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RESUMEN 

 

Este Manual pretende guiar, a Ingenieros, Arquitectos o cualquier persona que se 

dedique a la construcción de viviendas de dos pisos, orientándolos a los requisitos 

mínimos establecidos por el reglamento de construcción sismo resistente del 2010 

(NSR-10), exactamente en el Titulo E. Actualmente en Colombia se construyen  

viviendas sin tener los conocimientos básicos o sin aplicar lo mínimo establecido por el 

reglamento, pasando muchas veces generando sobre costo de la obra o peor aun 

arriesgándose al colapso. Es importante conocer la importancia de tener una licencia 

de construcción aprobada por un ente encargado y sus requisitos para la adquisición 

de la misma. En este título se establecen las condiciones estructurales que permitan un 

funcionamiento adecuado de las viviendas de uno y dos pisos ante cargas laterales y 

verticales en las diferentes zonas de amenaza sísmica.  

 

Palabras clave: NSR-10, Construcción, licencia.  
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ABSTRACT 

 

This Manual aims to guide Engineers, Architects or anyone who is dedicated to the 

construction of two-story homes, guiding them to the minimum requirements established 

by the earthquake resistant construction regulation of 2010 (NSR-10), exactly in Title E 

Currently in Colombia homes are built without having the basic knowledge or without 

applying the minimum established by the regulation, often passing the over cost of the 

work or even worse risking collapse in the event of an earthquake. It is important to 

know the importance of having a construction license approved by an entity in charge 

and its requirements for the acquisition of it. This title establishes the structural 

conditions that allow the proper functioning of one- and two-storey homes against lateral 

and vertical loads in the different zones of seismic hazard.  

 

Keyword: NSR-10, Construction, license. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en Colombia muchos profesionales no conocen los diferentes procesos 

constructivos, debido a la falta de experiencia, al igual que los requisitos necesarios 

para tramitar una licencia de construcción ante un ente de control como lo es la 

curaduría, cabe resaltar que no se debe iniciar una construcción sin tener dicha licencia 

aprobada.  

Es importante conocer los diferentes requisitos, procesos, inconvenientes y normas 

establecidas por el reglamento colombiano sismo resistente NSR-10 en la construcción 

de viviendas de dos pisos, esto se puede encontrar y evidenciar en el titulo E de la 

norma, además esto se puede ver reflejado en las diferentes construcciones que se 

realizan a diario en la ciudad de Villavicencio, se puede observar fácilmente que hay 

muchas construcciones en la ciudad  que no cuentan con una licencia aprobada por un 

ente de control, igualmente se observa que no todas realizan dichas construcciones  

siguiendo un buen desarrollo constructivo de las obras, es importante resaltar que todo 

tiene un paso a paso, para poder garantizar la eficacia y confiabilidad de esta.  

Es importante brindar a los profesionales en ingeniería, arquitectura o cualquiera que 

se dedique a la construcción de viviendas de dos pisos, un buen proceso constructivo y 

los requisitos que se deben cumplir, buscando así minimizar el riesgo de colapso de 

estos, con el fin de que las personas que habitaran día a día en estas viviendas, tengan 

la plena seguridad y tranquilidad de que esta es segura y capaz de resistir un sismo.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Crear un manual constructivo que sirva de apoyo a profesionales en ingeniería, arquitectura o cualquier 

otra persona que desee o se dedique a la construcción de viviendas de dos pisos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Exponer los requisitos necesarios para solicitar una licencia de construcción.  

 Diseñar la estructura para una vivienda de dos pisos conforme a la NSR-10. 

 Explicar los costos para la construcción de una vivienda de dos pisos. 
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1. MARCO TEÓRICO

 

1.1 MATERIALES 

 

Arena, grava, cemento, agua, hierro, alambre, formaleta, cubierta, concreto, ladrillo.   

 

1.1.1 Arena 

La arena es un conjunto de fragmentos sueltos 

de rocas o minerales de pequeño tamaño, esta debe 

ser limpia ya que la presencia de material extraño 

podría afectar su resistencia, si se llegase a 

presentar se debe realizar la limpieza de la misma 

por medio de un tamizado.  

 

1.1.2 Grava 

En la construcción se utiliza la grava que son 

fragmentos de piedras trituradas, siempre se debe usar 

fragmentos de estas en diferentes tamaños, igualmente 

piedras que hayan pasado por este proceso de 

trituración y tamizado donde se realiza la separación de 

tamaños, es importante resaltar que estos fragmentos brindan mejor adherencia y 

resistencia.  

1.1.3 Cemento 

El cemento es un material que reacciona con el agua y 

que actúa como aglutinante presentando propiedades de 

adherencia y cohesión, este se debe proteger de la 

humedad ya que perjudica su utilización, su 

almacenamiento debe ser en pilas de 6 a 12 sacos 

evitando que se compacten, igualmente deben estar sobre una superficie que lo aísle 

de la humedad del suelo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
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1.1.4 Agua 

El agua es otro de los elementos de la construcción se 

debe emplear agua potable, nunca se debe utilizar agua 

que contenga sustancias químicas, minerales o sulfatos 

en grandes cantidades, ya que afectan directamente la 

resistencia del concreto.  

 

1.1.5 Ladrillo 

El ladrillo es el material básico para la construcción de 

muros, estos ladrillos tienen diferentes tamaños a la hora 

de la utilización se debe buscar un mismo tamaño de 

ladrillo, los ladrillos se diferencian dependiendo de su 

material, fabricación y solidez, a menores aberturas 

mayor será su resistencia. 

 

1.1.6 Hierro 

El hierro se vende por kilos o por varillas de 6 m, 9 m o 

12 m, según sea la necesidad del cliente, el hierro junto con 

el concreto forman el concreto armado, al almacenar el 

hierro este no se debe colocar directamente sobre el suelo, 

siempre se debe colocar sobre madera y protegerlos con 

algún plástico evitando así su oxidación.  

 

1.1.7 Formaletas 

Los encofrados o formaletas son estructuras que hacen las veces de molde para el 

concreto de forma temporal mientras este fragua y adquiere una resistencia segura 

para garantizar su autosoporte, adicionalmente ayudan a definir el acabado del 

concreto, las formaletas de diseñan según sea la necesidad del cliente.  

 

1.1.8 Concreto 
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El concreto es una mezcla de cemento, grava, arena, aditivos y agua. Maleable en 

su forma plástica y de gran resistencia en su estado sólido.  

 

1.1.9 Aditivos 

Los aditivos tienen la función de mejorar las condiciones del 

concreto, estos permiten la construcción de concretos con 

características diferentes, en el mercado uno de los más conocidos 

Sika. Toxement, Basf. 

 

1.2 HERRAMIENTAS 

 

1.3 NORMA NSR-10 

 

El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, es el 

encargado de regular todas las construcciones con el fin de dar respuesta favorable a 

un sismo. Esta corresponde a una segunda actualización. La primera reglamentación 

en Colombia fue expedida por el Gobierno nacional por medio del decreto 1400 del 7 

de Junio de 1984, donde su primera actualización fue el 09 de enero de 1998 por 
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medio del decreto 33 donde corresponde NSR-98, posteriormente su segunda 

actualización por medio del decreto 926 del 19 de marzo del 2010 siendo ahora NSR-

10. (Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 

Resistentes, 2010). 

Según la comisión asesora permanente para el régimen de construcciones sismo 

resistentes, 2010. Las normas sismo resistentes presentan requisitos mínimos que, en 

alguna medida, garantizan que se cumpla el fin primordial de salvaguardar las vidas 

humanas ante la ocurrencia de un sismo fuerte.  

No obstante, la defensa de la propiedad es un resultado indirecto de la aplicación de 

los normas, pues al defender las vidas humanas, se obtiene una protección de la 

propiedad, como un subproducto de la defensa de la vida. Ningún Reglamento de 

sismo resistencia, en el contexto mundial, explícitamente exige la verificación de la 

protección de la propiedad, aunque desde hace algunos años existen tendencias en 

esa dirección en varios países.  

Teniendo en cuenta que el 87% por ciento de la población colombiana habita en 

zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, con el auspicio del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Asociación Colombiana de Ingeniería 

Sísmica – AIS, desde comienzos del año 2008, y con la participación de un muy amplio 

número de profesionales de la ingeniería y la arquitectura, asociaciones gremiales y 

profesionales de la ingeniería, la arquitectura y la construcción y funcionarios de las 

entidades del Estado relacionadas con el tema; logró concluir las labores de 

actualización de la reglamentación de diseño y construcción sismo resistente con la 

expedición por parte del Gobierno Nacional del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 - 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Esta 

reglamentación actualiza y reemplaza el Reglamento NSR-98 (Comisión Asesora 

Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, 2010). 
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1.4 TITULO E NSR-10 

 

El presente título establece los requisitos para la construcción sismo resistente de 

viviendas de uno o dos pisos de mampostería confinada y de bahareque encementado. 

Estos requisitos son de índole general y están dirigidos a todos los profesionales de la 

ingeniería y la arquitectura que trabajan en la construcción de vivienda, así no sean 

especialistas en el cálculo estructural. En este Título se establecen las condiciones 

estructurales que permitan un funcionamiento adecuado de las viviendas de uno y dos 

pisos ante cargas laterales y verticales en las diferentes zonas de amenaza sísmica 

(Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 

Resistentes, 2010).  

 

1.5 REQUISITOS PARA TRAMITAR UNA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ANTE 

PLANEACIÓN MUNICIPAL O EL ENTE ENCARGADO  (2018) 

 

 Copia del certificado de Tradición y Libertad del inmueble, cuya fecha de expedición 

no sea superior a un mes antes de la fecha de la solicitud.  

 Formulario Único Nacional debidamente diligenciado, EN LETRA DE IMPRENTA O 

A MAQUINA. 

 Copia del Documento de identidad del propietario o del poseedor, si es persona 

natural o certificado de existencia y representación legal, cuya fecha de expedición no 

debe ser superior a un mes, si es persona jurídica. 

 Poder únicamente en caso de Abogado o Autorización debidamente otorgado 

cuando se actúe mediante mandatario, con presentación personal de quien lo otorgue. 

 Copia del documento o declaración privada del impuesto predial del último año del 

inmueble o inmuebles objeto de la solicitud.  

 Relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto. 

 Copia de la matrícula de los profesionales que intervienen en el proyecto 

(Arquitectos e Ingenieros).  

 Cuando el inmueble se encuentre sometido a propiedad horizontal, copia del acta del 

órgano competente de la propiedad horizontal o del documento que haga sus veces, 
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según lo disponga el reglamento de propiedad horizontal vigente, autorizando la 

ejecución de las obras solicitadas.  

 Una copia en medio impreso del proyecto arquitectónico, debidamente rotulado y 

firmado en original por un arquitecto, que contengan como mínimo: Localización, 

Plantas, dos cortes, fachadas, planta de cubiertas y cuadro de áreas. 

 Para solicitudes de licencia con categoría III y IV (mayor a 2000 m² y mayor a 2 

pisos): copias firmadas en original por los profesionales responsables, de: - La memoria 

de cálculos y planos estructurales, - Las memorias de diseño de los elementos 

estructurales y de los no estructurales, y, - Estudio geotécnico y de suelos.  

 Para solicitudes de licencia con categoría I y II (hasta 2000 m² y hasta 2 pisos): 

copias firmadas en original por los profesionales responsables, de: - Planos 

estructurales - Memorial de Responsabilidad (NSR – 10)  

 Pago del cargo fijo (original del recibo de consignación).  

 

    1.5.1 Anexos 

 Certificado de paramentos, Expedido por la Secretaría de Control.  

 Fotocopia escritura, si área y linderos no aparecen en certificado de tradición y 

libertad.  

 Cuando el proyecto corresponda a un uso de cobertura urbana, deberá anexar copia 

del acto administrativo que autoriza la implantación del uso (art. 52 Acuerdo 021 de 

2002). 

 Carpeta amarilla desacidificada tamaño oficio con gancho legajador plástico. 
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Tabla 1. Presupuesto de una vivienda unifamiliar en dos pisos. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. VR. UNITARIO VR.TOTAL

1

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA (m²) m² 108,0 2.606$                        281.419$                               

1,2

DESCAPOTE A MAQUINA MATERIAL COMUN E=0.20 

M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE 

SOBRANTES 5 km

m² 108,0 3.240$                        349.902$                               

631.322$                               

2

2,1

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 

(INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE 

ESCOMBROS 5 km

m² 40,86 54.009$                     2.206.793$                           

2.206.793$                           

3

3,1
CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, 

CONCRETO DE LIMPIEZA
m³ 2,27 453.225$                   1.028.820$                           

3,2
CONCRETO ZAPATA 20.7 MPA (3000 PSI) NO 

INCLUYE HIERRO
m³ 6,53 662.277$                   4.324.669$                           

3,3
ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 

KG/CM2 G60)
kg 260,51 5.201$                        1.355.032$                           

3,4

VIGA CIMENTACION 0.30X0.30, CONCRETO 20.7 

MPa (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO, 6D=1/2" + F3/8" 

C/0.20

ml 7,10 188.828$                   1.340.676$                           

3,5
PEDESTAL 0.30 X 0.30 M CONCRETO 20.7 MPA 

(3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 4D=1/2+F3/8 C/0.10
ml 1,94 255.964$                   496.570$                               

3,6 CONCRETO CICLOPEO 20.7 MPA (3000 PSI) m³ 3 517.963$                   1.553.888$                           

10.099.656$                         

4

4,1
RELLENO MAT. TAM MAX 2", INCLUYE COMPACT 

MANUAL (5 km)
m³ 68,04 72.699$                     4.946.471$                           

4,2
PLACA CONTRAPISO E=0.10 M, 20.7 MPa (3000 PSI) 

INCLUYE D=3/8" C/0.20 DOS SENTIDOS
m² 107,19 253.522$                   27.175.000$                         

32.121.470$                         

5

5,1

COLUMNA 0.30 X 0.15 M, CONCRETO 20.7 MPA 

(3000 PSI) INCLUYE REFUERZO, 6D=1/2" + F3/8" 

C/0.20

ml 97,2 150.278$                   14.607.066$                         

5,2
COLUMNA 0.15 X 0.15 M, CONCRETO 20.7 MPA 

(3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 4D=3/8+F3/8 C0.15.
ml 8,0 76.371$                     610.971$                               

5,3
VIGA AEREA 0.20 X 0.30 M, CONCRETO 20.7 MPA 

(3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 4D=5/8+F3/8C/0.15
ml 155,04 149.227$                   23.136.199$                         

5,4
VIGA AEREA 0.15 X 0.20 M, CONCRETO 20.7 MPA 

(3000 PSI) INCLUYE REFUERZO
ml 13,0 87.654$                     1.139.508$                           

5,5
VIGA CORONA CULATA 0.15 X 0.15 M, CONCRETO 

20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 
ml 40,25 89.392$                     3.598.013$                           

PRESUPUESTO DE OBRA

VILLAVICENCIO - META

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

TOTAL CIMENTACIÓN

TOTAL EXCAVACIONES

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA DE DOS PISOS

OBRAS PRELIMINARES

TOTAL OBRAS PRELIMINARES

EXCAVACIONES

CIMENTACIÓN

PISOS BASES

TOTAL PISOS BASES

ESTRUCUTRAS EN CONCRETO
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5,6

PLACA LOSA ENTREPISO EN LAMINA 

COLABORANTE 2" TIPO METALDECK E=0.08 M 

CONCRETO 3,000 PSI INCLUYE MALLA 

ELECTROSOLDADA

m² 149,44 120.476$                   18.003.944$                         

5,7
MESON 20.7 MPa (3000 PSI) GRAN PULIDO E=0.07 m 

A=0.60 m D=1/2" C/0.20 DOS SENTIDOS
ml 5,23 168.883$                   883.259$                               

61.978.960$                         

6

6,1
VIGA PERFIL PHR C 100X50X2,5 MM (CAL 11) 

INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS
ml 156,86 89.811,210$              14.087.786$                         

14.087.786$                         

7

7,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 

TERMOACUSTICA ONDULADA No. 8 0.80 X 2.44 m. 

NO INCLUYE ESTRUCTURA.

m² 70,25 29.939$                     2.103.209$                           

7,2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA 

GALVANIZADA CAL. 22
ml 8,50 59.668$                     507.178$                               

7,3 BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC ml 13,00 21.409$                     278.311$                               

2.888.699$                           

8

8,1
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 m 

(MORTERO TIPO S 1:3)
m² 236,37 44.351$                     10.483.284$                         

8,2
PAÑETE MUROS INTERIORES MORT 1:4 INCLUYE 

FILOS Y DILATAC
m² 319,88 23.558$                     7.535.583$                           

18.018.866$                         

9

9,1
CAJA DE INSPECCION 80X0.80X0.80 M TOLETE 

COMUN
und 2 419.124$                   838.248$                               

9,2
CAJA DE INSPECCION 60X0.60X0.60 m TOLETE 

COMUN
und 1 296.156$                   296.156$                               

 $                           1.134.403 

10

10,1 ACOMETIDA 8" A 6" TUB NOVAFORT SANTARIA ml 6,00 189.153$                   1.134.917,28$                      

10,2 TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC ml 21,13 60.667$                     1.281.894,77$                      

10,3 TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT EXT PVC ml 34,73 26.480$                     919.655,96$                         

10,4 TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT EXT PVC ml 6,31 21.652$                     136.621,97$                         

10,5 TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT EXT PVC ml 38,64 13.875$                     536.130,00$                         

10,6
SIFON PISO DUCHA D=3",INCLUYE REJILLA 

ALUMINIO ANTICUCARRACHAS
und 4,00 43.884$                     175.535,40$                         

10,7 CODO SALIDA EN PVC D=2" DESAGUE und 10,00 34.785$                     347.851,80$                         

10,8 CODO SALIDA EN PVC D=3" DESAGUE und 3,00 40.623$                     121.868,01$                         

10,9 CODO SALIDA EN PVC D=4' DESAGUE und 7,00 48.075$                     336.526,47$                         

10,10 YEE EN PVC D=4" DESAGUE und 16,00 47.840$                     765.438,24$                         

5.756.439,90$                      

11

11,1 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA und 3,00 305.813$                   917.438$                               

11,2
LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR 

INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
und 3,00 378.311$                   1.134.934$                           

11,3
LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 

INCLUYE GRIFERIA
und 2,00 200.566$                   401.132$                               

11,4 JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO und 3,00 75.881$                     227.642$                               

11,5 CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL und 2,00 124.549$                   249.097$                               

2.930.243$                           

TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS

TOTAL APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ESTRUCTURA METALICA

TOTAL CUBIERTA

CUBIERTA 

MAMPOSTERIA

TOTAL MAMPOSTERIA

INSTALACIONES SUBTERRANEAS

TOTAL INSTALACIONES SUBTERRANEAS 

TOTAL ESTRUCTURA METALICA

INSTALACIONES SANITARIAS
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12

12,1 RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D:3/4' PVC ml 8,53 4.153$                        35.421$                                 

12,2 RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1/2" PVC ml 6,65 4.431$                        29.467$                                 

12,3 RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1-1/2" PVC ml 2,30 11.237$                     25.844$                                 

12,4 RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=3" PVC ml 14,10 14.733$                     207.736$                               

12,5 VALVULA DE CORTINA 3/4" RED-WHITE (250 PSI) und 4,00 30.074$                     120.297$                               

12,6 VALVULA DE CORTINA 1/2" RED-WHITE (250 PSI) und 2,00 58.006$                     116.013$                               

12,7 TEE PRESION 1/2" T. PAVCO und 2,00 11.025$                     22.049$                                 

12,8 TEE PRESION 3/4" T. PAVCO und 13,00 15.122$                     196.580$                               

12,9 CODO 90° PRESION 1/2" PAVCO und 20,00 7.813$                        156.266$                               

12,10 CODO 90° PRESION 3/4" PAVCO und 3,00 10.093$                     30.280$                                 

12,11 TANQUE AGUA 1000 LT PVC INCL CONEXION 1"-1/2" und 1,00 894.491$                   894.491$                               

1.834.443$                           

13

13,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MADERA 

ENTAMBORADA TIPO PRESTIGE 0.90X2 m INCLUYE 

MARCO Y CHAPA

m² 7 460.227$                   3.221.586$                           

13,2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SEGURIDAD 

TAQUILLA MARCO EN ALUMINIO
m² 19,25 200.424$                   3.858.168$                           

7.079.754$                           

14

14,1 PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60 m² 182 96.024$                     17.467.699$                         

17.467.699$                         

15

15,1 PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) m² 320 10.317$                     3.300.090$                           

15,2 ESTUCO PREPARADO m² 320 7.040$                        2.252.051$                           

15,3
CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 mm INCLUYE 

PINTURA
m² 75 84.961$                     6.348.275$                           

11.900.416$                         

16

16,1
SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO 

A TIERRA
pto 30 104.794$                   3.143.813$                           

16,2 SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6m pto 31 115.641$                   3.584.857$                           

16,3
TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE 

BREAKER
und 1 373.854$                   373.854$                               

7.102.523$                           

 $                      197.239.474 

23% 45.365.079$                         

2% 3.944.789$                           

5% 9.861.974$                           

 $                      256.411.316 

 $             256.411.316 

LUIS CARLOS FALLA GONZÁLEZ DAVID GILDARDO ENCISO HERRERA

ID: 276996 ID: 315850

CARPINTERIA EN MADERA

RED HIDRAULICA DE DISTRIBUCIOÓN

TOTAL RED HIDRAULICA DE DISTRIBUCIÓN

COSTO TOTAL OBRA AJUSTADO AL PESO 

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL COSTO DIRECTOS + INDIRECTOS  AJUSTADO AL PESO

TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA

TOTAL PINTURA VINILO, ESTUCO, CIELORASO

TOTAL PISOS ACABADOS

PINTURA VINILO, ESTUCO, CIELORASO

TOTAL CARPINTERIA EN MADERA

PISOS ACABADOS

RED ELECTRICA

TOTAL RED ELECTRICA
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se menciona el tipo de estudio y las fuentes y técnicas para la 

recolección de información que se utilizaron durante el desarrollo de esta investigación. 

 

2.1  TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de investigación utilizado fue el documental con un enfoque descriptivo, 

mediante el cual se pudo crear un Manual constructivo que sirva de apoyo a 

profesionales en ingeniería, arquitectura o cualquier otra persona que desee o se 

dedique a la construcción de viviendas de dos pisos. 

 

2.2  Fases y técnicas para la recolección de información  

Para el desarrollo de esta investigación documental se tuvieron en cuenta las 

siguientes cuatro fases propuestas por Ávila (2006):  

 

2.2.1 Primera fase: Planeación. 

Para alcanzar cada uno de los objetivos específicos, se realizó una investigación a 

fondo de cada uno de los mismo, iniciando con los requisitos necesarios para el trámite 

de una licencia de construcción en Villavicencio para una vivienda de dos pisos, 

igualmente se realizó y se buscó un proyecto que se ajustara a esta investigación, para 

así lograr un paso a paso de los diferentes procesos constructivos que se deben realizar 

a la hora de dicha construcción, se hizo el diseño arquitectónico y estructural para una 

vivienda de dos pisos. 

Estos diseños se hicieron de acuerdo con la NSR-10, de igual manera se tuvo en 

cuenta para la información del presupuesto detallado de la misma, para así poder 

brindar una información más completa, explicando el por qué y cómo de los mismos 

valores.  

Igualmente se realizó un paso a paso del proceso constructivo para una vivienda de 

dos pisos, acompañado y soportado con evidencias fotográficas, para un mejor análisis 

y entendimiento del mismo. 
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Se optó por este orden en el Manual, debido a que es importante cada uno de estos 

pasos y en este mismo orden, ya que se debe empezar por conocer los requisitos 

mínimos del trámite de la licencia o permiso para construir, para así mismo iniciar con 

estas actividades, diseño y construcción, debido a que no en todos los entes de control 

se manejan los mismos requisitos o parámetros de los mismo, ejemplo; cabe mencionar 

que en algunos casos exigen ceder o dejar algún espacio como zonas verdes, mientras 

otros entes no lo piden, haciendo que su valor sea diferente, es importante conocer 

cada uno de estos puntos para lograr un correcto diseño de la vivienda, igualmente es 

importante conocer el presupuesto y el coste de la construcción de una vivienda de dos 

pisos cualquiera; también y lo más importante que se buscó fue exponer su proceso 

constructivo al detalle de cada actividad, para lograr brindar estos conocimientos 

completos a cualquiera que desee o se dedique a la construcción de viviendas de dos 

pisos. 

 

2.2.2 Segunda fase: colección 

Se hizo el registro de datos e información, seleccionando el material obtenido en la 

primera fase, tomando registros escritos lo que permitió una adecuada organización de 

los datos recolectados, con el fin de realizar la estructura del manual, seleccionando el 

material a utilizar en cada capítulo. 

 

2.2.3 Tercera fase: organización 

     La etapa de organización, análisis e interpretación pudo iniciarse cuando se 

concluyó la fase de colección. El trabajo realizado sirvió como precedente para cumplir  

con el objetivo general mediante el cual se propuso diseñar un Manual constructivo que 

sirva de apoyo a profesionales en ingeniería, arquitectura o cualquiera que desee o se 

dedique a la construcción de viviendas de dos pisos. 

 

2.2.4 Cuarta fase: presentación de resultados 

Una vez finalizada la investigación se procedió a hacer la respectiva presentación 

del trabajo de grado y del Manual donde se enseñan los materiales, la normatividad 
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vigente en Colombia para estas obras según el Reglamento colombiano de 

construcción sismo resistente NSR-10 - Tomo 1, de la Comisión Asesora Permanente 

para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes (2010), el presupuesto de la 

obra, el proceso constructivo y recomendaciones. Esta actividad se realizó ante los 

miembros de la Facultad de Ingeniería Civil, dejando como aporte los documentos que 

pueden ser consultados para futuros trabajos o para continuar con otros estudios que 

beneficien a quienes se dedican a la construcción de viviendas unifamiliares de dos 

pisos. 
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3. PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

3.1 OBRAS PRELIMINARES 

 

3.1.1 Descapote 

El descapote es la primera actividad que se debe realizar, consiste en realizar la 

limpieza del terreno, retirar la capa vegetal y basuras que se encuentren en el lote.  

 

 

3.1.2 Localización y Replanteo. 

 

 

La localización y replanteo, es la principal actividad antes de comenzar la 

construcción de la vivienda, ya que en esta se realiza la ubicación de los ejes en el lote, 

donde se trazaran las escuadras del mismo. Se ubican puentes de madera para la 

marcación de los ejes y escuadra.  
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3.2. EXCAVACIONES 

 

3.2.1. Excavación de material común.  

 

 

Se realizan las excavaciones  para las vigas de cimentación y las zapatas de la 

vivienda, estos se deben realizar según las medidas de los planos, para luego proceder 

con la cimentación.  

 

3.3. CIMENTACIÓN 

 

3.3.1 Zapatas 

Luego de realizar la excavación, se procede a la 

construcción de las zapatas, se debe hacer un solado 

de limpieza sobre la excavación, antes de verter el 

concreto de la zapata. El titulo E de la NSR-10  

permite realizar la construcción de la vivienda hasta un 

máximo de dos pisos sin zapatas, es decir con 

concreto ciclópeo y vigas de cimentación, esto ya 

queda a criterio del diseñador de los planos de la vivienda.  
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3.3.2 Vigas de Cimentación 

Luego de armar las canastas, se realiza la 

construcción de las vigas de cimentación de la 

vivienda, la canasta debe armarse según las 

indicaciones mínimas de la tabla E.2.2-1 de la NSR-10, 

debe usarse un concreto de resistencia mínima de 17 

Mpa.  

 

3.3.3 Concreto Ciclópeo. 

El concreto ciclópeo es un mejoramiento al suelo donde 

se construirá la estructura, éste debe ser construido con 

unas proporciones 60 – 40, donde el 60% será concreto de 

17 Mpa y el 40% serán piedras con tamaño máximo a la 

mitad de la anchura del relleno, sin superar los 25 mm. 

 

3.4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 

3.4.1 Columnas. 

Las columnas se realizan en concreto reforzado, las 

columnas de confinamiento se deben anclar a los 

cimientos, se deben vaciar posterior al alzado de los muros, 

dejando un traslapo para el siguiente nivel de la vivienda. El 

acero de refuerzo para estas columnas deben ser 4 barras 

No. 3 o 3 barras No.4, con un refuerzo trasversal de barras 

No. 2 o No. 3 cada 200 mm, los primeros 10 se deben 

espaciar cada 100 mm, basados en el literal E 4.3.4. 

REFUERZO MÍNIMO de la NSR-10.   

  



29 
 

3.4.2  Viga Aérea. 

Las vigas de confinamiento se construyen en concreto reforzado estas se anclan en 

los extremos con ángulos de 90°. Se vacían 

directamente sobre los muros y el espesor mínimo 

debe ser del ancho del muro, igualmente pueden ir 

embebidas dentro de la losa de entrepiso siempre y 

cuando esta sea mayor a 75 mm, el refuerzo debe 

ser mínimo de dos barras No. 4 con estribos No. 2 

espaciados cada 100 mm en  los primeros 500 mm 

de cada extremo de la luz y los restantes cada 200 

mm. Esto se puede verificar y confirmar en  el literal 

E.4.4.4. REFUERZO MÍNIMO de la NSR-10. 

 

3.4.3 Placa Losa Entrepiso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El entrepiso debe diseñarse para cargas verticales, estipuladas en el titulo B de la 

NSR-10, igualmente su diseño es un poco más complejo, dependiendo de la luz y sus 

condiciones, estos refuerzos mínimos se encuentran en la Tabla E.5.1-2 y E.5.1-3  y su 

altura mínima en la Tabla E.5.1-1 de la NSR-10. 
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3.4.4 Escaleras 

Cuando se construye una escalera se debe tener muy 

presente su ancho siendo este para una vivienda mínimo 

de 90 cm y una de las cosas más importantes a la hora de 

realizar su construcción es que la huella no debe ser menor 

a 280 mm y su contrahuella debe ser mayor a 100 mm pero 

no superar los 180 mm, garantizando así su comodidad.  

 

3.5. CUBIERTA 

3.5.1 Instalación de la cubierta.   

En esta fase del proceso constructivo se 

debe dejar terminadas las vigas de amarre, 

las soleras, culatas o cuchillas para continuar 

con la instalacion de la estructura de la 

cubierta, y su cubierta. El perfil mas utilizado 

en la construccion de viviendas es perfil 

rectangular de 4 x 1½ calibre 16. 

 

3.6. MAMPOSTERÍA 

3.6.1 Muro en Bloque. 

Las unidades de mampostería que se utilicen en este 

proceso pueden ser de concreto o arcilla cocida, el mortero 

de pega debe tener una resistencia mínima a los 28 días de 

17.5 Mpa, el espesor del muro debe ser mínimo de 100 

mm, basado en la Tabla E.3.5-1 para una zona sísmica 

alta, de la NSR-10.  
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3.6.2 Pañete de Muros.  

 

Se realiza el pañete o revoque de los muros, este se refiere a un acabado liso sobre 

la mampostería, debe tener una resistencia mínima de 17.5 Mpa. 

 

3.7. INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS 

 

3.7.1 Cajas de Inspección.  

Es importante construir varias cajas de inspección 

dentro de la vivienda y tenerlas referenciadas a la hora 

de realizar algún arreglo o reparación en la vivienda, por 

lo general estas cajas se construyen de 45 x 45 cm, 

igualmente se puede construir de forma cuadrada o 

circular.  

 

3.8. INSTALACIONES SANITARIAS 

Las instalaciones sanitarias principales no se 

deben hacer con tubería inferior a 4” debido a que 

pueden obstruirse fácilmente, es importante resaltar 

que estas tuberías no deben estar embebidas en 

ningunas de las vigas ya sea de cimentación o 

entrepiso.  
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3.9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

 

Las instalaciones eléctricas se deben realizar por una 

persona que conozca del tema, evitando así problemas 

posteriores en la vivienda, es importante resaltar que a 

todas las viviendas se les debe instalar una varilla de 

copperweld  (polo a tierra), buscando minimizar el daño 

en los electrodomésticos del hogar, siempre se debe 

procurar usar los alambres de colores para hacer estas 

instalaciones, brindando así un fácil entendimiento del 

mismo para futuras correcciones o adiciones.  

 

3.10. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

 

La instalación de los aparatos sanitarios y su 

escogencia varía según gusto de la persona, en la 

actualidad se pueden encontrar diferentes marcas en 

el mercado.  

 

3.11. RED HIDRÁULICA DE DISTRIBUCIÓN 

 

Las red de distribución hidráulica de una vivienda 

por lo general se realiza en tubería  PVC de ½” es 

importante que a la hora de realizar su instalación se 

aplique soldadura a toda la tubería y realizar la prueba 

de fugas para evitar daños posteriores. 
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3.12. CARPINTERÍA EN MADERA 

 

Estas instalaciones varían dependiendo del 

propietario de la vivienda o el proyecto, 

aunque pueden ser en acero o madera, en 

ambos casos es importante aplicarles un 

sellante de protección.  

 

3.13. PISOS Y ACABADOS  

 

Los pisos de la vivienda, sus estilos y formatos ya 

son escogidos dependiendo del propietario de la 

misma, cabe recordar que ya son de carácter 

decorativo.  

 

3.14. PINTURA VINILO, ESTUCO, CIELORRASO 

 

Al igual que los pisos, la pintura, estucos y 

cielorraso, son de carácter decorativo, estos 

no afectan la resistencia de la vivienda, 

simplemente generan comodidad y bienestar 

al que la habite.  
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4. RECOMENDACIONES 

 

 Cumplir con las normas técnicas, legales y éticas vigentes. 

 

 Tener una dirección técnica, que incluya inspección, programación y control de 

la construcción. 

 

 Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente 

aprobados, mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, los 

ensayos podrán ser ordenados por cuenta del contratista para comprobar que los 

materiales se ajusten a las especificaciones. 

 

 En todo momento debe existir comunicación entre los constructores, 

supervisores y profesionales, para evitar malos entendidos y realizar la ejecución de la 

obra de una manera eficiente sin tener que detener la ejecución de la misma. 

 

 Agendar pequeñas reuniones, al menos una vez por semana, para ir verificando 

desde la programación de obra, hasta inquietudes u opiniones que tenga el personal 

que está laborando. Esto es para tener retroalimentación con base en que se está 

trabajando y así poder evitar contratiempos. 
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