormigueros, estos deben rellenarse con concreto lo antes, posible. 

De igual forma, se procede con la colocación de la armadura de las vigas, la colocación de 

la formaleta y posteriormente el colado del concreto, con las mismas indicaciones que para 

las columnas. 

El concreto de las columnas y vigas debe mantenerse húmedo y protegido del sol y el 

viento al menos durante los primeros 7 días después del vaciado. El curado del concreto es 

fundamental para garantizar una buena calidad y resistencia del material a largo plazo. 

Los componentes no estructurales como paredes divisorias, acabados arquitectónicos, 

fachadas, ventanas e instalaciones deben estar bien adheridos o conectados, para evitar que 

se desprendan fácilmente en caso de un sismo. 

2.2.3 Ventajas y Desventajas de la mampostería confinada 

Entre las principales ventajas y desventajas de este sistema constructivo podemos 

mencionar: 

Ventajas 

• Versatilidad ante cualquier diseño. 

• Posibilidad de construir en terrenos con diferentes niveles. 

• Se pueden obtener mayores alturas en paredes. 

• Los tapicheles se pueden construir en el con el mismo sistema constructivo. 

Desventajas 

• Desperdicios 

• Rendimiento de mano de obra 

• Lentitud 
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2.3 Mampostería Integral 

Mampostería Integral: "En este tipo de paredes no existen elementos de concreto 

reforzados, todo el refuerzo (acero) se coloca integralmente dentro de la pared. Se refuerza 

con acero vertical y horizontal según se necesite." (Poveda, 2009). 

Este sistema constructivo a diferencia de la mampostería confinada, incluye el refuerzo de 

las columnas y vigas en el interior de los bloques, posteriormente este refuerzo de acero es 

cubierto por concreto, el bloque sirve de formaleta para el concreto colado en su interior. 

2.4 MASTERBLOCK 

2.4.1 Características de Masterblock 

Los bloques Masterblock tienen dimensiones de 12 cm x 19 cm x 78,4 cm, dichas 

dimensiones son modulares al tomar en cuenta el mortero de pega entre bloques, las 

dimensiones modulares serian de 12 cm x 20 cm x 80 cm. Su geometría está compuesta por 

tres cavidades internas y dos cavidades extremos en forma de C. El peso de cada uno de 

estos bloques es de 18,5 kg y tienen una resistencia de 135 kgjcm2
, bloques tipo A. 

Los bloques Masterblock pueden ser utilizados tanto para mampostería integral como para 

mampostería confinada. Generalmente se utilizan en la construcción de bodegas, cerramiento 

en edificios, tapias y viviendas. 

La forma de colocar los bloques evita tener que levantarlos para introducir el acero dentro 

de las celdas. 
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~-----

Figura 8. Dimensiones nominales de los bloques tipo Masterblock. (Cotas en m.) 

Además de los bloques este, sistema utiliza el viga-bloque, el cual tienen las mismas 

dimensiones que los bloques, a diferencia que las paredes interiores presentan una cavidad 

de 8 centímetros de profundidad para poder colocar el acero de refuerzo horizontal embebido 

en el concreto. 

\ll6AIRWQUE. 

Figura 9. Viga-bloque y Masterblock 
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2.4.2 Técnicas Constructivas de Masterblock 

Según la Arquitecta Gloriana Ugarte B. de la empresa del Proyecto A, ubicado en Pozos de 

Santa Ana, al igual que la mampostería confinada el primer paso es la limpieza y preparación 

del terreno donde cimentaremos la obra. Se debe nivelar el terreno para realizar los trazos e 

iniciar con las excavaciones. Posteriormente se chorrea una capa de S cm, llamada capa de 

concreto pobre, el cual es un concreto de baja resistencia, utilizado para separar los 

cimientos del contacto directo con el suelo. 

La armadura de los cimientos en proyectos que utilizan el sistema Masterblock viene lista 

con el paquete de todos los bloques, lo cual reduce los desperdicios y ahorra tiempo en la 

elaboración de la armadura. Una vez colocada se coloca también el acero vertical para las 

paredes a cada bloque, aproximadamente a cada 80 cm, exactamente entre la unión de cada 

bloque. Teniendo la armadura preparada se inicia el colado de las cimentaciones. (Figura 10) 

Figura 10. Cimientos Masterblock 

Seguidamente se colocan las dos primeras hiladas de masterblock, al colocar la tercera 

hilada debe hacerse con viga-bloques y su respectivo acero horizontal, en este punto las 

celdas tanto del viga-bloque como de las dos primeras hiladas deben ser coladas, esto 

teniendo en cuenta las previstas eléctricas y mecánicas que deben ser colocadas previo o 

bien se deben dejar los espacios sin correar para su colocación posterior. 
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Las hiladas 4, S y 6 se colocan con Masterblock, y solamente se colocan la viga-bloque en 

las zonas donde existen uniones en T y en L, en donde las mismas son coladas desde el nivel 

del suelo hasta la última hilada de viga-bloque. 

Completada la sexta hilada de Masterblock se colocan nuevamente la viga-bloque y los 

mismos son colados con concreto, es importante mencionar que todas las uniones que tienen 

acero vertical deben ser coladas desde el nivel de los cimientos. 

Figura 11. Sistema Masterb/ock 

Continuando con el proceso se colocan las hiladas 7 y 8, y nuevamente se colocan la 

viga-bloque en las uniones en T y en L, así como también en la hilada 9. Las cavidades que 

tiene ya sea acero horizontal o vertical son coladas. La décima hilada es colocada con 

Masterblocky se cuelan los bordes de los buques de las ventanas y puertas. Para esto deben 

ser colocados los respectivos cargadores de madera en cada uno de los buques, según se 

puede observan en la figura 12. 
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Figura 12. Cargadores de madera en sistema Masterblock 

Una vez colados los bordes de los buques de las puertas y de las ventanas se colocan las 

hiladas 11 y 12 de Masterblock, los cuales deben llevar un anclaje con los buques de las 

ventanas. Los cargadores son colados con concreto y deben ser reforzados con armadura de 

acero. 

Finalmente la hilada 13 es colocada con viga-bloques, al igual como se hizo con la tercera 

hilada se cuelan todos los bloques de esta última hilada. En esta hilada también son 

colocados los elementos de anclaje para la estructura de techo y previstas eléctricas y 

mecánicas. 
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2.4.3 Ventajas y Desventajas de Masterblock 

Entre las principales ventajas y desventajas de este sistema constructivo podemos 

mencionar: 

·Ventajas 

• Diseño geométrico que disminuye el peso en un 16% comparado con mampostería 

tradicional. 

• Posee geometría modular lo que genera poco desperdicio. 

• Ahorro en materiales y mano de obra, así como en tiempo de colocación. 

• Menor cantidad de mortero por metro cuadrado 

Desventajas 

• Tiene limitaciones en cuanto a diseños irregulares. 

• Tiene limitaciones de altura. 

• Si las dimensiones no son modulares los bloques deben partirse, lo que produce 

mayor desperdicio. 

2.5 INTEGRA PC 

2.5.1 Características de Integra PC 

Los bloques tipo Integra PC tienen la particularidad de que presentan bloques de 

una, dos y tres cavidades, todos con un ancho de 12 cm. Los bloques de una celdas 

tienen 12 cm de largo, los bloques de dos celdas tienen 25,33 cm de largo y los 

bloques de tres cavidades tienen 38,67 cm de largo, todos con una altura de 18,66 

cm. (Figura 13) 
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Figura 13. Dimensiones nominales de los bloques tipo Integra PC. (Cotas en cm) 

Además los bloques Integra PC tienen un separador que ayuda a garantizar el espaciado 

para la sisa entre bloques. 

2.5.2 Técnicas Constructivas de Integra PC 

Según el catálogo de mampostería de bloques de concreto de la empresa Holcim y con la 

colaboración del ingeniero Berny Valverde de la empresa del Proyecto C, la limpieza y la 

preparación, como en los anteriores métodos constructivos debe ser el primer paso. Es 

necesario nivelar el terreno para realizar los trazos respectivos e iniciar con las excavaciones 

de los cimientos. Se debe colar una capa de 5 cm, de "concreto pobre" de baja resistencia. 

Una vez concluido este paso se procede a colocar la armadura de las cimentaciones, dicha 

armadura para el caso de esta empresa se combina con armaduras que viene listas para 

instalar, lo que reduce el desperdicio de acero. 
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Coladas las cimentaciones se une la primer hilada con mortero, posteriormente se 

recomienda colocar refuerzo vertical, lo cual también se puede hacer dejando dovelas para 

luego empalmar el acero una vez levantadas las paredes. 

Para viviendas de un nivel se recomienda colocar acero #3, el acero vertical debe ser 

colocado a cada 0,6m y el horizontal al 0,8m como máximo, exactamente en la unión entre 

cada bloque. La colocación del acero horizontal se debe realizar utilizando la viga-bloque a 

cada cuatro hiladas. (Figura 14) 

Figura 14. Mampostería Integra PC 

2.5.3 Ventajas y Desventajas de Integra PC 

Ventajas 

• Posee geometría modular lo que genera poco desperdicio. 

• Ahorro en materiales y mano de obra, así como en tiempo de colocación. 

• Tres dimensiones de los bloques lo que evita quebrarlos. 

Desventajas 

• Tiene limitaciones de altura. 

• Colocación más lenta. 

• Se deben elevar los bloques para su colocación 
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Expuestas las características, las técnicas constructivas, las ventajas y desventajas de cada 

uno de los sistemas de mampostería, integral y confinada, es más claro diferenciar cada uno 

de los sistemas propuestos. Los mismos a pesar de presentar diferencias entre sí, tienen en 

común que pueden ser modulados, es decir, se pueden aplicar a diseños que utilicen la 

modulación como otra alternativa para disminuir el desperdicio. 

Por esta razón que es posible mejorar la eficiencia y disminuir la generación de desechos 

sólidos mediante la modulación de las viviendas. Las empresas que distribuyen los bloques 

Integra PC y Masterblock, ofrecen la opción de modular las viviendas y cuentan con gran 

cantidad de diseños modulados, los cuales mejoran las ventajas de la utilización de estos 

sistemas. 

2.6 Mampostería Modular 

En nuestro país comúnmente se utiliza el bloque tipo "patarra" en la mayoría de las 

construcciones residenciales, debido a sus dimensiones este tipo de bloques presenta 

problemas al momento de cerrar esquinas entre paredes. Este inconveniente se debe a que 

el ancho, ya sea de 12 cm o de 15 cm no es múltiplo de su largo, la cual es de 20 cm. Es por 

esto que normalmente se deben realizar cortes en los bloques para lograr las dimensiones 

deseadas. 

Alrededor de los años 1990 y 1991 se trató de introducir la coordinación modular en la 

industria de la construcción, siendo el líder de este proceso el Centro de Investigación en 

Vivienda y Construcción (CIVCO) del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). 

El esfuerzo realizado por CIVCO, dejó algunos beneficios al día de hoy, especialmente con 

la creación de nuevas familias de bloques, como el Masterblock y el Integra PC, los cuales 

son modulares. Sin embargo ha faltado compromiso y coordinación entre los sectores 

asociados a la construcción los cuales utilizan una mezcla entre elementos modulares y no 

modulares, teniendo como consecuencia mayor desperdicio y generación de desechos 

sólidos. 
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Otro factor importante en el diseño de construcciones modulares lo tiene los profesionales 

encargados del diseño de las obras civiles. En la actualidad los programas de educación 

carecen de programas de estudio que integren la coordinación modular con el resto de 

cursos de diseño. 

La coordinacion modular, busca minimizar las actividades en el sitio de construcción, lugar 

en donde por lo general se desperdicia en mayor cantidad si se compara con una industria, 

en donde las instalaciones son fijas y se logra la especialización de la mano de obra en las 

tareas realizadas. También se busca prefabricar la mayor cantidad de componentes posible, 

así como mejorar la calidad y el control de los diferentes elementos. 

La mampostería modular se centra en las dimensiones del bloque, en donde lo que se 

busca es que el ancho del mismo sea múltiplo de su largo. Con esto se logran construcciones 

distribuidas y basadas en medidas múltiplo de la longitud del bloque, logrando evitar tener 

que quebrar los bloques y ahorrando material. 

Según el "Catálogo de mampostería 3 de Productos de Concreto #3, 2010", menciona que 

"el concepto modular se maneja utilizando una longitud modular M, con cuyos múltiplos se 

realiza el diseño, haciendo que las longitudes involucradas sean múltiplos de M." (Figura 15) 

Sistema espacial 
de refurenda 

~ ~ ~ N ~ ~ ~ ~ 

1 D 1 1 1 1 111 
'"811 liM ID!! ~ ~ 1:..!!1 ~ 

1 11 n 1 1 1 
YÓOOLOB.4.&eo 
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. ~ ~ . ~ ~ ~ ~ 

rniE118 
m :::::::l 

Flexibi l idad e intercambiabilidad 

Figura 15. Mampostería Modular: Sistema espacial de reFerencia 
Fuente: Catálogo de mampostería 3 de Productos de Concreto, 2010 
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Modulando las paredes, puertas y ventanas se logra que los bloques de concreto calcen, 

de manera que se evite tener que quebrarlos y se logra disminuir el desperdicio, el cual se 

genera por bloques quebrados de manera incorrecta y pedazos sobrantes de los mismos, ver 

anexo 3. 

Una combinación -de modulación y sistemas constructivos eficientes disminuirían en gran 

cantidad el desperdicio, sobre todo en bloques, los cuales no deberían partirse, ya que es de 

esperar que se acoplen sin tener que quebrarlos y generar escombros. 

Si además de los bloques, también se modulan elementos como puertas y ventanas, se 

obtendría mejores resultados y rendimientos, acelerando los tiempos de entrega ya que se 

podrían adelantar los trabajos de elaboración en fábrica y una vez terminados se colocarían 

en obra. 

Un aspecto importante a considerar es que en el campo en muchas ocasiones las medidas 

no concuerdan exactamente con las indicadas en planos, y variaciones en espesores de 

mortero de pega y los plomos de las paredes podrían variar la modulación diseñada. 
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CAPÍTULO 3. DIAGNÓSTICO DE IMPACTOS AMBIENTALES 

3.1 Generalidades de un diagnóstico 

Según la SETENA, en su "Guía Técnica para Estudio de Diagnóstico Ambiental 2009", un 

estudio de diagnóstico ambiental "es un instrumento de evaluación similar a un Estudio de 

Impacto Ambiental, pero en vez de basarse en predicciones (dado que el proyecto se 

encuentra en fase de planificación o pre inversión) se basa en muestreos y mediciones (dado 

que la actividad sujeta al Estudio de Diagnóstico Ambiental se encuentra ya construido y en 

etapa de operación o funcionamiento", para el caso de mampostería integral se encontraría 

en proceso de construcción pero con la ventaja de que se pueden tomar las muestras y 

realizar la mediciones. 

Un diagnóstico ambiental tiene como principal objetivo, identificar los impactos 

ambientales negativos, y posterior a esto establecer las medidas correctivas para mitigar su 

impacto sobre el medio ambiente. 

La SETENA establece que los principales productos de un estudio de diagnóstico ambiental 

son : 

• Programa de adecuación ambiental 

• Programa de contingencia y prevención de accidentes 

Dichos productos constituyen la base de compromisos ambientales adquiridos por las 

empresas para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental. 

Para llevar a cabo un diagnóstico de los impactos ambientales que puede generar un 

proyecto o una actividad, es necesario conocer acerca de los siguientes aspectos 

involucrados en la transformación del medio ambiente: 

La metodología propuesta por SETENA en su Guía Técnica para Estudio de Diagnóstico 

Ambiental, establece los siguientes pasos: 
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l. Descripción de la actividad o proyecto 

2. Descripción del medio ambiente afectado. 

3. Marco legal aplicable a la actividad 

4. Identificación y evaluación de impactos y riesgos 

5. Evaluación y propuesta de medidas de control ambiental 

6. Programa de adecuación ambiental (PAA). 

7. Programa de contingencia y prevención de accidentes (PCPA). 

Los impactos ambientales pueden quedar indicados mediante la utilización de un valor el 

cual posee un signo. El signo puede ser positivo si el efecto sobre el ambiente es benéfico o 

bien negativo si el impacto es perjudicial. La magnitud del valor es función del calor del 

impacto y su incidencia sobre el medio ambiente. 

3.2 Desechos sólidos en construcción de viviendas de mampostería 

Se puede definir un desecho, según el ingeniero ambiental Domingo Galdámez, de la 

Universidad de Chile, como material que no representa una utilidad o un valor económico 

para el propietario, el propietario del proyecto se convierte por ende en generador de 

residuos. Desde el punto de vista legislativo, lo más complicado respecto a la gestión de 

residuos, es que se trata intrínsecamente de un término subjetivo, que depende del punto de 

vista de los actores involucrados (esencialmente generador y fiscalizador). 

El residuo se puede clasificar de varias formas, tanto por estado, origen o característica 

Un residuo es definido por estado según el estado físico en que se encuentre, por lo tanto, 

existen tres tipos de residuos desde este punto de vista: sólidos, líquidos y gaseosos, es 

importante notar que el alcance real de esta clasificación puede fijarse en términos 

puramente descriptivos o, como es realizado en la práctica, según la forma de manejo 

asociado. 

En la construcción de viviendas básicamente el sistema de manejo de los residuos se 

compone de cuatro sub sistemas: 
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a) Generación: cualquier persona u organización cuya acción cause la transformación 

de un material en un residuo. Para el caso de viviendas, existe la necesidad del propietario de 

adquirir una vivienda, lo cual conlleva indirectamente a la generación de desechos sólidos. 

b) Transporte: es aquel que lleva el residuo. El transportista puede transformarse en 

generador si el vehículo que tra-nsporta derrama su carga 

e) Tratamiento y disposición: el tratamiento incluye la selección y aplicación de 

tecnologías apropiadas para el control y tratamiento de los residuos o de sus constituyentes. 

Respecto a la disposición la alternativa comúnmente más utilizada es el relleno sanitario o 

botaderos clandestinos. 

d) Control y supervisión: este sub sistema se relaciona fundamentalmente con el 

control efectivo de los otros tres sub sistemas. 

(Galdámez, 2001.) 

Los desechos generados en la construcción de viviendas pueden ser muy variados, los 

cuales dependen de la etapa de construcción en que se encuentre el proyecto. Por lo general 

los proyectos se pueden dividir en tres etapas: 

-Obras complementarias y preparación del terreno: incluyen la construcción de la bodega 

y oficinas temporales, así como el movimiento de tierras necesarios para el proyecto. 

-Obra gris: incluye la construcción de elementos estructurales del proyecto, como 

cimientos, paredes columnas y vigas. 

-Acabados: es la etapa de incluye todos los detalles finales del proyecto, como acabados 

finales de paredes (repellas, pintura y otros), así como acabados en cielos, pisos, e 

instalación de equipos complementarios. Generalmente es la etapa que más tiempo consume 

y la que requiere mayor detalle. 
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CAPÍTULO 4. TOMA DE DATOS 

Para la toma de datos se eligieron proyectos de tipo residencial, con viviendas entre los 

100 m2 y los 150 m2 de un solo nivel, se buscó que viviendas entre estas áreas pues según 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010) representan gran cantidad de 

viviendas construidas por año a niv-el nacional ( cuadro 2 ), este tipo de proyectos en nuestro 

país se construyen durante toda la época del año, lo cual se puede considerar como una 

ventaja para tener la cantidad necesaria para la muestra en estudio. 

Los proyectos en estudio se ubican dentro del Gran Área Metropolitana, debido a que en 

esta zona se encuentra la gran mayoría de este tipo de proyectos. Limitar el área de estudio 

garantiza características y condiciones similares entre los proyectos analizados. 

Cuadro 2. Número de construcciones Primer Semestre 2008-2009 (Cifras Preliminares) 

- -- - - -- --- -- --

l . N úm l!ru d.! 1 
llil!a • r d IHl!il Vnlor 

VIV ~n a1ó 

Primtrsemestre 2009 14 931 Ul5 ,z l43 347 537 

Henosde40 512 15 ·&J 2 422 966 
De 40 a m ro os de 70 1 3&9 3~0 ]rt 41970 612 
De 70 a mroos de 100 2 276 lal &lB Z953G tl9 
De 100amroosde 150 2 349 2l37 1.~5 44176 059 
De 150 a menos de 200 l 093 tas 476 3Z 705 985 
De ZOOymás 1 342 402 996 95935 637 

Primersemrstre 2009 8 603 &88 70) 140 S46 719 
Henos de 40 504 g 652 1 JfiO 092 
O e 40 a menos de 70 1 276 Z4J 29Z 39377 47& 
O e 70 a menos de HJO 2 264 97 lSS 18024 159 
De 100 a menos de 150 2 329 101 naz lll27 193 
Oe t 50 a mroos de 200 1 075 Sb 50!) Z0&4l 747 
De 200y más 1 :ns lSI SIG J991fi on 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010 
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4.1 Determinación de la muestra 

4.1.1 Análisis Estadístico 

Las mediciones a realizar forman parte de una población muy particular, esto porque no 

se cuenta con un dato de la cantidad de viviendas a nivel nacional que utilizan el sistema de 

mampostería integral. 

El tamaño de la muestra puede variar mucho según las limitantes y los recursos con que 

se cuente para su muestreo. Si la muestra es demasiado pequeña no se cumplirán los 

objetivos de este trabajo, ya que el error posible sería muy grande, si la muestra es muy 

grande, se disminuiría este error, sin embargo, sería muy difícil la obtención de datos y se 

perderían recursos recopilando información. 

Los errores de muestreo estarán siempre presentes, debido a que no se realizará una 

muestra al total de la población; en este caso, las viviendas que utilizan mampostería 

integral, que como se menciono anteriormente no se cuenta con datos precisos en ninguna 

de las instituciones relacionadas con el tema. Dicho error puede ser controlado mediante un 

tamaño adecuado de muestra. 

La principal limitación para la realización de este estudio es sin duda el tiempo disponible 

para la recopilación de datos de campo. 

Para estudios en los que es posible recopilar una cantidad de datos mayor a 30 se pude 

utilizar una distribución normal, la cual es la más apropiada para poder determinar los 

intervalos de confianza, sin embargo, y debido a la limitante de tiempo necesaria para la 

elaboración de este trabajo dicha distribución normal no es la que mejor se ajusta. 

Para poder estimar desviaciones estándar de una población en donde la muestra es menor 

a 30 se recomienda utilizar una distribución T Student, la cual también se conoce como 

distribución T. 

Al ser la muestra de un tamaño menor a 30, la población a menudo es considerada 

pequeña, sobre todo si se compara a nivel estadístico, sin embargo, esto no es del todo 
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cierto, debido a que el tamaño es solo una de las condiciones que nos lleva a utilizar la 

distribución T Student 

Según el Richard I Levin en su libro "Estadística para Administradores", (¿año?) la 

distribución T Student se utiliza cuando el tamaño de la muestra es 30 o menos, y se 

desconoce la desviación estándar de la población. 

Dichas condiciones son necesarias para poder aplicar la distribución T, para lo cual 

suponemos que la población es normal o aproximadamente normal. 

Figura 16. Comparación de Distribución Normal y la T Studentde diferentes tamaños de 
muestra 
Fuente: Levin Richard. Estadística para Administradores. Segunda Edición, pág. 366 

Existe una gran relación entre la distribución normal y la distribución T, las dos son 

simétricas, y gráficamente son muy parecidas, esto si la muestra de la distribución T aumenta 

de tamaño y se aproxima cercanamente a 30. 

Por medio de la utilización de histogramas es posible comprobar que las variables 

analizadas en este trabajo de graduación cumplen con una distribución normal y con una 
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desviación estándar desconocida, los cuales se establecen como supuestos para la utilización 

de la distribución t. 

Para este trabajo se utilizará la tabla de distribución T del apéndice 1, bajo un nivel de 

confianza del 90%, lo cual indicaría una probabilidad de error del 0,10 (a), en donde 

t=1,699, para una muestra de 20 (n) con 19 grados de libertad (n-1). 

4.2 Descripción de los proyectos 

Para la elaboración de este trabajo de graduación, se tomaron en cuenta tres empresas 

constructoras, las cuales solicitaron por discreción, no se mencionar su nombre comercial en 

este trabajo. 

Los proyectos en estudio, son complejos residenciales que varían entre las cinco viviendas 

hasta las 120 en el residencial de mayor tamaño. Dichas viviendas tienen diseños 

preestablecidos y cumplen con los requisitos establecidos para su estudio en este trabajo. 
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Proyecto A 

Ubicación: Santa Ana 

Cantidad de Viviendas: 10 

Sistema utilizado: Masterblock 

Este proyecto es un desarrollo habitacional, el cual consta de 10 viviendas, el mismo se 
ubica en Pozos de Santa Ana y las viviendas cuentan con un área de 115 m2 en promedio. 

El peso del bloque es de 20,5 kg y su espesor 15 cm. 

Figura 17. Proyecto A, Pozos de Santa Ana 
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Proyecto B 

Ubicación: Santo Domingo, Heredia 

Cantidad de viviendas: cinco 

Sistema utilizado: Masterblock 

El proyecto se encuentra ubicado en Santo Domingo de Heredia, este proyecto cuenta con 

cinco viviendas, las cuales tienen un área en promedio de 80 m2
• El peso de los bloques es 

de 18,5 kg de 12 cm de espesor. 

Figura 18. Proyecto B, Santo Domingo de Heredia 
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Proyecto C 

Ubicación: Concepción de Tres Ríos 

Cantidad de Viviendas: 120 

Sistema utilizado: Integra PC 

Este proyecto es un residencial, en el cual las viviendas utilizan el sistema de losa flotante. 

Las viviendas son de dos niveles, por lo cual solo se midieron los desperdicios generados 

durante la construcción del primer nivel. En este proyecto la empresa constructora utiliza el 

sistema de formaletas de bambú, sistema que permite la reutilización de la formaleta en 

hasta 70 usos, según el ingeniero Berny Valverde, ingeniero a cargo del proyecto. El 

promedio construido en el primer nivel es de 78m2
• 

El peso de los bloques es el siguiente: 

Bloque de 1 celda: 4,18 kg 

Bloque de 2 celdas: 9,7 kg 

Bloque de 3 celdas: 13,88 kg 

Figura 19. Proyecto C, Concepción de Tres Ríos 
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A continuación, se muestra una tabla con las principales características de cada uno de los 

proyectos en estudio, en dicha tabla se indican los códigos asignados a cada una de las 

viviendas muestreadas, así como también se indica el sistema utilizado. 

Cuadro 3. Características generales de las viviendas en estudio{XE "Cuadro 2. 
Características generales de las viviendas en estudio." } 

CARACTERISTICAS 

u PROYECTO Ubicación Código Área (m2
) Cimentación Niveles Sist. Utilizado 

1 Santa Ana A1 
1----

100 Placa Corrida 1 Masterblock 

1 2 "' ;;o Santa Ana A2 100 Placa Corrida 1 Masterblock 
1---- o 
~ -< Santa Ana A3 100 Placa Corrida 1 Masterblock m 

4 
(') 

Placa Corrida 1 Masterblock -f Santa Ana A4 100 
1- o 1 

1 

S )> Santa Ana AS 115 Placa Corrida .1 Masterblock 
1-
' 

1 

6 Santa Ana A6 115 Placa Corrida 1 Masterblock 

§ 
1 

7 Santo Domingo B1 78 Placa Corrida 1 Masterblock 
1-

8 

& 
Santo Domingo B2 78 Placa Corrida 1 Masterblock 

1----

9 Santo Domingo B3 84 Placa Corrida 1 Masterblock 1-• 
1 

1.0 ' 1 B Santo Domingo B4 84 Placa Corrida 1 Masterblock 
1-' 

1 

11 Santo Domingo B.S 85 Placa Corrida 1 Masterblock 
1 

1-12 Tres Ríos Cl 75 Losa Flotante 2 Integra PC 

13 Tres Ríos C2 75 Losa Flotante 2 Integra PC ¡- ¡ 
§ 

1 

14 ' Tres Ríos C3 75 Losa Flotante 2 Integra PC ,_ 

.~ 

& 
Tres Ríos C4 /S Losa Flotante 2 Integra PC 

16 Tres Ríos es 75 Losa Flotante 2 Integra PC 
1----

17 e Tres Ríos C6 
1----

82 Losa Flotante 2. Integra PC 

18 Tres Ríos C7 
1 

82 Losa Flotante 2 Integra PC r--
19 Tres Ríos es 82. Losa Flotante 2 Integra PC 
1-

20 Tres Ríos C9 82 Losa Flotante 2. Integra PC 

' 

1 
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En el Cuadro 4 se muestra la duración aproximada en semanas de cada uno de los 

proyectos, así como también el tipo de contrato de los mismos. 

Cuadro 4. Duración en obra gris y tipo de contrato de los proyectos en estudio{ XE 
"Cuadro 3. Duración en obra gris y tipo de contrato" ].{XE "Cuadro 2. Características 
generales de las viviendas en estudio." } 

n PROYECTO Código Obra Gris (Semanas) Tipo de Contrato : 

r-l- "'O Al 5 Administración 

2 :.:0 A2 5 Administración 

ffi 
o 
-< A3 6 Administración m 

1 
(") M 6 Administración 

~' 
-t o AS 6 Administración 

~ A6 6 Administración 
' 

7' 

~ 
Bl 5 Llave en Mano 

f-

8 1 B2. 6 Llave en Mano 
f-
.9 B3 6 Llave en Mano -
10 B4 5 Llave en Mano 

- B 11 BS 6 Llave en Mano 

12 Cl 4 Llave en Mano 
-
13 

§ C2 4 Llave en Mano 
-
14 C3 4 Llave en Mano 1 

- ! 

15 

& 
C4 4 Llave en Mano 

¡-
' 16 es 4 Llave en Mano -
17 C6 5 Llave en Mano - e 18 C7 5 Llave en Mano -
1'9 C8 5 Llave en Mano -
20 ' C9 5 Llave en Mano 

En proyectos donde el t ipo de contrato es "llave en mano", se negocia un monto fijo, el 

cual es asumido por el propietario, mientras que en proyectos en donde el proyecto se realiza 

por administración el contratista trabaja por cierto porcentaje del total del costo del proyecto. 

Generalmente se cobra según giros semanales realizados por el propietario, según avance del 

proyecto. 
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4.3 Identificación de desechos sólidos en campo 

Las primeras visitas a los proyectos sirvieron para identificar los principales desechos 

sólidos característicos de la etapa de obra gris. Mediante la observación/ búsqueda y 

entrevistas a los maestros de obra y demás trabajadores se lograron determinar los 

principales desechos sólidos presentes en los respectivos proyectos/- Figura 20. 

En la mayoría de proyectos/ los desechos sólidos no son separados/ por lo que para 

facilitar su medición posterior se solicitó a los encargados separarlos para realizar las 

mediciones semanalmente. 

Figura 20. Desechos sólidos generados en la construcción de viviendas de mampostería 
integral 

Entre los principales desechos sólidos encontrados durante la construcción de las viviendas 

de mampostería integral/ en la etapa de obra gris1 se pueden mencionar los siguientes: 

Bloques (escombros): corresponde a los bloques que fueron cortados o quebrados 

durante el proceso de colocación o transporte/ los mismos representan la gran mayoría de los 

desechos presentes en la obra. 
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Figura 21. Escombros de mampostería 

Madera: la madera es utilizada principalmente para trazar las guías de las paredes y 

como soporte para los cargadores de los buques de las puertas y ventanas y como formaleta. 

Figura 22. Madera Utilizada como formaleta 

Acero: corresponde a los sobrantes de las varillas de acero que conforman el refuerzo de 

la estructura/ así como también el alambre negro utilizado para amarras el refuerzo entre 

varillas de acero y los clavos de acero para unir la madera. 
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Figura 23. Desechos de acero 

Papel: las bolsas de empaque del cemento son producto de la utilización del cemento, el 

cual es utilizado para hacer concreto o bien para hacer el mortero utilizado para unir los 

bloques entre sí. 

Figura 24. Desechos del empaque del cemento 

PVC: el PVC es producto de las tuberías eléctricas y mecánicas utilizadas para la 

conducción de cables eléctricos, agua potable y aguas residuales. 
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Figura 25. Desechos de PVC 

Arena: la arena es la utilizada para la elaboración del concreto y mortero utilizado en el 

proyecto, la misma se almacena directamente en contacto con el suelo. 

Figura 26. Arena 

Piedra: al igual que la arena la piedra es la utilizada para la elaboración de concreto, 

también es almacenada directamente en contacto con el suelo. 
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Figura 27. Piedra mezclada con otros desechos 

Cemento: el cemento es producto del desperdicio generado en la elaboración del 

concreto y mortero del proyecto, el mismo es estibado en tarimas ubicadas en la bodega del 

proyecto. 

Figura 28. Cemento en mezclado con el suelo 

Suelo: el suelo es producto del movimiento de tierras generado para la construcción de 

los cimientos del proyecto. 
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Figura 29. Suelo producto del movimiento de tierras 

Capa Vegetal: la capa vegetal es producto de la limpieza inicial del proyecto para realizar 

los trazos y movimiento de tierras. 

Figura 30. Capa vegetal en contacto con otros desperdicios 

Para efectos de este trabajo, por la dificultad de separar los desechos de los demás 

desperdicios, no se analizarán los siguientes desechos: cemento, arena, piedra, capa vegetal 

y suelo, los cuales por lo general se mezclan entre sí en la mayoría de proyectos, lo cual 

genera dificultad para su medición y pesaje. 
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4.4 Toma de datos en los proyectos 

La toma de datos se realizó semanalmente durante cinco semanas aproximadamente en 

cada proyecto, esto debido a que en general es el tiempo que dura la obra gris, desde el 

inicio de construcción de los cimientos, hasta el colado de las vigas, para el tipo de vivienda 

seleccionado en este trabajo. Los desechos se separaron por tipo para luego ser pesados. Se 

solicitó a las empresas en estudio separar los desechos sólidos generados, lo cual ayuda para 

el pesaje de los mismos. En el caso de la madera, al ser la misma utilizada en la mayoría de 

los casos como formaleta, y al ser desechada posteriormente, generándose como desecho el 

total de madera comprada en el proyecto. 

Sin embargo, también se cuantificó la madera que no fue utilizada, se solicitó a las 

empresas información acerca de las compras semanales de madera, esto a excepción del 

proyecto C en donde parte de la madera utilizada se dividió entre la cantidad promedio de 

usos, ya que la mismas es reutilizada en hasta 70 usos, debido al sistema de formaleta de 

bambú utilizado. En el caso del papel se midió directamente en campo ya que se pudo 

observar que el mismo es utilizado como "tapón" en la viga-bloque, cuando los mismos van a 

ser colados. 

Figura 31. Pesaje en campo de desechos sólidos 

Posteriormente, mediante la utilización de una pesa y sacos, los desechos son pesados 

con la ayuda en ocasiones de operarios de la obra o mediante la utilización de estructuras 

temporales como puede apreciarse en la Figura 31, en donde se colgó la pesa de una 

estructura de acero. 



Cuadro 5. Desechos sólidos generados con mampostería iiJ'tegral( XE "Cuadro 4. 
' Desechos sólidos generados con mampostería integral"} 

Proyecto: A 

Ubicación: Pozos de Santa Ana 

MASTERBl OCK 

Al 
Área (m 2

) 

100 

DESCRIPCION Sem.1 Sem. 2 Sem. 3 Sem.4 Sem. 5 Sem. 6 TOTAL (Kg) % Desp. 

Bloques (kg) 102,5 101,3 78,2 109,9 72,5 60,4 524,8 2,9% 

, Madera (kg) 2,8 2,5 2,8 2,7 2,8 2,1 15,7 6,8% 

Papel (kg) 4,0 5,5 6,5 3,3 1,3 0,9 21,5 71,7% 

Acero (kg) 1,3 2,6 3,2 3,8 2,1 1,9 14,9 1,8% 

Plástico (kg) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 10,3% 

PVC (kg) 2,2 1,3 3,9 2,4 3,_2 1,2 14,2 9,6% 
-

' 2 

A2 
Area (m) 

100 

DESCRIPCION Sem.1 Sem. 2 Sem. 3 Sem.4 Sem.5 Sem. 6 TOTAL (Kg) % Desp. 1
1 

Bloques (kg) 90,9 105,4 102,4 106,9 82,4 50,6 538,6 2,9% 
1 

Madera (kg) 2,8 3,2 3,1 2,6 2,9 2,5 17,1 7,4% 

Papel (kg) 3,3 1,4 3,5 0,9 4,3 1,1 14,5 48,3% 

Acero (kg) 2,3 2,6 1,4 3,5 2,8 2,1 14,7 1,8% 

Plástico (kg) 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,9 11,6% 

PVC (kg) 1,1 3,2 3,5 3,2 2,2 1,0 14,2 9,6% 

A3 
Área (m 2

) 

1 100 

DESCRIPCION Sem.1 Sem. 21 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 TOTAL (Kg) % Desp. 

Bloques (kg) 109,2 99,5 120,0 98,6 72,5 50,6 550,4 3,0% 

Madera (kg) 3,3 1,4 1,5 3,6 3,7 3,8 17,3 7,5% 

Papel (kg) 2,5 3,3 3,4 2,7 1,6 2,9 16,4 54,7% 
1 

Acero (kg) 2,5 3,5 2,5 4,8 3,9 4,1 21,3 2,6% 

Plástico (kg) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7 9,0% 

PVC (kg) 0,4 2,7 2,4 2,7 1,2 1,1 10,5 7,1% 1 
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!. Área (m2
) 

A4 
100 

DESCRIPCION Sem.1 Sem. 2 Sem. 3 Sem.4 ·sem. 5 Sem. 6 TOTAL (Kg} % Desp. 

1 Bloques (kg) 111,5 101,7 90,6 97,5 132,3 60,3 593,9 3,4% 1 

Madera (kg) 7,3 2,5 2,7 2,9 1,4 1,1 17,9 7,7% 

Papel (kg) 3,8 4,0 1,9 4,4 4,2 2,3 20,6 68,7% 
1 

Acero (kg) 4,4 4,1 4,1 3,9 3,5 3,3 23,3 3,0% 

Plástico (kg) 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 1,2 15,5% 
1 

PVC (kg) 2,5 3,3 1,6 3,6 3,7 1,3 16,0 10,8% J• 

AS 
Área (m2

) 

115 

, DESCRIPCION Sem. 1 !11 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem.5 Sem.6 TOTAL(Kg) % Desp. ] 

Bloques (kg) 135,2 120,4 118,6 103,2 90,6 50,2 618,2 3,2% · 

Madera (kg) 5,4 4,7 2,9 2,9 3,1 4,5 23,5 9,3% 

Papel (kg) 4,4 1,5 3,9 2,2 2,9 3,5 18,4 584% 1 

1 • 

Acero (kg) 2,5 2,9 3,5 2,4 2,2 2,0 15,5 1,8% 

Plástico (kg) 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,9 11,6% 

PVC (kg) 2,4 0,5 2,3 2,6 3,2 1,4 12,4 8,1% 

A6 
Área (m 2

) 

115 

DESCRIPCION 1 Sem.1 . sem. 2 Sem. 3 Sem.4 Sem.5 Sem.6 TOTAL (Kg) % Desp . . 

Bloques (kg) 106,4 90,3 102,1 104,5 105,2 40,1 548,6 3,0% 

Madera (kg) 3,7 2,3 2,4 2,5 2,9 2,2 16,0 6,3% 

Papel (kg) 2,9 2,9 3,3 3,1 2,1 2,2 16,5 52,4%
1 

Acero (kg) 1,8 2,9 2,1 2,4 3,6 2,7 15,5 1,9% ' 

Plástico (kg) 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 5,2% 

PVC (kg) 4,3 3,2 1,2 1,2 2,7 1,1 13,7 9,0% 



Cuadro 6. Desechos sólidos generados con mampostería integrai{XE 'Cuadro 5. 

Desechos sólidos generados con mampostería integrar' } 

Proyecto: 8 

Ubicación: Santo Domingo de Heredia 

~ MASTERBLOCJ( 

Área (m2
) 1, 

81 
78 

' e 

:TOTAL (Kg) 1,% Desp. DESCRIPCION Sem.1 Sem. 2 Sem. 3 Sem.4 Sem. S •sem.6 

Bloques (kg) 111,3 132,0 89,5 120,0 110,S - S63,3 3,6% 

Madera (kg) 2,8 2,5 2,8 2,7 2,8 - 13,6 S,2% 

Papel (kg) 2,2 2,9 2,7 3,2 3,9 - 14,9 S9,6% 

Acero (kg) 1,3 2,6 3,2 3,8 2,1 - 13,0 1,9% ' 

Plástico (kg) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 - 0,7 9,0% 

' PVC (kg) 2,2 2,8 2,5 5,5 2,0 - 1S,O 10,8% 

' Área (m 2
) 

82 
' 

78 

DESCRIPCION Sem.1 Sem.2 ' Sem. 3 1 Sem.4 Sem. S Sem. 6 : TOTAL (Kg) % Desp. 

Bloques (kg) 125,3 85,0 133,5 121,9 101,3 - S67,0 3,6% 

Madera (kg) 2,8 3,2 3,1 2,6 2,9 - 14,6 5,6% 

Papel (kg) 4,5 4,0 2,3 2,2 2,0 - 1S,O 60,0% 

' Acero (kg) 2,3 2,6 1,4 3,5 2,8 - 12,6 1,8% 

Plástico (kg) 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 - 0,6 7,7% 

PVC (kg) 2,1 1,5 2,0 2,1 0,7 . 8,4 8,0% 

83 
Área (m 2

) 

84 

DESCRIPCION Sem.1 Sem. 2 Sem. 3 Sem.4 Sem. S Sem.6 TOTAL (Kg) % Desp. 

Bloques (kg) 103,3 98,9 120,3 120,4 130,2 102,3 67S,4 4,2% 

Madera (kg) 3,3 1,4 1,5 3,6 3,7 3,8 17,3 6,7% 

Papel (kg) 2,2 3,2 3,3 3,5 2,3 2,2 16,7 66,8% 

Acero (kg) 2,5 3,5 2,5 4,8 3,9 4,1 21,3 3,0% 

Plástico (kg) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7 9,0% 

PVC (kg) 1,4 1,6 2,8 3,1 1,2 1,1 11,2 10,4% ' 
-
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84 
Área (m2

) 

84 

DESCRIPCION Sem.1 Se m. 2 11 Se m. 3 1¡ Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 TOTAL (Kg) % Desp. 

Bloques (kg) 102,2 101,4 124,7 104,5 133,2 - 566,0 3,5% 

Madera (kg) 7,3 2,5 2,7 2,9 1 1,4 - 16,8 6,5% 

Papel (kg) 2,2 2,9 2,5 1,4 1,1 - 10,1 40,4% 

Acero (kg) 4,4 4,1 4,1 3,9 3,5 - 20,0 2,8% 

Plástico {kg) 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 - 1,1 14,2% 

PVC (kg) 2,1 1,4 3,3 1,6 0,6 ~ 9,0 8,4% 

85 
Área (m2

) 

85 

DESCRIPCION Sem.1 Sem. 2 1 Sem. 3 Sem. 4 i Sem. 5 Sem.6 TOTAL(Kg) %Desp. 

Bloques (kg) 119,4 133,6 115,3 94,5 102,1 107,9 672,8 4,1% 

Madera (kg) 5,4 4,7 2,9 2,9 3,1 4,5 23,5 9,2% 

Papel (kg) 4,4 1,5 1,6 3,5 1,5 1,9 14,4 52,4% 

Acero (kg) 2,5 2,9 3,5 2,4 2,2 2,0 15,5 2,1% 

Plástico (kg) 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,9 11,6% 

PVC (kg) 0,8 2,4 2,4 1,2 0,4 1,1 8,3 7,7% 

Cuadro 7. Desechos sólidos generados con mampostería integrai( XE ''Cuadro 6. 

Desechos sólidos generados con mampostería integrar' } 

Proyecto: C 

Ubicación: Concepción de Tres Ríos 

1 INTEGRA PC 

Cl 
Área (m 2

) 

75 

DESCRIPCION Sem.1 Sem. 2 Sem. 3 Sem.4 Sem. 5 Sem. 6 TOTAL (Kg} % Desp. 

Bloques (kg) 80,4 86,7 90,4 109,8 - - 367,3 1,6% ' 

Madera (kg) 1,3 1,7 1,0 1,1 - - 5,1 3,5% 

Papel (kg) 2,4 0,5 1,2 3,3 - - 7,4 34,7% 

Acero (kg) 3,0 3,3 2,0 3,4 - - 11,7 1,8% 

Plástico (kg) 0,1 0,1 0,0 0,2 - - 0,4 8,8% 

PVC (kg) 2,4 1,1 1,4 1,7 - - 6,6 8,2% , 
-

65 
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C2 
Área (m 2

) 

75 

DESCRIPCION Sem.1 Sem. 2 Sem. 3 :1. ·. Se m. 4 1 1~ Sem. 5 Sem. 6 ' TOTAL {Kg) ' %Desp. 

Bloques (kg) 99,3 90,4 88,4 80,5 - - 358,6 1,5% 

Madera {kg) 1,4 1,9 1,4 1,4 - - 6,1 4,2% 

Papel {kg) 3,5 2,9 2,2 1,2 - a 9,8 46,0% 

Acero {kg) 3,5 4,4 2,7 1,4 ~ ~ 12,0 1,8% 

Plástico {kg) 0,1 0,0 0,0 0,1 - - 0,2 4,4% 

PVC (kg) 1,8 1,7 2,4 0,3 - - 6,2 7,7% 

C3 
Área (m 2

) j 
7S 

DESCRIPCION Sem. l Sem. 2 Sem. 3 i Sem. 4 Sem. S Sem. 6 TOTAL (KgJ 1% Desp. 

Bloques (kg) 98,4 70,4 104,3 98,5 - - 371,6 1,6% 

Madera {kg) 1,1 1,4 1,8 1,9 - - 6,2 4,3% 

Papel (kg) 1,7 1,8 1,9 1,3 - - 6,7 31,S% 

Acero (kg) 4,5 4,1 5,2 2,5 - - 16,3 2,4% 

Plástico {kg) 0,2 0,0 0,1 0,0 - - 0,3 6,6% 

PVC {kg) 3,1 2,3 2,5 0,9 - - 8,8 10,9% 

C4 
Área {m 2

} 

7S 

DESCRIPCION Sem.1 Sem. 2 Sem. 3 Sem.4 Sem. S Sem. 6 TOTAL (Kg) % Desp. 

Bloques {kg) 101,3 88,4 60,5 99,4 - - 349,6 1,4% 

Madera {kg} 1,2 1,1 0,9 1,4 - - 4,6 3,2% 

Papel (kg) 1,9 1,8 2,7 2,8 - - 9,2 43,2% 

Acero {kg) 2,5 3,1 3,5 3,8 - - 12,9 2,0% 

Plástico (kg) 0,0 0,2 0,1 0,1 - - 0,4 8,8% 

PVC (kg) 3,1 1,4 0,8 2, 2 - - 7,S 9,3% 
--
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es 
Área (m2

) 

.1 75 

DESCRIPCION Sem.1 Sem. 2 .Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sern. 6 TOTAL (Kg) % Desp. 

Bloques (kg) 80,4 101,4 60,4 55,6 - -- 297,8 1,2% ; 

Madera (kg) 
1 

0,9 2,4 2,3 1,9 ' - - 7,5 5,2% 1 

, Papel (kg) 2,4 2,3 2,6 3,2 - - 10,5 49,3% 

Acero (kg) 3,5 2,2 1,9 2,0 - - 9,6 1,5% 

Plástico (kg) 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,4 8,8% 

PVC (kg) 0,7 2,4 0,9 0,9 - - 4,9 6,1% 

C6 
Área (m2

) 

1 
82 

DESCRIPCION Sem.1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 1; Sem. 5 Sem.6 TOTAL (Kg) % Desp. 

Bloques (kg) 100,4 65,4 120,4 130,2 - - 416,4 1,7% 

Madera (kg) 1,1 2,3 2,4 2,3 - ~ 8,1 5,6% 

Papel (kg) 2,4 2,9 0,6 3,0 - - 8,9 35,6% 

Acero (kg) 2,5 3,4 3,5 2,1 - - 11,5 1,7% 

Plástico (kg) 0,2 0,0 0,1 0,0 - - 0,3 6,2% 

PVC (kg) 2,9 2,4 1,1 0,8 - ~ 7,2 7,2% 

1 
e1 Área (m2

) 

82 
: 1 

TOTAL (Kg) 
1 

DESCRIPCION 1 Sem.1 Sem. 2 Sem. 3 Sem.4 Sem. 5 Sem. 6 % Desp. 

Bloques (kg) 130,5 80,4 90,3 101,4 110,2 - 512,8 1,9% 

Madera (kg) 0,8 0,9 - 1,5 2,5 2,2 - 7,9 4,7% 

Pa pel (kg) 3,1 2,5 2,6 1,0 1,1 - 10,3 41,2% 

Ace ro (kg) 4,6 2,5 3,6 3,9 2,2 - 16,8 2,3% ' 

Plástico (kg) 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 - 0,5 10,3% 1: 

PVC (kg) 2,3 2,2 1,1 1,2 1,2 - 8,0 8,0% 

es Área (m2
) 

82 

DESCRlPClON Sem.1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem.5 Sem. 6 TOTAL (Kg) % Desp. 

Bloques (kg) 90,5 101,4 114,3 103,5 - - 409,7 1,5% 

Madera (kg) 1,1 2,4 2,5 1,8 - - 7,8 4,6% 

Papel (kg) 1,7 2,8 1,9 1,8 - - 8,2 32,8% 

Acero (kg) 2,1 3,2 2,3 3,0 - - 10,6 1,5% 

Plástico (kg) 0,3 0,0 0,0 0,3 - - 0,6 12,4% 

PVC (kg) 1,6 2,4 1,8 2,4 - - 8,2 8,1% 
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C9 
Área (m2

) 

82 

DESCRIPCION Sem.1 Sem. 2 Sem.3 lsem.4 Sem. 5 Sem. 6 , TOTAL (Kg) %Desp. 

Bloques (kg) 120,4 91,4 89,9 106,4 40,5 - 448,6 1,7% 

Madera (kg) 1,1 2,1 2,5 2,2 1,0 - 8,9 5,3% 

Papel (kg) 1,4 2,3 1,9 2,4 0,0 . 8,0 32,0% 

Acero (kg) 1,9 3,8 3,8 4,1 0,1 ~ 13,7 1,9% . 

Plástico (kg) 0,3 0,1 0,0 0,2 0,0 - 0,6 12,4% 

PVC (kg) 3,9 2,6 1,5 1,1 1,3 - 10,4 10,3% 
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4.5 Encuesta 

Las encuestas se realizaron a los maestros de obra, operarios, peones y ayudantes del 

proyecto. Dicha encuesta se realizó con la finalidad de poder determinar algunos factores que 

inciden directamente en la generación de desechos sólidos. 

El total de entrevistados fueron 12 personas de diferentes proyectos y con diferentes 

funciones dentro de la construcción de mampostería integral. 

Ante la pregunta No.l ¿se clasifican los desechos sólidos? una gran mayoría 

de los operarios respondieron que los desechos sólidos no son separados, pues 

no representan ningún interés para la empresa constructora, el porcentaje que si 

se clasifican corresponde a el acero y la madera, los cuales son vendidos con gran 

facilidad. 

¡-·- - ·· ····---------------- -------, 

1 algunos 
27% 

Figura 32. Gráfico respuesta No. 1 

No. 1 sí 

no 
64% 

En la pregunta No. 2, ¿se recuperan, reutilizan o reciclan los desechos 

sólidos?, se determinó que entre los pocos materiales que se reutilizan se pueden 

mencionar las bolsas de cemento, las cuales se utilizan como tapones en los 

vigabloques, así como muy pocos cabos de madera y varilla. 



Figura 33. Gráfico respuesta No. 2 

No. 2 
s í 

0% 

En la pregunta No. 3, ¿La disposición fina l de los desechos sólidos es un 

relleno sanitario debidamente autorizado?, la mayoría de empresas constructoras 

desconoce la disposición final de los desechos sólidos generados, existe un 

desinterés por parte de las mismas, y un poco porcentaje tiene conocimiento que 

se transportan a botaderos clandestinos en donde no se les da un tratamiento 

adecuado. 

--------------·-----· --··-··-------------------·-

No. 3 
sí 

Figura 34. Gráfico respuesta No. 3 
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La cuarta pregunta, ¿Recibió alguna capacitación para la construcción de este 

sistema constructivo?, la gran mayoría de los operarios que se encargan de la 

construcción de viviendas de mampostería no han recibido capacitación alguna 

del sistema constructivo de mampostería integral, tal y como se muestra en la 

figura 35. 

No. 4 

Figura 35. Gráfico respuesta No. 4 

Ante la pregunta No.S ¿cómo conoce la forma de instalar este sistema 

constructivo?, la gran mayoría de operarios conoce la instalación del sistema de 

mampostería integral por medio de otro operario, en muchos casos dicho 

procedimiento no es el adecuado, lo cual induce a errores. Muy pocos han 

recibido charlas y documentos, y también se debe tomar en cuenta algunos 

operarios no saben leer ni escribir. 
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Documentos 

8% 

Charla 
17% _/ 

Figura 36. Gráfico respuesta No. 5 

No. S 

Finalmente se les consulto en la pregunta No.6, ¿considera que es necesaria 

más información? Es importante mencionar que la mayoría de operarios está de 

acuerdo en que mas información acerca del sistema constructivo que están 

utilizando es necesaria. 

,-- - ----------
No. 6 

Figura 37. Gráfico respuesta No. 6 
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CAPÍTULO S. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Introducción 

Los resultados de este trabajo son producto de tres diferentes proyectos de construcción 

con diferencias importantes entre cada uno, tales como tipo de contrato, cimentación, 

terreno, tamaño de proyecto, clima, modulación, organización, etc., factores que podrían 

incidir significativamente en la eficiencia de la mampostería integral. 

En los proyectos en estudio se facilitó información acerca de los materiales comprados 

para algunos de los proyectos. 

Con los planos constructivos de los demás proyectos, se obtuvieron las cantidades de 

materiales, además dicha estimación de cantidades se ajustó y corroboró según datos 

aportados por las empresas constructoras. Con esto, fue posible obtener los porcentajes de 

desperdicio, aproximados de cada uno de los proyectos. 

El objetivo de este diagnóstico es determinar la situación actual de los proyectos en 

estudio y conocer sus tendencias mediante la utilización de información recopilada durante 

su etapa de construcción. 

5.2 Análisis de Resultados de Mampostería Integral 

Con los porcentajes de desperdicio de cada una de las viviendas se pudo obtener el 

porcentaje de desperdicio promedio de cada una de los proyectos, dicho promedio se obtiene 

mediante el cálculo del porcentaje de desperdicio por metro cuadrado, multiplicado por la 

sumatoria de las áreas de cada una de las viviendas, con lo que se puede obtener el 

promedio en el porcentaje de desperdicio de cada uno de los proyectos. 

A continuación se grafican los porcentajes de desperdicios de cada uno de los materiales 

en estudio, bloques, madera, papel, acero, plástico y PVC, luego en los mismos gráficos se 

pueden observar las diferencias entre los tres proyectos . 
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Para los bloques de concreto, se puede observar que el porcentaje de desperdicio menor 

se obtuvo en el proyecto C, el cual es cercano al 1%. 

En el caso de los proyectos en estudio, una gran cantidad de bloques se dañaban durante 

su manipulación y almacenamiento, por lo que también se considera como factor importante 

en el desperdicio final del proyecto, así como también la calidad del mismo. 

Porcentaje Promedio de Desperdicio 
en Bloques 

s Proyecto A Proyecto B Proyecto C 

3,8% 

3,1% 

Figura 38. Grafico de barra~ Desperdicio en bloques. 

En la figura 39, se puede observar como el almacenamiento de los bloques no es el 

adecuado y además los bloques sirven de apoyo para la realización de otros trabajos, lo cual 

aumenta la posibilidad de que los bloques puedan dañarse. 
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Figura 39. Mal almacenamiento de bloques, lo que aumenta su desperdicio 

En la Figura 36, es posible observar un buen manejo y transporte de los bloques de 

concreto, los mismos se encuentran apilados en un lugar fuera de la construcción de la 

vivienda y son transportados conforme se van necesitando, lo cual reduce la permanencia 

cerca de las áreas de trabajo y disminuye la posibilidad de que los mismos se dañen antes 

de ser instalados. Por otro lado se observa en la figura 40, un correcto almacenamiento de 

los bloques, los cuales son movilizados justo en el momento en que se van a colocar. 

Figura 40. Manipulación y transporte. Bloques Integra PC, Proyecto C. 
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Se pudo verificar que en el proyecto B, los diseños no estaban modulados, por lo que era 

frecuente tener que quebrar los bloques de concreto, y utilizar dimensiones menores, 

aumentando el desperdicio. 

Figura 41. Corte de Masterblock. 

El utilizar bloques de mayor tamaño para quebrarlos en tamaños menores genera mayor 

desperdicio, además de no contar con la herramienta adecuada para realizar los cortes, los 

mismos no quedaban ajustados a las dimensiones requeridas, generando huecos que 

posteriormente deben ser rellenados y reparados. 

Esta situación también se podía observar en las esquinas de las paredes, en donde se 

pueden observar los bordes de los bloques quebrados. Además, estas esquinas deben colarse 

con concreto para lo cual fue necesario utilizar formaleta, aumentando el uso y desperdicio 

de madera. 



77 

Figura 42. Esquinas de las paredes de mampostería integral 

Como se puede observar en la siguiente figura, el porcentaje de desperdicio de madera 

aumenta en los proyectos que del todo no están modulados para cada uno de los diferentes 

tamaños de los bloques de cada sistema constructivo. 

Porcentaje Promedio de Desperdicio 
en Madera 

• Proyecto A Proyecto B ;- Proyecto C 

7,5% 
6,7% 

4,5% 

Figura 43. Gráfico de Barras, Desperdicio en madera. 
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A diferencia de los demás proyectos, en el proyecto e la mayoría de la formaleta utilizada 

son paneles de bambú los cuales se pueden reutilizar varias veces, utilizando madera 

solamente en: codales, cargadores de buques y puertas, arriostres, entre otras estructuras 

temporales, disminuyendo considerablemente el desperdicio de madera. 

Sin embargo, es claro que la no utilización de madera como formaleta para el colado de 

columnas y vigas, genera una disminución en el consumo de madera, ya que las paredes de 

las celdas de cada uno de los bloques cumplen con la función que la madera cumple es 

sistemas de mampostería confinada. 

·-·-··---·---- ···--·--·--·-·---·--·--·---···--···-·-······--·--··-"''' ______________ ... ______ - -l 
Porcentaje Promedio de Desperdicio 

en Papel 

• Proyecto A Proyecto B !:1 Proyecto C 

58,8% 

Figura 44. Gráfico de Barra~ Desperdicio en papel 

Para el caso del papel que se origina del desperdicio de los sacos de cemento, el mismo 

era utilizado en el proyecto e como tapón, para evitar que el concreto se derrame cuando se 

cuelan las viga bloques, esta ingeniosa idea de reutilización de los desperdicios disminuyen 

considerablemente el desperdicio de papel si se compara con los otros dos proyectos en 
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donde se utilizaba cierto porcentaje como tapón, pero en menor cantidad que en el proyecto 

c. 

El acero es sin duda alguna uno de los materiales de mayor costo de todo proyecto de 

construcción de viviendas; por los tanto es de esperar que se evite al máximo su desperdicio. 

Porcentaje Promedio de Desperdicio 
en Acero 

11 Proyecto A Proyecto B .. l Proyecto C 

2,3% 
2,1% 

1,9% 

,, 

Figura 45. Gráfico de Barras, Desperdicio de acero. 

En la Figura 45 se observa que para los tres proyectos en general el porcentaje de 

desperdicio es cercano al 2%. El acero utilizado en general se coloca vertical y 

horizontalmente entre cada cierta cantidad de hiladas, al ser mampostería integral se reduce 

el uso de vigas y columnas, lo cual evita tener que armar las mismas en el proyecto, sobre 

todo en lo que a aros de confinamiento se refiere y se disminuye así el desperdicio en el 

acero. Luego de colocar el acero, las celdas son rellenadas con concreto, creando los 

elementos estructurales en el interior de las celdas y utilizando las paredes de los bloques 

como formaleta. 

Un 2% de desperdicio en acero equivale a aproximadamente 16 kilogramos de acero que 

se produce por cada una de las viviendas. 
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En proyectos como el e, en donde la cantidad total de viviendas que componen el 

proyecto son de 120, estaríamos teniendo desperdicios cercanos a las 2 toneladas de acero, 

cantidad importante a considerar. 

Figura 46. Colocación de Acero. 

En proyectos donde se construyen gran cantidad de viviendas al mismo tiempo, fue 

posible observar que el desperdicio de acero es recolectado para posteriormente ser 

reciclado. Dicho reciclaje genera un efecto positivo en el medio ambiente, disminuyendo la 

contaminación con desechos sólidos y reciclando materiales que perdieron su valor en la 

construcción de viviendas. Además, dicho reciclaje generalmente genera un incentivo 

económico en las empresas que producen el desperdicio. 

Tanto en la empresa A, como en la empresa e, se pudo observar que, especialmente los 

desechos de acero son almacenados en estañones, separado de los demás desechos, los 

cuales una vez llenos son vendidos a chatarreras para su reciclaje. 
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Figura 47. Recolección de Acero. 

El plástico en general, es utilizado como protección para los demás materiales como los 

agregados finos y gruesos, así como también en ocasiones para cubrir el cemento. También 

el plástico es utilizado como superficie aislante entre el suelo y los contrapisos de cada uno 

de los proyectos, esto para evitar que el agua suba hasta la superficie y evitar problemas en 

pisos y paredes por humedad. 

Debido a que las muestras fueron tomadas en época lluviosa, la cantidad de plástico 

utilizado aumenta considerablemente, si se le compara en la época seca. Además en varios 

proyectos los trabajadores a falta de capas para protegerse de la lluvia, utilizaban en 

ocasiones plástico negro, el cual después de ciertos usos es desechado por deterioro. 



Porcentaje Promedio de Desperdicio 
en Plastico 

• Proyect o A Proyecto B i'!l Proyecto C 

10,4% 10,4% 

Figura 48. Gráfico de Barras, Plástico. 
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El desperdicio en PVC depende mucho de la complejidad de las instalaciones electro 

mecánicas de cada uno de los proyectos, así como de la habilidad de la mano de obra para 

realizar ciertos trabajos. 

Los trabajos con PVC en la etapa de obra gris, corresponden principalmente a las 

siguientes tuberías: 

1- Tubería de agua potable (fría y caliente) 

2- Tubería de aguas negras 

3- Tubería conduit para previstas eléctricas, de datos y voz. 



Porcentaje Promedio de Desperdicio 
en PVC 

iil Proyecto A Proyecto B Proyecto C 

9,0% 9,1% 

Figura 49. Gráfico de Barras, PVC. 
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El tipo de contrato entre el propietario y la empresa constructora es un factor importante 

que incide en el resultado final de cada uno de los proyectos. 

En proyecto tipo llave en mano1 la parte interesada en evitar al máximo el desperdicio es 

la empresa constructora. Esto debido a que el costo por material desperdiciado no será 

asumido por el propietario/ sino por la empresa constructora/ razón por la cual las empresas 

buscan minimizar el desperdicio al máximo. 

En proyectos por administración/ la parte interesada en evitar el desperdicio es el 

propietario directamente. Sin embargo/ depende mucho de lo involucrado que esté con el 

proyecto. 

Se pudo constatar por mediciones que en proyectos en donde los propietarios realizaban 

visitas periódicas y en algunos realizaban las compras de los materiales/ el desperdicio fue 

menor. 
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Figura 50. Gráfico de Barras, Desperdicios en Jos proyectos. 
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En proyectos por administración, donde el propietario no se involucra en el proceso 

constructivo, se pudo determinar que el desperdicio es mayor, específicamente si 

comparamos los proyectos A y C. El proyecto B, a pesar de ser un proyecto llave en mano, 

muestra la mayor cantidad de desperdicio, esto debido a otros factores como la modulación y 

mano de obra calificada que afectan la generación de desechos sólidos. 

En los proyectos B y e el tipo de contrato es de "llave en mano" mientras que en el 

proyecto A el contrato es por administración. 

Si bien la cantidad de desechos sólidos generados en el proyecto B es mayor, es 

importante considerar el área de cada una de las viviendas. La cantidad de kilogramos de 

desperdicio por metro cuadrado para el proyecto A es de 6,0 kg/ m2
, para el proyecto Bes de 

8,2 kg/ m2
, es la más alta de las tres y para el proyecto e es de 5,5 kg/ m2

• 
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Figura 51. Colocación de los bloques. 

Otro factor importante que se pudo determinar incide en el desperdicio de materiales, es 

la mano de obra. La capacitación y experiencia son determinantes cuando se desea que los 

desperdicios sean pocos. En el proyecto C, según consultas al ingeniero Berny Valverde, se 

indicó que la mayoría de la mano de obra del proyecto tiene mucho tiempo de trabajar con la 

empresa, además del orden y la buena organización del área de trabajo, la mano de obra se 

especializa en realizar trabajos específicos, aumentando la eficiencia y disminuyendo el 

desperdicio. 

De la encuesta que se realizó, es posible observar que en la mayoría de los proyectos los 

desechos sólidos no son separados, lo cual genera dificultad para su reutilización o reciclaje. 

En dos de los tres proyectos, los materiales que se separaban eran el acero y la madera. 

El primero por el gran valor que tiene, el cual es vendido a chatarreras para su reutilización. 

En el caso de la madera, la misma es seleccionada en ocasiones por empresas dedicadas a 

las ventas de comidas, las cuales utilizan cocinas de leña y dicha madera funciona como 

combustible para dicha actividad. 

Otro factor importante es el desconocimiento del destino final de los desechos sólidos 

generados en el proceso de construcción de cada una de las viviendas. Si bien, los mismos 

trabajadores suponen que el destino final es un relleno sanitario, en realidad desconocen 

exactamente donde terminan los desechos sólidos. Esto ocurre porque las empresas 



86 

constructoras subcontratan a transportistas para solucionar la acumulación de desechos en 

los proyectos, delegando la responsabilidad del su destino final a las empresas recolectoras 

de desechos de los proyectos. 

Como se pudo observar en campo y así lo demuestra la encuesta realizada, la gran 

mayoría de los trabajadores no han recibido la capacitación necesaria para fa correcta 

instalación del sistema constructivo. Este problema no es solamente de la mano de obra, sino 

también de las empresas que distribuyen el producto, las cuales se deberían brindar más 

información y capacitación acerca de los sistemas constructivos que comercializan. 

Un gran número de los trabajadores encuestados indican que la principal fuente de 

información es brindada por algún otro compañero de trabajo. Inclusive, el ingeniero Berny 

Valverde del proyecto C comentó que en ocasiones cuando las empresas comercializadoras 

del sistema constructivo brindan capacitaciones a los empleados, son estos quienes terminan 

informando y capacitando a las empresas comercializadoras. 

5.3 Comparación de Resultados de desperdicio entre el sistema de mampostería 

integral y el sistema de mampostería confinada. 

De trabajos realizados anteriormente se muestran los siguientes resultados, en donde 

pueden compararse con los resultados obtenidos en este trabajo para mampostería integral. 

A continuación se realizará una comparación entre los datos de porcentajes de 

desperdicios de mampostería confinada, los cuales se comparan con los datos obtenidos en 

este trabajo que corresponden al sistema de mampostería integral. 
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Porcentajes de Desperdicio. Bloques 

11 Mamp. Integral Mamp. Confinada 

4,7% 

2,8% 

'---- - --------··------

Figura 52. Gráfico de Barras, Porcentaje de desperdicio en bloques. 

Como se puede observar en la Figura 51, el porcentaje de desperdicio de los bloques con 

el sistema de mampostería integral es menor que el de la mampostería confinada. Por la 

información tomada en campo y por los resultados obtenidos, se comprobó que el sistema 

de mampostería integral es más eficiente que el de mampostería confinada. 

r--- ------- -·--···--·---- - - - -------, 

Porcentajes de Desperdicio. Madera 

111 Mamp. Integral 

6,2% 

Mamp. Confinada 

15,0% 

Figura 53. Gráfico de Barras, Porcentaje de desperdicio en madera. 



88 

La mampostería integral, al no tener que utilizar formaleta para el colado de vigas y 

columnas, reduce en gran cantidad el consumo de madera; sin embargo, como se observó en 

campo, por la falta de diseños modulares y por la falta de capacitación de la mano de obra, 

en algunas ocasiones se utilizaba madera como formaleta, principalmente de columnas 

ubicadas en las esquinas de las paredes. 

Con una adecuada modulación y utilización del sistema constructivo este porcentaje de 

desperdicio podría disminuir. 

Porcentajes de Desperdicio. Acero 

• Mamp. Integral Mamp. Confinada 

10,3% 

2,1% 

Figura 54. Gráfico de Barras, Porcentaje de desperdicio en acero. 

El acero es uno de los materiales más costosos durante la etapa de construcción en obra 

gris por lo que su desperdicio es oneroso para el proyecto comparado con otros materiales. 

El sistema de mampostería integral, a diferencia de la mampostería confinada, no necesita 

armar elementos estructurales como vigas y columnas, que obligan a doblar y cortar el acero 

para fabricar aros y acero vertical en caso de columnas y acero horizontal en el caso de las 

vigas, lo que significa el desperdicio de gran cantidad de dicho material. 
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El sistema de mampostería integral utiliza una varilla de acero vertical y horizontal a cada 

cierta distancia, y por lo general también se venden los ganchos producidos en fábrica, lo 

cual evita la confección de los mismos en el sitio de obra y disminuye el desperdicio. 

Porcentajes de Desperdicio. PVC 

• Mamp. Integral Mamp. Confinada 

10,3% 

Figura 55. Gráfico de Barras, Porcentaje de desperdicio en PVC. 

Para el desperdicio de PVC, aunque el porcentaje disminuye, lo hace en muy poca 

cantidad comparando ambos sistemas. 

Esto puede ser debido a que los porcentajes de desperdicio para la mampostería integral 

solo toman en cuenta la etapa de obra gris, mientras que los datos de mampostería 

confinada toman en cuenta toda la etapa constructiva, en donde se sabe que existe mayor 

desperdicio por la elaboración de canoas y bajantes. Por lo anterior, los datos para 

desperdicios de PVC, no pueden ser comparables. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

1- Se pudieron caracterizar los dos diferentes sistemas constructivos, el sistema 

Masterblock y el sistema integra de PC, además también se caracterizó el sistema de 

mampostería confinada. 

Dicha caracterización muestra las principales diferencias, ventajas y desventajas que 

existen entre cada uno. 

2- Parte importante de este diagnóstico fue identificar los impactos generadores de 

contaminación de desechos sólidos. Se lograron identificar los principales desechos 

producidos en la construcción de viviendas que utilizan el sistema de mampostería 

integral. Los principales desechos generados durante la etapa de obra gris de cada 

uno de los proyectos son: bloques, madera, acero, plástico, PVC, papel, arena, piedra, 

cemento y suelo y capa vegetal. Se analizaron solamente los que se ven afectados 

por el tipo de sistema constructivo. 

3- Se logró medir la cantidad de desechos sólidos generados en tres proyectos de 

vivienda diferentes. Los resultados obtenidos muestran resultados diferentes, inclusive 

entre viviendas iguales del mismo proyecto. 

Esto supone que existen variables que afectan la eficiencia en cuanto a generación 

de desechos sólidos, tales como: terreno, clima, mano de obra, modulación y diseño, 

transporte, manipulación, tipo de contrato, interés del propietario, interés de la 

empresa constructora, 

4- Se comparó el porcentaje de desperdicio entre el sistema de mampostería integral y 

el sistema de mampostería confinada. En la mayoría de mediciones el porcentaje de 
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desperdicio de el sistema de mampostería integral es menor que el sistema de 

mampostería confinada. 

5- Los resultados obtenidos permiten conocer con mayor certeza la cantidad de 

desechos sólidos que se generan utilizando el sistema de mampostería integral como 

sistema constructivo. Los proyectos en estudio, nos brindan datos de desperdicio a 

nivel del valle central y permite compararlos con los resultados obtenidos con 

mampostería confinada. 

6- Se concluye, por las mediciones tomadas para la mampostería integral y comparadas 

con las mediciones hechas de mampostería confinada, que el primer sistema logra 

disminuir el desperdicio, sobre todos en el uso de madera y acero. 

En el caso de los bloques, la disminución de desperdicios no se genera por el sistema 

utilizado, entre mampostería integral y mampostería confinada, sino se da por el 

tamaño de los bloques y su modulación según el diseño en planos de distribución. 

7- También se logró determinar que el desperdicio no solamente depende del sistema 

constructivo o la modulación del diseño, sino también de la mano de obra. 

8- El almacenamiento de los materiales de construcción es tan importante como su 

colocación, ya que se pudo verificar que en dicha etapa, se genera gran cantidad de 

desperdicios, sobre todo en el almacenamiento y traslado de bloques, los cuales en 

ocasiones se quebraron durante una mala manipulación. 

9- Se concluye que la organización de las empresas constructoras y la importancia que 

le den a la generación de desechos sólidos y a la conservación del medio ambiente 

afecta los porcentajes de desperdicio. 

Este dato se pudo constatar especialmente en la Empresa C, donde se interesan por 

recuperar y reutilizar los desechos generados, así como por capacitar y especializar la 

mano de obra. 
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6. 2 Recomendaciones y Mejoras 

Como principal recomendación se propone utilizar mampostería integral modulada. Se 

pudo medir en campo que dicha combinación genera menor desperdicio. Esta recomendación 

debe iniciar con una adecuada información dirigida a empresas constructoras y propietarios 

de proyectos residenciales para que conozcan las ventajas de utilizar dicha combinación. El 

principal obstáculo es, sin duda, que los métodos tradicionales son siempre más utilizados 

por la experiencia de la mano de obra y conocimiento de los propietarios. Esto aunque no 

signifique que sean mejor que nuevas propuestas. 

Se recomienda que la presencia de los profesionales responsables como ingenieros y 

arquitectos se dé con mayor frecuencia, esto con el objetivo de poder dirigir el personal para 

lograr mejores resultados. Después de la planeación de todo proyecto se debe dar un estricto 

control de la obra para tomar decisiones correctivas en caso de que el proyecto no se 

desarrolle según la planeación inicial. Todo esto para lograr el cierre del proyecto con 

beneficios tanto para el propietario, los desarrolladores y el medio ambiente. 

También es importante que las empresas que distribuyen sistemas de mampostería 

integral capaciten a los trabajadores para evitar generar una mala comunicación en los 

métodos de instalación, siempre es recomendable brindar material escrito y gráfico para 

mejor entendimiento entre los trabajadores y las empresas distribuidoras. 

Visitas periódicas de los profesionales responsables de la construcción son recomendables 

para verificar una correcta instalación del producto. 

Como parte de un servicio completo se recomienda a las empresas constructoras 

implementar el servicio de instalación, con lo cual la mano de obra especializada se 

encargaría de realizar los trabajos y se generarían menor cantidad de desechos, garantizando 

que el trabajos se realizará según especificaciones de instalación y normas de calidad, 

además debido a la especialización en este tipo de trabajos, se podrían generar mejoras en 

cuanto a tiempos de entrega. 
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Para disminuir los desechos sólidos generados en proyectos de construcción, se 

recomienda crear incentivos económicos en instituciones como el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, así como también en municipalidades, en donde se compruebe que 

se separa y reciclan los desechos sólidos, y con esto se puedan generar devoluciones de los 

pagos realizados para permisos de construcción. Sería recomendable que instituciones del 

Estado, sean las encargadas de recibir los desechos sólidos que puedan ser reutilizados. 

Las empresas distribuidoras de materiales de construcción son directamente responsables 

de la generación de desechos sólidos por lo que deberían implementar campañas de 

recolección de los materiales que distribuyen, con esto consiguen materia prima para reciclar 

y elaborar nuevos productos y ayudan a disminuir el impacto al medio ambiente. Dichas 

campañas deben ser apoyadas por las empresas constructoras, las cuales separarían los 

desechos para su recolección. 

Un parámetro importante de medición de desperdicios es la cantidad de desechos sólidos 

por metro cuadrado (kg/ m2
), lo que se puede determinar según mediciones en campo y 

establecer un mínimo necesario para obtener incentivos económicos. Dicho parámetro no 

debe ser muy elevado para evitar el efecto contrario, y que se desperdicie material para 

alcanzar el mínimo requerido, sino que debe ser muy pequeño inicialmente para crear 

conciencia y popularizar entre las empresas constructoras dichas prácticas de ahorro y 

reutilización de desechos sólidos. 

Como nuestro país carece de leyes y regulaciones que obliguen a las empresas 

constructoras a disminuir, separar o reutilizar los materiales típicos de la construcción de 

viviendas de mampostería; si se obliga a cumplir con estos requisitos, es muy probable que 

sistemas constructivos más eficientes sean aceptados más por obligación que por costumbre. 

Se recomienda, que como con las emisiones de gases vehiculares, se establezcan 

máximos permitidos para la generación de desechos sólidos. Según el tipo de proyecto se 

deberían establecer máximos de desechos sólidos por metro cuadrado (kg/m2). 

Periódicamente dichos valores deberían ser verificados por las municipalidades y al igual que 

en las emisiones se deberían establecer multas a quien sobrepase dichos parámetros. 
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Se determinó que gran parte de la responsabilidad en cuanto a diseño lo tienen los 

profesionales relacionados con la construcción, tanto arquitectos como ingenieros, los cuales 

deberían diseñar pensando en el impacto ambiental que genera la construcción de los 

proyectos. 

Las empresas constructoras deberían realizar la separación y reutilización de materiales de 

construcción sin ser motivados solamente por el factor económico sino también por la 

conciencia ambientalista, para que los residuos de materiales que no tienen tanto valor 

económico pero si mucho impacto puedan ser tratados o reutilizados y así generar menor 

contaminación. 

Finalmente, como profesionales en el campo de la construcción, tenemos la gran 

responsabilidad de generar cambios que ayuden a mejorar el medio ambiente y con esto 

aportar un granito de arena para la conservación de los recursos limitados y disminuir la 

generación de desechos sólidos. 
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Apéndi.ces 

Apendice 1. Encuesta 

PREGUNTA #1 
Respuesta 

si no algunos 

Entrevistado 

] o 
2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 l 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

ITOTAL 1 7 3 

PREGUNTA #2 
Respuesta 

si no algunos 

Entrevistado 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

;!TOTAL o 7 5 
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PREGUNTA#3 
Respuesta 

si no no sé 

lEntrevistado 

1 1 

2 1 
..., 
.::; 1J 

4 

5 .1 1 

6 l 

i 1 

é 1 

e:; 1 

lC 1 

ll J 

12 1 

~OTAL d 2 10 

PREGUNTA #4 
Respuesta 

si no 
Entrevistado 

1 1 

J. 1 

- J 

4 

5 1 

6 I 

7 j 

~ 1 

9 ], 

10 1 

ll 1 

12 1 

frOTAl 2 10 ol 
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PREGUNTA#S , 
Respuesta 

De otro Charla Documentación 

Entrevistado 

1 1 

J. 1 

3 ] 

4 1 

.S 1 

.fi 1 

7 1 

.8 1 

g 1 

iC 1 

11 l 

12 1 

IJOTAL 9 2 1 

PREGUNTA#6 
Respuesta 

si no 

Entrevistado 

1 1 

2 1 

3 1 

·./1 1 

5 1 

6 1 

i 1 

8 ]1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

TOTAL 8 4 a 
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Apendice 2. Porcentajes de desperdicio de Mampostería confinada. 

Tabla de Porcentajes de Desperdicio. 

-- -

MAMP. INTEGRAL MAMP. CONFINA.DA 
1 

MATERIAL El Autor_ ~.F.G. Alvaro Murillo ~. F.G. Pablo Aguirre T.F.G. Rodrigo Azofeifa Pro m. 

~gosto 2010 Julio 1995 Diciembre 1995 Febrero 2001 

Bloques 2,8% 4,0% 5,0% 5,0% 4,7% 

Madera 6,2% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

Papel 51,0% - - - -
Acero 2,1% 10,0% 11,0% 10,0% 10,3% 

Plástico 9,9% - -

PVC 8,8% 10,0% 11,0% 10,0% 10,3% 
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Anexos 

Anexo 1. Tabla T Student. 

;111; 

~1 0,40 0,10 0,20 0,1() 0,050 o,rm 0,010 0,005 0,001 0,0005 

-·~-- ... -_.. .. -__. ··-"--·--.. 

1 0,325 0,727 1,376 3,078 6'JH 12.71 31,82 61.61) 318,3 636,6 
2 0,289 0,6\7 1,061 1,8116 2,920 4,30~ 6,9tí5 9,92; 22,3l 31,60 
) 0,2/7 0,)8-t 0,978 1,638 2.353 3,182 4,541 S,Ml 10,22 12.94 
4 0,271 0,569 0,941 1,533 2,i32 2,776 3,747 4,604 7,17:> 8,610 

5 0,26i O,SS9 o.no 1,476 2,0f5 2,571 }.)6;; 4,0Jl 5,893 6,859 
6 0,26:> O,S$J 0,'106 l,HO 1,9'\':l. 2.·Hi l,lH 3,707 5,208 5,959 
7 0.263 0,549 0,896 l.•H:> 1,8~5 2.)65 2,998 l,-499 4,71!5 5,405 
S 0.262 O.H6 0.389 1,397 1.860 2.306 2,396 },J)5 4,5iH 5,041 
9 0,261 0.543 0,!!83 l,l8l 1,8:33 2.262 2,&2I 3,250 4,297 4.131 

JO 0.260 0.542 0,879 1.372 l,Sll 2,2211 2,764 3,169 4,144 4,587 
11 0.260 O,HO 0.876 1.161 1.796 2,201 2.118 3,106 ~.G25 4,Hi 
12 0,159 O,H9 o.sn 1.356 1,782 2,179 2,681 MH 3,5130 4,318 
D 0,259 O,H& O,SíO U 50 1,771 2,160 2,670 3,011 3,85:! 4,221 
14 O,.l58 O,Sl1 0,368 l,HS 1,761 2,141 2.624 2,977 1,78i 4,14<) 

lS 0,258 O,B6 0,866 l,Hl 1,753 l.lll 2.~02 2,947 ),733 4,01J 
l6 0,25& o.ns 0.86} 1.33i 1,746 2.120 2,53} 2,5121 ),686 4,0U 
17 0,257 0,5H 0,863 1,333 1,740 2.110 2,567 2,B9S 3,646 3,965 
lS 0,257 O,):H 0,1!62 1,330 1,734 2.101 ~.SH 2,8!8 Mtl ~.922 
19 0,257 0 ,.5H 0,861 ),328 1,729 2,093 2,B9 ~.861 ),519 3,883 

20 
1 

0,257 0,5H 0,860 1,325 L.•2s 2.086 :!,52& 2,H5 3,552 3,85Q 
21 0,157 O,SH 0,859 l,Jl) 1,721 2,080 2,)18 .2,83l 3.527 3,819 
22 C,2S6 0,5H 0,858 1,321 1,717 2,074 2,508 2,!119 3,505 3,792 
2l 0,256 O.SH 0,858 1,319 1,714 2,069 2,300 2,!l07 3,485 3,767 
24 0.256 o.nt 0,8)¡ l.Jl8 l,i'll 2,06.; 2,191 2~797 3,467 3,745 

25 0.256 0,511 0,$56 1,316 1,70$ 2,060 2,43.) 2,787 3,450 3.725 
26 {),256 O,SJl 0,856 l,ll5 1.706 2,056 2.·n9 2,779 3,435 ),707 
27 0,256 0,5H 0,85;> 1,314 1,70) 2,05l 2,471 2,771 3,421 3,690 
2& 0,256 0,530 0,855 1,31) 1,í0L 2,0-t8 2,467 2,763 3.408 3.614 

29 0,2S6 0,5}0 0,85-1 l,Jll 1,69'1 2,045 2.46~ 2.756 3.">96 }.659 

30 (),~56 0.530 C,8S4 !,310 1.697 2,{).Jl 2,457 ~.750 J,385 3,646 

40 0.251 0,259 0,851 1,303 1,648 2.02l 2,42J 2,704 J,l07 ),551 

50 0,.2H 0.528 O,Si9 1,298 l,6i6 2,009 2,40} 2,675 1,262 ),495 
60 0.25-4 o,;27 0,848 1.296 1,6il 2,000 2.390 2,660 l .2l2 3,4~{) 

80 0,2;;4 0,527 0,846 1,292 1,664 1,990 2.JH 2.6.>9 3, 195 3,415 

lOO 0.254 0.256 0,845 1,2~ 1,660 1,98, 2.365 2.626 l,l74 3,389 

200 0 ,25-t 0,525 il.&41 1.286 un 1.972 2,345 2,601 l,lH J,339 
500 0.253 0.52) o,tu 1,281 1.648 1,965 2,JJ4 2.586 3,106 3,310 

•C'C> 0,253 0524 0,842 1,282 1,645 l,960 1,326 2,576 J,C91J 3,291 



Anexo 2. Distribución arquitectónica de los proyectos 
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Área: 84m2 
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Masterblock 

Área: 78m2 



Integra PC 

Área: 75m2 

103 



104 

Anexo 3. Mampostería Modular. Diseños 
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Dlrtai!M constructtvos 

l'sca&era pan r.:!fuerzo Mrlz;-..ntal 
l)e::om!!lluJcloni!'s ¡:\."'ra '~Menda ,je um pllllt!l) 

lnt~rsetciones en Esqulnas 

Tnt!!rJ~ dones y ~ero 
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