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RESUMEN 

     Esta investigación del SISTEMA HORMI2: UNA SOLUCIÓN INNOVADORA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOCALES DE INTERÉS SOCIAL EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

tiene como finalidad investigar y proponer la importancia del uso de nuevos métodos de 

construcción para el sector comercial con locales de interés social, y de esta manera analizar el 

impacto social, económico y ambiental que tienen los comerciantes del mercado de mariscos 

de la ciudad de jipijapa. Con mira de incorporar un diseño técnico, utilizando el sistema de 

construcción Hormi2 y proporcionar un diseño arquitectónico que sirva de guía para la 

construcción de locales con este sistema constructivo que proponemos. 

     Para el diseño técnico empleamos el panel de poliestireno con sus diferentes características 

técnicas, malla galvanizada y refuerzos de acero, el desarrollo del diseño arquitectónico y el 

respectivo presupuesto referencial se realizó con las respetivas normas técnicas de la NEC-SE-

VIVIENDA, ACI 318-11 AMERICAN CONCRETE INSTITUTE 

     Mediante la elaboración de los planos se logró determinar los tipos de paneles a utilizar 

según el espesor y el uso del mismo, asimismo los planos permitieron elaborar los metrados 

correspondiente para el análisis de costos unitarios y llegar a obtener el presupuesto total que 

conlleva ejecutar el diseño de los locales comerciales mediante el sistema constructivo Hormi2. 

     Se realizó una encuesta en el mercado de mariscos para ver y analizar si es aceptada la 

propuesta por los comerciantes del cantón el cual tuvimos como resultado que en un 100% si 

solicitan un nuevo mercado, pero siempre y cuando sea económico con materiales seguros, y 

el sistema alternativo Hormi2 cumple con dichos requerimientos. 

 

Palabras claves: Locales comerciales, Hormi2, Sistema constructivo 
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SUMARY 

This investigation of the HORMI2 SYSTEM: AN INNOVATIVE SOLUTION FOR THE 

CONSTRUCTION OF PREMISES OF SOCIAL INTEREST IN THE CITY OF JIPIJAPA 

aims to investigate and propose the importance of the use of new construction methods for the 

commercial sector with premises of social interest, and of this To analyze the social, economic 

and environmental impact of the merchants of the seafood market in the city of Jipijapa. With 

a view to incorporating a technical design, using the HORMI2 construction system and 

providing an architectural design that serves as a guide for the construction of premises with 

this construction system that we propose. 

For the technical design we used the polystyrene panel with its different technical 

characteristics, galvanized mesh and steel reinforcements, the development of the architectural 

design and the respective referential budget was carried out with the respective technical 

standards of the NEC-SE-VIVIENDA, ACI 318- 11 AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. 

Through the preparation of the plans, it was possible to determine the types of panels to be used 

according to the thickness and the use of the same, also the plans allowed to elaborate the 

corresponding metrics for the analysis of unit costs and get to obtain the total budget involved 

in executing the design of commercial premises using the HORMI2 construction system. 

A survey was carried out in the seafood market to see and analyze if the proposal is accepted 

by the merchants of the canton, which we had as a result that 100% if they request a new 

market, but as long as it is economical with safe materials, and the alternative HORMI2 system 

meets these requirements. 

 

 

Keywords: Commercial premises, Hormi2, Construction system 
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1. INTRODUCCIÓN 

     Unos de los anhelos de las familias ecuatorianas es proyectarse a conseguir una estabilidad 

económica. Un local de interés social bien adecuado se considera como un lugar agradable y 

seguro para el comercio. Una gran ayuda para aquellas familias que no pueden rentar un local 

por sus situaciones económicas le es difícil el progreso. 

     En jipijapa, un importante número de comerciantes no pueden acceder a tener un local digno 

de su trabajo, y esto se debe a dos factores fundamentales el crecimiento comercial, y por los 

crecientes procesos de urbanización. Sin embargo, con los nuevos avances tecnológicos y 

nuevos métodos de construcción podríamos afrontar desde otro enfoque la compleja situación 

de acceso y calidad de locales comerciales. Con el uso de nuevos sistemas constructivos 

podríamos incrementar la oferta de los locales y además de forma positiva retribuir al medio 

ambiente y a la sociedad en general, es por ello la alternativa de locales de interés social en la 

ciudad de jipijapa para aquellas personas que deseen su superación con esta ayuda social. 

     Es por aquello que crece el comercio local, y nace la oportunidad de muchos habitantes y 

comerciantes que desean emprender un negocio, pero sobre esto surgen muchas dificultades, 

de no saber dónde poder exhibir y vender los productos, ya que no existen infraestructuras que 

cumplan con las expectativas y requerimientos acorde a la necesidad de los comerciantes de la 

ciudad de Jipijapa. 

     Por las necesidades encontradas fue necesario presentar la propuesta de un SISTEMA 

HORMI2: UNA SOLUCIÓN INNOVADORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOCALES 

DE INTERÉS SOCIAL EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA, este proyecto esta complementado 

con normativas técnicas que rigen en el país. 

     Esta propuesta se justifica por relevancia social, ya que el mercado de mariscos de la ciudad 

de jipijapa se encuentra con graves problemas de  infraestructura y ambientales que en general 

afecta tanto a los comerciantes que expenden sus productos como también a los clientes que 

concurren a dicho mercado, por lo tanto utilizando este sistema de construcción (HORMI2) 

permitirá que los comerciantes  cuenten con un local seguro que cumpla las especificaciones 

técnicas y medidas ambientales requeridas.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.OBJETIVO GENERAL 

 Analizar una solución innovadora de los aspectos técnicos, económicos y 

ambientales del sistema Hormi2, para las construcciones de locales de interés 

social en la ciudad de jipijapa. 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar el lugar propicio que mediante una posible solución innovadora se 

utilizará para la implementación de locales de interés social.  

 

 Identificar el proceso constructivo y los diferentes materiales que se van a 

utilizar en los locales de interés social, mediante el sistema constructivo Hormi2 

 

 Determinar el respectivo diseño de los locales comerciales  

 

 Elaborar el presupuesto referencial respectivamente 
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3. MARCO TÉORICO 

3.1 Descripción del proyecto 

3.3.1 Ubicación del proyecto 

     El actual mercado de mariscos está localizado al extremo suroeste de la provincia de 

Manabí, entre las siguientes coordenadas ubicado en las calles Bolívar y Sucre, en el centro 

de la ciudad del cantón jipijapa, este mercado fue creado el 19 de marzo del 2004 sobre la 

tunelización que se realizó en el río jipijapa en las calles antes mencionadas bajo las 

ordenanzas municipales del cantón. 

Figura N°1 Ubicación del mercado de mariscos 

Fuente:(Henry Pacheco 2021) 

 

3.2 Características del sistema “hormi2” 

     El sistema “hormi2” fue concebido en Italia a finales de los años 70 debido a la necesidad 

de proveer sistemas de construcción más rápidos junto con la ventaja de fabricación de 

materiales industriales 

     Este sistema modular está conformado por un núcleo central de poliestireno expandido con 

dos mallas de acero electro soldado y galvanizado de alta resistencia en ambas caras, unidas 

entre sí por medio de conectores de acero de las mismas características y propiedades. Por 

último, el sistema posee un revoque de mortero como terminado. 
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     El modularidad del sistema, favorece una absoluta flexibilidad de proyecto y un elevado 

poder de integración con otros sistemas de construcción. A la vez, la simplicidad de montaje, 

extrema ligereza y facilidad de manipulación del panel, permiten la ágil ejecución de cualquier 

tipología de edificación para uso habitacional, industrial o comercial. 

3.3 Materiales componentes del “Hormi2” 

 

3.3.1 Núcleo central  

     Es el alma de poliestireno expandido, no tóxico, auto extinguible, químicamente inerte. La 

densidad mínima normalmente utilizada es la de Clase III de 15 kg/m3. Una de sus ventajas es 

que evita el paso del agua y la humedad, creando además una barrera térmica que evita la 

condensación en muros. Los espesores de los núcleos varían desde 40 mm hasta 400 mm. 

(Maltez, 2014, pág. 5) 

3.3.2 Malla de acero electro-soldado 

     La malla electro-soldada, está compuesta por alambres lisos de acero galvanizado, calibre 

14, colocada en ambas caras del alma de poliestireno, unidas entre sí por conectores del mismo 

material, con similares características, y están conformadas por barras de diámetro 2.5 mm con 

una separación media de 7.5 por 7.5 cm en la dirección secundaria Actualmente, se están 

fabricando mallas que forman una cuadrícula de 80 x 80 mm, 95 x 100 mm. El diámetro de 

estas varías van desde 2.00 mm hasta 2.40 mm. El esfuerzo mínimo de fluencia del acero 

utilizado para las mallas es: Fy=6120.00 Kg/cm2. Los paneles llevan integrado 60 conectores 

por m2 de diámetro ø 3.00 mm. (Maltez, 2014) 

3.3.3 Micro-concreto 

     Para la proyección del mortero de cemento existen diferentes técnicas, la más común es la 

de proyección neumática, utilizando una “Hopper gun” que funciona con un compresor de aire. 

Otras técnicas son utilizando una máquina de proyección continua tipo Turbosol, Puztmaister, 

Maltech o PFT, esta es de vía húmeda. También se admite la proyección de morteros por la vía 

seca con gunitadoras convencionales 
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     Según (EMMEDUE, Memoria Técnica EMMEDUE, 2012) “plantea que el revoco de 

mortero rigidiza y le da capacidad monolítica al sistema, logrando así estructuras con altísimo 

grado de hiperestaticidad por vínculos internos, y, además, una muy elevada ductilidad”. (pág. 

8)  

     La operación de proyección neumática del mortero se realiza en dos fases. La primera que 

cubre la malla de acero, y la segunda de terminación hasta alcanzar el espesor final necesario 

de 3 cm según especificaciones. 

     En planos horizontales o inclinados, como forjados o cubiertas, una vez colocados y unidos 

los paneles entre sí, se apuntalan y luego del primer proyectado de la cara inferior se procede 

al colado de la capa de compresión, de 5 cm de espesor de hormigón convencional, según 

criterio de condiciones estructurales. Luego de los 14 días de fraguado se remueven los puntales 

y se continúa completando el acabado de la cara inferior del forjado. (EMMEDUE, Memoria 

Técnica EMMEDUE, 2012) 

3.4 Elementos constitutivos del sistema constructivo “Hormi2”. 

 

3.4.1 Poliestireno.  

     El Poliestireno expandido sintetizado es un material que se realiza partiendo del estireno. 

El estireno es un monómero que se obtiene del petróleo y que también está presente en algunos 

alimentos como el trigo, las fresas, la carne y el café. El poliestireno se obtiene mediante la 

polimerización del estireno. Este, antes de la expansión, aparece bajo forma de gránulos de 

aspecto vidrioso (perlas), con una granulometría que varía de 0,3mm a 2,8mm. (Orozco & 

Puente, 2016, pág. 17) 

3.4.2 Poliestireno expandido 

     Espuma rígida suministrada en forma de planchas livianas, de dimensiones volumétricas 

estables. 15 se fabrican en diferentes densidades, según aplicación; es compatible con el medio 

ambiente, que le proporciona una alta capacidad de aislamiento térmico y acústico, (98% de 

aire y 2% de material sólido. (NEC-SE-VIVIENDA, 2015, pág. 21) 
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 Propiedades físicas del EPS. 

Fuente: (Maldonado, 2010) 

 

3.4.3 Paneles  

Son secciones de paredes o muros formados por entramados de montantes y soleras, cubiertas 

en ambas caras por placas estructurales de revestimiento.  

3.4.4 Panel prefabricado de poliestireno  

     Es un elemento fabricado en una planta mediante procesos industriales. Está compuesto por 

un núcleo de poliestireno expandido (EPS) y dos mallas de acero galvanizado electro-soldadas 

y que están conectadas entre sí por conectores de acero igualmente galvanizados y electro-

soldados. La unión coplanar de diferentes paneles prefabricados de poliestireno formará un 

muro. (NEC-SE-VIVIENDA, 2015, pág. 21) 

3.4.5 Panel hormi2 

(EMMEDUE, 2016) Afirma que el elemento básico del sistema de construcción hormi2 es un 

panel modular integrado por una malla en ambas caras de acero galvanizado electrosoldadas 

unidas por dos conectores y con una capa interpuesta de poliestireno expandido 

convenientemente perfilado. 

PROPIEDADES  UNIDADES  TIPOS DE EPS  

Densidad Nominal  Kg/m3  25  

Densidad mínima  Kg/m3  22,5  

Espesor mínimo  mm  20  

Conductividad térmica (A+10°C)  mW/mK  35  

Resistencia permanente a la compresión 

(Deformación 2%)  

KPa  35 - 50  

Resistencia a la Flexión  KPa  200  

Resistencia a la tracción  KPa  320 – 410  

Módulo de elasticidad  KPa  5,9 – 7,2  

Absorción del agua en condiciones de inmersión al 

cabo de 7 días  

%(Vol)  0,5 – 1,5  

Absorción del agua en condiciones de inmersión al 

cabo de 28 días  

%(Vol)  3 - jan  
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     El panel se fabrica industrialmente y, más tarde, se monta y se coloca en la obra mediante 

hormigón proyectado. hormi2 dispone de una gama completa de elementos de construcción: 

paredes portantes, solares, coberturas, escaleras, divisorios y taponamientos. De esta manera, 

los edificios se construyen totalmente con este único sistema de construcción permitiendo 

optimizar las fases de suministro, los plazos y la mano de obra. (EMMEDUE, 2016) 

3.4.6 Tipos de Paneles Hormi2.  

PSE Panel Simple Estructural  

PSC Panel Simple de Cerramiento  

PSR Panel Simple Reforzado PS2R  

Panel Simple Doblemente Reforzado 

 Característica de paneles hormi-2 

TIPO APLICACIÓN  F’ DEL  

ALAMBRE  

RESISTENCIA  

DEL MORTERO  

REQUERIDA  

PSE  

(Panel simple Modular 

Estructural)  

Construcción integral de 

mamposterías  

 Longitudinal: 2.5 

Transversal:  

2.5  

  

210 kg/cm2  

PSC  

(Panel simple Modular de 

Cerramiento)  

Aplicación  en 

 estructuras mixtas  

cerramientos  

 Longitudinal: 2.5 

Transversal:  

2.5  

  

Entre 90 Kg/cm2 y 

110 kg/cm2  

PSR  

(Panel Simple Modular 

Reforzado)  

Losas de cubierta 

Conformación de 

gradas  

 Longitudinal: 3.0 

Transversal: 2.5  

210 kg/cm2 para la 

carpeta superior de 

compresión o la que 

resulte del cálculo 

estructural (e=5 cm) 210 

Kg/cm2 para la carpeta 

inferior (e= 3cm)  

PS2R  

(Panel simple Modular 

doblemente Reforzado)  

Losas de entrepiso 

 Conformación  de 

gradas  

 Longitudinal: 3.0 

Transversal: 3.0  

210 kg/cm2 para la 

carpeta superior de 

compresión o la que se 

proponga el calculista. 

210 kg/cm2 para la 

carpeta inferior  

Fuente: (Cabanillas, 2018) 
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3.4.6.1 Panel modular simple estructural (PSE ) 

El panel Simple hormi2 es un panel ideal para paredes, tabiques, divisorias, taponamientos, 

solares y coberturas de edificios civiles e industriales. 

     Se utiliza como estructura portante, en construcciones de 4 hasta 6 pisos con aplicación de 

enlucido estructural en ambos lados; entrepisos y losas de cubierta con luces de hasta 5m, para 

tabiques, divisores y taponamientos, en edificios nuevos o para rehabilitar. Para paredes 

estructurales el espesor mínimo de poliestireno es de 4 cm, con un revoque de mortero de 3,5 

cm a cada lado y con una resistencia a la compresión a los 28 días de 210 kg/cm2. Se debe 

considerar la incorporación de refuerzo adicional en el caso de ser necesario según lo establece. 

(EMMEDUE, 2016) 

Figura N°2 Panel simple Estructural (PSE) 

 

FUENTE: (EMMEDUE, Memoria Técnica EMMEDUE, 2012) 

 

En paredes estructurales se considera un espesor mínimo de 4 cm hasta 30 cm con un revoque 

de micro-hormigón de 3 cm por lado, de resistencia F‟c=210 kg/cm2.  

 

 Densidad de la plancha de poliestireno. 

DENSIDAD DE LA PLANCHA DE POLIESTIRENO 15 Kg/m3  

Espesor de la plancha de poliestireno  de 4 a 30 cm.  

Espesor de la pared terminada  variable, de 10 a 36 cm.  

Fuente: (Maltez, 2014) 

 



 

9 

 Especificaciones Técnicas  

 

Fuente: (Diedra, 2014) 

 

 Tipos de panel. 

 

 

TIPO DE 

PANEL  

  

Esp. 

EPS 

 

 

(2 CAPAS)  Espesor 

Hormigón 

Proyectado  

Cada capa de 3 

cm de esp. 

 Espesor total del  

Panel (cm)  

  

PSE40   4   6  10  

PSE50   5   6  11  

PSE60   6   6  12  

PSE70   7   6  13  

PSE80   8   6  14  

PSE90   9   6  15  

PSE100   10   6  16  

PSE110   11   6  17  

PSE120   12   6  18  

PSE130   13   6  19  

PSE140   14   6  20  
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PSE150   15   6  21  

PSE160   16   6  22  

PSE170   17   6  23  

PSE180   18   6  24  

PSE190   19   6  25  

PSE200   20   6  26  

PSE210   21   6  27  

PSE220   22   6  28  

PSE230   23   6  29  

PSE240   24   6  30  

PSE250   25   6  31  

PSE260   26   6  32  

PSE270   27   6  33  

PSE280   28   6  34  

PSE290   29   6  35  

PSE300        30                     6                 36  

Fuente: (Cabanillas, 2018) 

3.4.6.2 Panel modular doble (PDM) 

El Panel Doble aislante es óptimo para paredes de cemento armado como muros portantes y 

bajo suelo. 

     El panel Doble está compuesto por dos paneles básicos, correctamente perfilados y unidos 

entre ellos por conectores dobles horizontales. El panel modular doble es utilizado como 

estructura de muros portantes en construcciones de hasta 20 pisos. Está relleno en su interior 

con un colado de hormigón de una resistencia a la compresión adecuada (mínima 210kg/cm2) 

y su terminado exterior es mediante el revoque de mortero. El colado interno de hormigón y 

las capas externas de mortero están sujetos a las variables y solicitaciones de cada proyecto. 

Así lo indica (EMMEDUE, 2016) 
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Figura N°3 Panel doble (PD) 

Fuente: (Cabanillas, 2018) 

 

 Clasificación de los Paneles PDM. 

TIPO DE 

PANEL  

Esp. 

EPS S 

(Capa) Espesor  

Hormigón 

Proyectado  

(Capa)  

Espesor  

Hormigón  

(Capa) Espesor  

Hormigón  

Proyectado  

Espesor total 

del Panel  

(cm)  

PD50  5  3  8  3  24  

PD60  6  3  10  3  28  

PD70  7  3  13  3  33  

PD80  8  3  15  3  37  

PD90  9  3  18  3  42  

PD100  10  3  20  3  46  

                      Fuente: (Cabanillas, 2018) 

3.4.6.3 Panel losa (PSSG2 Y PSSG3) 

Panel para realizar losas y coberturas con viguetas en cemento armado; presenta notables 

ventajas en términos de ligereza, aislamiento y velocidad de montaje. 

     Con el panel Losa hormi2, compuesto por una plancha perfilada de poliestireno expandido, 

se fabrican losas y coberturas de edificios con el añadido de acero integrado en el interior de 

las correspondientes viguetas y con el sucesivo conglomerado de cemento hecho en obra. 

(EMMEDUE, 2016) 

El ancho estándar de estos paneles tipo losa es de 1.18 m. Estos paneles son utilizados para 

luces máximas de 9.50 m 
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Figura N°4 Panel losa modular. 

 

Fuente: (Maltez, 2014) 

     La geometría de estos paneles es semejante a la de una losa alivianada, conformados por la 

plancha de poliestireno expandido (con sus respectivas mallas conectadas entre sí) la que toma 

forma de casetones de alivianamiento, una capa inferior de mortero con un espesor mínimo de 

3 cm y una capa superior de hormigón de mínimo 5 cm según lo recomienda el manual 

constructivo de (EMMEDUE, 2016) 

     La resistencia mínima a compresión del concreto es: f´c=210 Kg/cm2 y el mortero f´m=140 

Kg/cm2. Estos paneles, representan una solución óptima para losas y cubiertas importantes 

(con una luz máxima de 9.50 m), la secuencia del montaje debe ser optimizada (es posible la 

utilización de nervaduras pre-hormigonadas en obra, que le den rigidez). (Maltez, 2014) 

     Existen tres tipos de paneles para losas, según el número de nervaduras. Sencilla, doble y 

triple. Las características del acero de las mallas electro-soldadas son las mismas para todos 

los tipos y éstas se resumen en la siguiente tabla. 

 Características técnicas del panel para escalera estructural 

Malla de acero galvanizado 

Acero longitudinal Φ 2.40 mm cada 80 mm 

Acero transversal Φ 2.40 mm cada 80 mm 

Acero de conexión Φ 3.00 mm (60 unidades por m2) 

Tensión característica de fluencia Fy>6120Kgf/cm2 

Tensión característica de rotura Fu>6935 Kgf/cm2 

Características del EPS 

Densidad de la plancha de poliestireno 15Kg/m3 
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Fuente: (Maltez, 2014) 

La sección típica de estos paneles se representa en las figuras siguientes: 

Figura N°5 Panel nervado de losa 

 

Fuente: (Cabanillas, 2018) 

-Panel losa con una nervadura para armado de viga (PL1). 

Figura N°6 Sección típica panel para muro estructural PL1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Maltez, 2014) 

 

 

-Panel losa con dos nervaduras para armado de viga (PL2). 

Figura N°7 Sección típica panel losa estructural PL2 

Coeficiente de aislamiento térmico para 

PL3 

Kt<0.376 W/m
2

*K (0.281 para conectores en acero inoxidable) 

Índice de aislamiento acústico I > 38 dB en 500 Hz 
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Fuente: (Maltez, 2014) 

 

-Panel losa con tres nervaduras para armado de viga (PL3). 

Figura N°8 Sección típica panel losa estructural PL3 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Maltez, 2014) 

     Se utiliza en losas de entrepisos y cubiertas, y depende de las necesidades y esfuerzos a los 

que se sometan dichos elementos. El espesor del poliestireno expandido (EPS) puede ser de 12 

a 24 cm, la capa de compresión del hormigón es de 5 cm; y la capa inferior del micro- hormigón 

de 3 cm. Se tienen dos tipos de panel losa PSSG2 y PSSG3, clasificados de acuerdo a su espesor 

de la siguiente manera:  
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 Tipos de panel para losas. 

TIPO DE  

PANEL  

ALTURA FORJADO  Espesor de la 

capa inferior + 

revoque (mm)  

Espesor total  

(mm)  Cuerpo del Panel 

h(mm)  

C. Compresión 

superior s(mm)  

PSSG3 12+4  120  40  60  220  

PSSG3 14+4  140  40  60  240  

PSSG3 16+4  160  40  60  260  

PSSG3 18+4  180  40  60  280  

PSSG3 20+4  200  40  60  300  

PSSG3 22+4  220  40  60  320  

PSSG3 24+4  240  40  60  340  

PSSG3 26+4  260  40  60  360  

FUENTE: (Cabanillas, 2018) 

 

 Clasificación de los Paneles PSSG3. 

TIPO DE PANEL  ALTURA FORJADO  Espesor de la capa 

inferior + revoque 

(mm)  

Espesor total  

(mm)  
Cuerpo del  

Panel h(mm)  

C. Compresión 

superior s(mm)  

PSSG2 8+4  80  40  60  180  

PSSG2 10+4  100  40  60  200  

PSSG2 12+4  120  40  60  220  

PSSG2 14+4  140  40  60  240  

PSSG2 16+4  160  40  60  260  

PSSG2 18+4  180  40  60  280  

PSSG2 20+4  200  40  60  300  

FUENTE: (Cabanillas, 2018) 
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Figura N°9 Panel de Losa PSSG2 

FUENTE: (Cabanillas, 2018) 

 

Figura N°10 Panel de Losa PSSG3 

 

FUENTE: (Cabanillas, 2018) 

3.4.6.4 Panel escalera (PSSC) 

Para una escalera liviana, resistente y rápida de realizar. 

     El panel está integrado por un bloque de poliestireno expandido, perfilado en función de las 

exigencias de proyección, revestido con dos redes metálicas ensambladas con costuras de hilos 

de acero soldados con electrofusión. (EMMEDUE, 2016) 

     Este mismo es armado con la inserción de viguetas con barras nervadas en los espacios 

dispuestos que son sucesivamente llenados con hormigón. Este panel es usado para la 

realización de rampas con una luz libre de hasta 6 m. 
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El panel Escalera se caracteriza por la velocidad y la facilidad con que puede ser colocado en 

obra, además de su especial ligereza y resistencia estructural. 

 Características técnicas del panel para escalera estructural 

Fuente: (Maltez, 2014) 

 

Figura N°11 Panel Escalera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Maltez, 2014) 

3.4.6.5  Panel descanso  

     El panel descanso es el complemento ideal del panel escalera. Está formado por un bloque 

de poliestireno expandido, parte que cuenta con ranuras en dos sentidos para la instalación de 

la armadura de refuerzo, según cálculo, de acuerdo a los requerimientos del diseño. Se completa 

el panel, con malla electrosoldada en las caras superior e inferior, unidas mediante conectores 

de acero de alta resistencia, soldados por electro-fusión. Se finaliza la estructura rellenando con 

hormigón los espacios habilitados para el refuerzo estructural y alcanzando el espesor 

correspondiente a la carpeta de compresión. (Maltez, 2014) 

Malla de acero galvanizado PE1, PE2, PE3 y PE4 

Acero longitudinal Φ 2.40 mm cada 80 mm 

Acero transversal Φ 2.40 mm cada 80 mm 

Acero de conexión Φ 3.00 mm 

Tensión característica de fluencia Fy>6120Kgf/cm2 

Tensión característica de rotura Fu>6935 Kgf/cm2 

Características del EPS 

Densidad de la plancha de poliestireno 13 Kg/m3 

Resistencia al Fuego REI 120 (Ensayo realizado en la universidad de Santiago de Chile) 
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 Características técnicas del panel descanso 

Fuente: (Maltez, 2014) 

 

Figura N°12 Panel descanso 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Maltez, 2014) 

3.4.7 Acero. 

     El acero tiene un límite proporcional de fluencia de 5.000 kg/cm2, los diámetros varían 

según el tipo de panel y la dirección considerada. Las mallas y los conectores son electro 

soldado en fábrica, además la malla de acero siempre deberá sobresalir del borde del panel para 

permitir su solape con el siguiente y de esta forma lograr que el sistema trabaje como una 

membrana modular. 

Las mallas se fabrican de acero galvanizado de alta resistencia (resistencia a la fluencia 

Fy=5,000 Kg/cm2 y la resistencia a la tracción fr= 5,600 Kg/cm2).  

Malla de acero galvanizado PD1, PD2, PD3 y PD4 

Acero longitudinal Φ 2.40 mm cada 80 mm 

Acero transversal Φ 2.40 mm cada 80 mm 

Acero de conexión Φ 3.00 mm 

Tensión característica de fluencia Fy>6120Kgf/cm2 

Tensión característica de rotura Fu>6935 Kgf/cm2 

Características del EPS 

Densidad de la plancha de poliestireno 13 Kg/m3 

Resistencia al Fuego REI 120 (Ensayo realizado en la universidad de Santiago de 

Chile) 
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Están conformados por barras de diámetro 2,4 mm - 3,0 mm en dependencia del tipo de panel, 

con una separación media de 7,5 cm por 6,0 cm en la dirección secundaria.  

 Diámetros de acero principal y secundario 

TIPO DE 

PANEL 

ARMADURAS HIERRO 

PRINCIPAL 

HIERRO 

SECUNDARIO 

CONECTORES 

PSN  Panel Simple  Ф2,5mm  Ф2,5mm  Ф3mm  

PSR  Panel Simple Reforzado  Ф3,5mm  Ф2,5mm  Ф3mm  

  Espacio o Distribución  Cada 70 mm 

promedio  

Cada 65 mm  44 Ф/m2  

Fuente: (Cabanillas, 2018) 

 

 Diámetro de la malla de acero galvanizada. 

MALLA DE ALAMBRE EN ACERO GALVANIZADO 

Alambre de acero longitudinal  Ø 2,5 mm cada 75 mm.  

Alambre de acero transversal  Ø 2.5 mm cada 65 mm.  

Alambre de acero de conexión  Ø 3 mm (cerca 72 por m2)  

Fuente: (Cabanillas, 2018) 

 

3.4.8 Tipos de mallas de refuerzo. 

     El sistema “hormi2” trabaja como un sistema de membranas modulares, es decir que todo 

el sistema funciona como un solo módulo. Es por esta razón que se debe utilizar mallas de 

refuerzo para producir un adecuado amarre entre los distintos tipos de paneles. 
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     La malla de refuerzo es realizada con acero galvanizado y trefilado, con un diámetro de 2.5 

mm, utilizándose para reforzar vanos y encuentros en ángulo entre paneles, dando continuidad 

a la malla estructural. Estas mallas se fijan al panel mediante amarres realizados con alambre 

de acero o grapas 

Se presenta los tipos de Mallas de Refuerzo:  

MRA Malla de Refuerzo Angular  

MRP Malla de Refuerzo Plano 

MRU Malla de Refuerzo U 

3.4.8.1 Malla de refuerzo Angular (MRA)  

     Se le coloca a todo lo largo de las uniones de pared, la cantidad en esquinas e intersecciones 

se define según la altura prevista en cada proyecto. También se utiliza en la unión de pared con 

techo, pared con otras y hará que el sistema tenga continuidad y confinamiento a lo largo de 

ambas caras interna y externa. Se fija a los paneles con alambre de amarre de acero Nro. 18 o 

grapas de amarre y se pondrá en ambas caras del mismo. 

 

 Características técnicas de mallas angulares MRA 

Fuente: (Maltez, 2014) 

 LISTADO DE MALLAS ANGULARES 

Tipo Dimensiones (mm) Separación acero (mm) Diámetro acero (mm) 

MRA (1) x 150 x 1240 mm x 80 mm 2.40 

MRA (2) x 200 x 1240 mm x 80 mm 2.40 

MRA (3) x 250 x 1240 mm x 80 mm 2.40 
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Figura N°13 Malla Angular MRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Maltez, 2014) 

 

 

3.4.8.2 Malla de Refuerzo Plano  

     Se utiliza en los vértices de puertas y ventanas colocados de forma diagonal en ángulos de 

45° en caras internas y externas para reforzar y que no se produzca un fisuramiento en estas 

zonas. También se utilizará para conectar paneles y para los lugares donde se ha cortado la 

malla. En puertas se utiliza 4 unidades, mientras que en ventanas se utiliza 8 unidades. Se fija 

a los paneles con alambre de amarre de acero Nro. 18 o grapas de amarre y se pondrá en ambas 

caras del mismo. 

 Características técnicas de mallas planas MRP. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Maltez, 2014) 

 

 

 

 

 

 LISTADO DE MALLAS ANGULARES 

Tipo Dimensiones (mm) Separación acero (mm) Diámetro acero (mm) 

MRA (1) x 150 x 1240 mm x 80 mm 2.40 

MRA (2) x 200 x 1240 mm x 80 mm 2.40 

MRA (3) x 250 x 1240 mm x 80 mm 2.40 

 LISTADO DE MALLAS PLANAS  

Tipo Dimensiones (mm) Separación acero (mm) Diámetro acero (mm) 

MRA (1) 240 x 1240 80 mm x 80 mm 2.40 

MRA (2) 320 x 1240 80 mm x 80 mm 2.40 
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Figura N°14 Malla plana MRP 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Maltez, 2014) 

 

3.4.8.3 Malla de Refuerzo U 

     Se usa en los filos que dejan los vanos para la colocación de puertas y ventanas (en puertas 

se colocan 5 unidades y en ventanas 4 unidades) o en aquellos paneles que queden expuestos. 

Ayudará para que la malla de un lado del panel se conecte o trabaje con la malla de la otra cara 

adicionalmente del alambre que les conecta a ambas mallas. 

 Características técnicas de mallas tipo U 

 

Fuente: (Maltez, 2014) 

 

 

 

 

 LISTADO DE MALLAS TIPO “U”  

Tipo Dimensiones (mm) Separación acero (mm) Diámetro acero (mm) 

MRU-P40 175 x 50 x 175 x 1240 80 mm x 80 mm 2.40 

MRU-P60 165 x 70 x 165 x 1240 80 mm x 80 mm 2.40 

MRU-P80 155 x 90 x 155 x 1240 80 mm x 80 mm 2.40 

MRU-P100 185 x 110 x 185 x 1240 80 mm x 80 mm 2.40 
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Figura N°15 Malla U MRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Maltez, 2014) 

 

     También se utilizan en borde para remate de techos y borde de muros que requieren 

acabados. De espesor variable de acuerdo al tipo de panel a cubrir, se fija a estos con alambre 

de amarre de acero Nro. 18 o grapas de amarre. (Cabanillas, 2018) 

Figura N°16 Aplicación de Mallas de Refuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cabanillas, 2018) 
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Figura N°17 Aplicación de mallas de refuerzo en perspectiva 

 

Fuente: (Cabanillas, 2018) 

 

  Características de los Tipo de mallas 

 

TIPO  

# Long.  # Trans.  A  B  C  T 

Largo  

Peso  

uni  uni  mm  mm  mm  mm  Kg.  

MRU40  18  5  150  150  50  1260  0.455  

MRU50  18  5  150  150  60  1260  0.461  

MRU60  18  5  152.5  152.5  70  1260  0.471  

MRU80  18  5  150  150  90  1260  0.481  

MRU100  18  6  152  152  110  1260  0.542  

MRU120  18  6  150  152  130  1260  0.553  

MRU140  18  6  150  150  150  1260  0.565  

MRU150  18  6  150  152  160  1260  0.573  

MRA1515  18  4  150  150  170  1260  0.377  

MRA1530  18  6  150  300  180  1260  0.565  

MRA2323  18  6  225  225  190  1260  0.565  

MRP23  18  3  225  325  200  1260  0.283  

Fuente: (Cabanillas, 2018) 
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3.5 Resumen de resultados significativos de ensayos  

Se indican en esta sección, los resultados obtenidos en los ensayos mecánicos, realizados a los 

paneles estructurales. 

-Compresión centrada y excéntrica 

 Ensayos compresión centrada y excéntrica 

 

 

 

 

 

Fuente: (Maltez, 2014) 

 

-Flexión simple 

 Ensayos flexión simple 

 

 

 

 

 

Fuente: (Maltez, 2014) 

 

 

 

 

 

 

Espesor 

panel (cm) Altura panel (cm) 

Carga lineal Máxima (Kgf/m) 

Compresión Centrada Compresión Excéntrica 

(con excentricidad 1/3 espesor total) 

4 240 77,472 57,696 

6 400 60,143 36,697 

6 300 115,189 72,069 

8 270 136, 595 69,317 

Espesor 

panel (cm) 

Altura panel (cm) Carga lineal Máxima (Kgf/m) 

Compresión Centrada Compresión Excéntrica 

(con excentricidad 1/3 espesor total) 

4 240 77,472 57,696 

6 400 60,143 36,697 

6 300 115,189 72,069 

8 270 136, 595 69,317 

Espesor panel 

Poliestireno (cm) 

Capa Compresión 

(cm) 

Momento último (Kgf*m/m) 

4 3 826 

7 3 1,244 

7 3 1,386 (con registro del esfuerzo último corte) 

8 3 115,189 

Espesor panel 

Poliestireno (cm) 

Capa 

Compresión (cm) 

Momento último 

(Kgf*m/m) 

4 3 826 

7 3 1,244 

7 3 1,386 (con registro del esfuerzo último corte) 

8 3 115,189 
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-Esfuerzo de corte directo 

 Resultados ensayos corte directo 

 

 

 

Fuente: (Maltez, 2014) 

-Ensayo de carga horizontal contenida en el plano  

     La capacidad de los paneles es tal, frente a esta solicitación, que los ensayos siempre se 

detienen por falla de los elementos de anclaje, demostrando que dichos valores son lo 

suficientemente altos, para indicar un comportamiento, altamente satisfactorio. 

En ensayos de carga horizontal cíclica alternada, se han alcanzado valores de 35,677 Kgf en 

paneles con espesor de EPS de 4 cm. 

 Ensayo carga horizontal contenida en el plano 

 

 

 

Fuente: (Maltez, 2014) 

Ensayo de impacto blando  

     Los paneles de 4 cm de espesor, han recibido impactos de 1250 joule (peso de 50 Kg con 

una altura de caída de 250 cm), recuperando las flechas instantáneas y sin presentar daño 

alguno, superando las exigencias reglamentarias. 

Ensayo de impacto duro 

     Se muestra un excelente comportamiento del material, ante el impacto de una esfera de 

acero de 3.50 Kg, a una altura de 200 cm. 

Ensayo de carga vertical excéntrica 

      Los paneles con núcleo de 4 cm de espesor de EPS han soportado, de acuerdo a normas, 

momentos flexores de 31 Kgf*m durante 24 horas, sin ningún tipo de consecuencia. 

Espesor panel 

Poliestireno (cm) 

Espesor panel 

Terminado (cm) 

Esfuerzo de Corte 

directo (Kg/cm2) 

4 10 15.30 

8 15 13.00 

Espesor panel 

Poliestireno (cm) 

Espesor panel 

Terminado (cm) 

Esfuerzo de Corte directo 

(Kg/cm2) 

4 10 15.30 

8 15 13.00 

Espesor panel 

Poliestireno (cm) 

Altura de panel (cm) Resistencia (Kgf) 

4 240 5,096 - 10,193 
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Ensayos sísmicos  

     Se ha sometido a un prototipo de vivienda construido íntegramente con paneles (paredes, 

losas, escalera y cubierta) a aceleraciones horizontales de 10 m/s2, con frecuencias variables 

incluyendo la propia de la estructura, sin registrarse ningún tipo de daño o fisuración. Es 

importante indicar, que un sismo de norma para diseño en una zona de alto riesgo, implica 

aceleraciones horizontales del orden de 3.50 m/s2. 

Ensayo de separación de soldaduras  

     Se verificó el cumplimiento de lo exigido por las nomas UNI ISO 10-287 en concordancia 

con la resistencia de los puntos de soldadura. En todos los casos se halló, que dicha resistencia 

supera 2.26 veces como mínimo, la fuerza de comparación exigida por la norma. - Carga de 

separación mínima de la serie de ensayos es igual a 170 Kgf - Carga de comparación es igual 

a 75 Kgf. 

Ensayo de permeabilidad a la intemperie  

     Los paneles han sido clasificados como “E” (la más alta valoración), por haber resistido las 

pruebas después de haber sido expuestos a lluvias de 140 mm/h con viento de 106 Km/h durante 

24+ secado+ 72 horas. 

Ensayo de resistencia al desarrollo de hongos  

     Los resultados de estos ensayos, evidencian un mejor comportamiento de los parámetros 

Emmedue frente a las alternativas tradicionales, al verificarse el nivel 0 (sustratos libres de 

crecimiento de micro organismos) en los parámetros descritos, contra nivel 1 (micro 

organismos dispersos) en las muestras sobre mampostería tradicional. 

Resistencia al fuego  

     Diversos ensayos han arrojado resultados consistentes respecto a la capacidad ignífuga de 

la tecnología Emmedue. Los aspectos esenciales de estos resultados son: - 60 minutos a 2500 

˚C sin desprendimiento de vapores ni producción de llama (panel de 6 cm con 35 mm de 

mortero de cemento). - Panel de 4 cm con 25 mm de mortero de cemento - Nivel de resistencia 

al fuego - Admisibilidad estructural =241 min. - Integridad = 241 min. - Capacidad aislante = 

172 min - Ningún ensayo arrojó resultados inferiores a F90 (90 minutos de resistencia al fuego). 
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Impactos balísticos  

     En ningún caso los proyectiles provenientes de armas cortas han atravesado las placas de 

cualquier espesor, aun en calibres como .357 Mágnum o .45 Auto. Lo mismo ocurre con 

proyectiles tipo Brenneke, calibre 12 (arma: Franchi SPAS). Distancia de tiro = 5.50m. 

3.6 Etapas del Proceso constructivo del Sistema M2  

     Con la finalidad de explicar cómo se realiza el proceso constructivo de una edificación de 

una planta con el sistema constructivo M2 se ha considerado pertinente tomar como referencia 

los procesos constructivos básicos que los fabricantes han diseñado para el mismo, tomándolos 

como una secuencia de etapas constructivas que permitirán visualizar mejor el desempeño del 

sistema M2. (Maldonado, 2010) 

Trazo en cimentación existente:  

(Maldonado, 2010) Afirma que el trazo se realizará sobre la Cimentación existente. Se dejarán 

trazados claramente los alineamientos de los Paneles de Muro que permitirán ejecutar luego 

las perforaciones para los anclajes estructurales de estos y que quedarán señalados a cada 40 

cm en cada cara de los Paneles y en forma intercalada. 

 

3.6.1 Morteros y Hormigones  

Los componentes de los mismos deberán cumplir con las características detalladas a 

continuación:  

Áridos: De hasta 5 mm de dimensión mayor para el mortero, estarán libres de elementos 

orgánicos e impurezas (arena terciada de preferencia). 

Cemento: Tipo portland, fresco y de buena calidad.  

Aditivos: Se podrán usar aditivos acelerantes que no interfieran con la adherencia de los 

morteros y hormigones entre capas de aplicación.  

La dosificación de los morteros en volumen está constituida en la relación (1:4) 
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3.6.2 Mortero Industrial (Micro-Hormigón)  

     Según (Cabanillas, 2018) afirma que os hormigones industriales conocidos como (micro-

hormigones), deberán cumplir las siguientes condiciones: Garantizar, una resistencia 

característica fck ≥ 20 N/mm2: 203,94 kg/cm2, será proyectable en capas de 2 cm de espesor.  

Áridos: Calizo de machaqueo con granulometría controlada y humedad inferior al 1%. 

Cemento: CEM II/B-M (V-L) 32.5 N. Cemento portland mixto (CEM II/B) conteniendo en 

total una cantidad de ceniza volante silicea (V) y caliza (L), con clase de resistencia a los 28 

días = ≥32,5 MPa y ≤ 52,5 MPa. (Cabanillas, 2018) 

Aditivos: La formulación que cumpla con holgura (mínima cantidad de cemento, relación 

agua/cemento máximo). Se recomienda para este tipo de morteros ajustar el sistema de la 

máquina de proyección que regula la presión de agua y la dosificación mediante el hidrómetro. 

(Cabanillas, 2018) 

  Dosificación tipo para Micro-Hormigón (Hormi-2). 

 VOLUMEN  PESO 

(aprox.)  

RELACIÓN  OBSERVACIONES  

Cemento  1 ¼” parihuela*  50 g    *parihuela 33 cm c/ 

lado  

Arena  3.5 – 4 

parihuelas  

280 Kg      

Agua  25 lts  25 Kg  a:c =0,5  Énfasis en esta relación  

Aditivo 

Plastificante 

acelerante  

0.3 lts  0.31 Kg  0,6 % peso 

cemento  

  

OPCIONAL : Fibra de polipropileno (0.128 Kg/ saco cemento ó 0.9 Kg/m3 de micro- 

hormigón)  

Fuente: (Maltez, 2014) 
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3.7 Normativa establecida para el sistema “hormi2”.  

3.7.1 Proceso constructivo y de instalación para el sistema de alma de poliestireno 

3.7.1.1 Cimentación 

     La cimentación del sistema está constituida por una losa de cimentación y/o vigas corridas, 

este tipo de cimentación puede ser aplicado sobre un mejoramiento del suelo, una vez realizado 

el estudio del mismo y de haber verificado que es aplicable. 

La (NEC-SE-VIVIENDA, 2015)establece que los sistemas de cimentación son aplicables si se 

considera el anclaje de los paneles al sistema de cimentación de acuerdo a lo establecido por 

ACI-318 donde el anclaje asegurará el panel de 96 muro prefabricado al sistema de 

cimentación. Para anclar los muros elaborados con este sistema a la cimentación, se disponen 

barras de acero en forma alternada con una longitud de anclajes de 7 cm y 33 cm al muro, 

sumando un total aproximado de 40 cm en cada cara del panel, o lo que determine el cálculo 

de acuerdo al epóxico que se utilice para realizar este anclaje dentro de la cimentación. (pág. 

96) 

Figura N°18 Esquema típico de anclaje 

 

Fuente: (NEC-SE-VIVIENDA., 2015) 
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Control en obra:  

• El volumen de excavaciones deben cumplir lo requerido por el cálculo estructural 

• Antes de verter el hormigón, se deberá verificar:  

 Cumplimiento de diseño, preparación, vaciado y curado del hormigón.  

 Realizar todas las instalaciones subterráneas y sus respectivas pruebas que garanticen 

su correcto funcionamiento. 

 Verificar armaduras que se encuentren instaladas de acuerdo a los requerimientos 

estructurales.  

• La superficie donde se asentará el panel deberá estar completamente limpia y a nivel. 

3.7.1.2 Colocación de varillas de anclaje en losa de cimentación 

     Para definir la línea de anclaje y la ubicación de los muros del sistema, se considera el 

espesor del panel y el espaciamiento entre los aceros de anclaje. 

     El diámetro, longitud de varilla de anclaje y la longitud de perforación y espaciamiento entre 

anclajes, en la cimentación estarán definidos por un análisis estructural. El anclaje deberá ir 

siempre recubierto de mortero. (NEC-SE-VIVIENDA, 2015, pág. 97) 

     Realizado el trazo sobre la Losa Existente, se procederá a ejecutar las perforaciones en ella 

utilizando Taladro Roto-percutor con broca de Ø 5/16” – 3/8”, con una profundidad mínima de 

7 cm y observando una separación de 40 cm entre cada perforación en el alineamiento de ambas 

caras del panel. Seguidamente se colocarán las varillas de anclaje que serán de fierro corrugado 

(fy = 4200 kg/cm2) de Ø 6 mm utilizando Resina Epóxica para Anclaje Estructural. Estas 

varillas de anclaje deberán ingresar totalmente EMBEBIDAS en la Resina Epóxica en una 

profundidad mínima de 7 cm y quedará sobresaliendo una longitud no menor de 40 cm. 

(Arteaga, 2018, pág. 39) 
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Figura N°19 Definición de ejes 

 

Fuente: (NEC-SE-VIVIENDA., 2015) 

Control en obra:  

• Revisar que se cumpla que el diámetro, longitud, ubicación y separaciones del anclaje, sea el 

requerido por el cálculo estructural.  

• Revisar que se cumpla que el diámetro de la broca sea el correspondiente al diámetro de la 

varilla.  

• Revisar que se cumplan las condiciones técnicas de instalación del epóxico de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante.  

• Antes de continuar con la siguiente actividad revisar replanteo 

3.7.1.3 Corte y habilitación de paneles prefabricados de poliestireno  

     Por el peso ligero de los paneles prefabricados de poliestireno, su instalación es fácil, por lo 

tanto, se la podría realizar manualmente.  

     El corte del panel prefabricado de poliestireno para la conformación de boquetes, en puertas 

ventanas y otros se lo realizará de preferencia antes de montarlo, con herramienta menor, 

incorporando equipo de protección personal como para todas las actividades. (NEC-SE-

VIVIENDA, 2015) 

La (NEC-SE-VIVIENDA, 2015) establece que para fijar el acero de anclaje a la malla de los 

paneles y la malla de continuidad entre paneles, se deben seguir procedimientos de amarre 

mecánico o manual mediante entorchado de alambre, antes de la proyección del mortero u 

hormigón sobre el panel, según ACI 318 Capítulo 7. (pág. 98) 
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Para evitar el resalte del alambre de amarre en el mortero u hormigón proyectado se debe usar 

una longitud de alambre que permita suprimir extremos sobresalidos del mismo.  

Figura N°20 Corte y habilitación de paneles. 

 

Fuente: (Diedra, 2014) 

Control en obra:  

• Revisar que se cumplan los cortes de paneles de acuerdo a lo requerido en los planos 

estructurales.  

• Revisar que se cumpla la instalación de mallas de continuidad.  

• Revisar que se cumpla que no existan resaltes y/o excesos de alambre, en el amarre del anclaje 

a la malla del panel prefabricado y entre paneles. 

3.7.1.4  Montaje de paneles 

     Esta actividad, en el caso de los Muros, consistirá en colocar los Paneles Emmedue 

alineándolos a las Varillas de anclaje ya colocadas y se amarrarán estas a las Mallas del panel 

con Alambre Negro Recocido N° 18 preferentemente (aunque también se puede utilizar el N° 

16) controlando permanentemente la verticalidad y alineamiento de cada paño. (Arteaga, 2018) 

     En el caso de las Losas de Entrepiso, el montaje de estos paneles se realizará sobre las 

Mallas Angulares previamente colocadas en los paneles de muro. El Panel Losa deberá 

mantener una separación de 5cm de la malla del panel Muro, de tal manera que permita una 

continuidad del Concreto en los elementos verticales. 
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     Según la (NEC-SE-VIVIENDA, 2015)Los paneles deben montarse desde una esquina de la 

edificación, agregándolos sucesivamente en los dos sentidos, buscando su apoyo en el sentido 

perpendicular a su plano y garantizando que se instalen dentro de las líneas de anclaje. (pág. 

97) 

Figura N°21 Montaje de paneles.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Diedra, 2014) 

 

Figura N°22 Montaje de panales especificación 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Diedra, 2014) 

 

 

 

Realizar 2 amarres 

por varilla como 

mínimo 
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3.7.1.5 Aplome de muros y apuntalamiento de muros y losas  

     El apuntalamiento de los Paneles Muro se ejecuta con la finalidad de garantizar la 

Verticalidad y Alineamiento de los paños de muro antes de proceder a la Proyección del 

Mortero en ellos. Para ello se utilizarán reglas, preferentemente de aluminio y si fuera 

necesario, se utilizarán puntales con una separación de 3.00 m entre cada uno de ellos. (Arteaga, 

2018) 

     La (NEC-SE-VIVIENDA, 2015) establece que la tolerancia al desplome para muros con 

alineamiento vertical es de ± 1.5‰ de la altura medida desde el nivel de piso terminado hasta 

el nivel inferior del entrepiso ó en su defecto el nivel donde termina el muro. (pág. 98) 

     El apuntalamiento mínimo deberá ser tal que mantenga correctamente alineado y fijo el 

conjunto de paneles durante todo el proceso constructivo, con el fin de evitar movimientos de 

este conjunto durante la proyección del mortero u hormigón colocándoselo en una sola cara, 

de preferencia la interior así lo manifiesta la (NEC-SE-VIVIENDA, 2015) 

     Una vez aplomados los muros de paneles prefabricados, se procederá a la colocación de los 

paneles prefabricados de losa, de acuerdo a lo especificado en los planos estructurales, ya sea 

sobre el muro, siempre con la utilización de la malla de continuidad. 

     Los refuerzos adicionales que se especifiquen en planos estructurales deberán ser colocados 

antes de la proyección del mortero u hormigón en muros y del vertido del hormigón en losas. 

Figura N°23 Apuntalamiento de paneles de muros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Diedra, 2014) 
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     Para el apuntalamiento del panel de losas se utilizarán puntales y viguetas cuya parte 

superior tenga un ancho de contacto con el panel de al menos 20 cm, los mismos que se 

colocarán máximo a 80 cm entre ejes. 

Se debe prever una contra flecha del 5‰ de la mayor luz.  

Figura N°24 Apuntalamiento en losas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (NEC-SE-VIVIENDA., 2015) 

Control en obra:  

• Revisar que se cumpla la alineación de muros en sus dos planos.  

• Revisar la ubicación del panel prefabricado de losa, que se encuentre de acuerdo a lo requerido 

en planos estructurales.  

• Revisar que se cumpla con la contra flecha indicada en planos estructurales.  

• Revisar que se cumpla con el espaciamiento entre panel de losa y panel de muro, requerido 

en el plano estructural.  

• Revisar que se cumpla con la instalación de mallas de continuidad y refuerzos estructurales 

requeridos en el cálculo. 

3.7.1.6  Colocacion de mallas de refuerzo 

     Luego del Montaje de Paneles se procede a la colocación de Mallas Auxiliares que 

permitirán darle continuidad al Acero de los Paneles. Estas Mallas son de tres tipos: Mallas 

Angulares, Mallas Planas y Mallas “U”. (NEC-SE-VIVIENDA, 2015) 
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     La (NEC-SE-VIVIENDA, 2015) establece que las Mallas Angulares se utilizan en los 

encuentros en esquina y en “T” de los Paneles. Se colocará en los ángulos interiores y 

exteriores. Se aplicarán en los encuentros muro-muro y Muros-Losas de Entrepiso. 

Figura N°25 Colocación de mallas de refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Diedra, 2014) 

Figura N°26 Malla de refuerzo angular para unión de muro con muro y muro con losa. 

 

Fuente: (Maltez, 2014) 
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3.7.1.7 Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias  

     Las instalaciones colocadas dentro del panel prefabricado muro y losa, deberán estar 

embebidas en el poliestireno antes de la proyección del mortero y vertido del hormigón. Para 

esto se contrae el poliestireno mediante la aplicación de calor utilizando herramienta como 

quemadores, pistolas de calor o cualquier otro método que garantice la canalización de las 

instalaciones, controlando que el retiro del poliestireno no sea excesivo. (NEC-SE-

VIVIENDA, 2015, pág. 101) 

     Para colocar estas tuberías en el poli estireno, se retirará este aplicando calor, ya sea 

utilizando soplete o pistola industrial de aire caliente, generando así una cavidad que alojará en 

ella a estos ductos. 

(NEC-SE-VIVIENDA, 2015) Afirma que para la colocación de cajas de pase, así como cajas 

de válvulas, se procederá a retirar el poliestireno utilizando soplete o pistola industrial de aire 

caliente, en forma similar a la explicada en el párrafo anterior y procediendo a cortar la malla 

en las dimensiones adecuadas que permitan colocar dichas cajas. 

     Para la colocación de los Tableros Eléctricos, se conformarán los vanos correspondientes 

para alojar a estos elementos y en sus esquinas se colocarán las Mallas Planas de Refuerzo 

cuyas dimensiones mínimas serán de 40 cm de largo y 22 cm de ancho a 45° de inclinación. 

(NEC-SE-VIVIENDA, 2015) 

 

Figura N°27 Colocación de ductos y cajas 

 

Fuente: (Diedra, 2014) 
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Control en obra:  

• Revisar y cumplir con la ubicación de todas las instalaciones, solicitada en planos.  

• Revisar que se cumpla que no exista un retiro excesivo de poliestireno y reponerlo en caso de 

haberlo.  

• Revisar y cumplir con la reposición de mallas de continuidad.  

• Revisar y cumplir con las pruebas correspondientes de presión y estanqueidad de 

instalaciones.  

• En general, revisar y cumplir con la instalación correcta de accesorios de instalaciones.  

• En caso de tener instalaciones metálicas, se debe aislar el punto de contacto con la malla 

galvanizada, para evitar el par galvánico, en especial en tuberías que conducen agua. 

3.7.1.8 Proyeccion de mortero 

     Antes de proyectar el Mortero, se deberá colocar el Acero de Refuerzo que se indique en 

los planos. Seguidamente, se procederá a proyectar el Mortero en los Paneles Muro, asegurando 

previamente la verticalidad y alineamiento de cada paño, respetando lo señalado en los planos 

del proyecto. (Arteaga, 2018) 

     El proceso de proyección se realizará en dos capas, la primera deberá cubrir la malla básica 

del panel totalmente en cada una de sus dos caras, incluyendo la primera capa de la cara inferior 

de la losa de panel prefabricado; y la segunda capa hasta alcanzar el espesor especificado en 

planos. El tiempo transcurrido entre la aplicación de las dos capas debe ser tal que evite la 

formación de una junta fría. (NEC-SE-VIVIENDA, 2015, pág. 102) 

     La (NEC-SE-VIVIENDA, 2015) afirma que para la aplicación del Mortero se realizará 

utilizando equipos neumáticos de Proyección de Mortero. Estos equipos pueden ser de 

proyección continua o discontinua. Los equipos de proyección continua son Bombas 

Estacionarias como la que se muestra a continuación: 

Para la elaboración, vertido y curado del mismo se atendrá a los procesos de construcción 

convencionales.  
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Figura N°28 Bomba de Proyección Continua de Mortero y su aplicación. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Maltez, 2014) 

     Los Equipos de proyección discontinua están conformados por Compresores Neumáticos y 

mangueras que conducen el aire comprimido a unas Revocadoras especiales que, cargando el 

Mortero de las Bateas, preparado previamente, proyectan el mismo a los Paneles Emmedue. 

Figura N°29 Revocadora para proyección discontinua de Mortero y su aplicación. 

 

 

 

 

Fuente: (Maltez, 2014) (Diedra, 2014) 

Control en obra:  

• Revisar que se encuentren correctamente instalados los apuntalamientos.  

• Revisar y cumplir con los niveles, contra flechas y refuerzos de acero adicionales, 

especificados en planos estructurales.  

• Revisar y controlar que las instalaciones se encuentren ubicadas según planos.  

• Revisar y controlar los espesores y pendientes, de hormigón solicitados en planos 

estructurales.  

• Revisar y controlar que se cumpla el diseño de hormigón existente.  

• Se debe tomar muestras de hormigón, de manera que se garantice uniformidad en la calidad 

del producto.  

• Revisar y cumplir con un tiempo mínimo de curado de 4 días mediante hidratación 
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     El espesor final del muro se logrará en dos capas de mortero. En la proyección de la primera 

capa de mortero se debe llegar a cubrir la malla de Acero del panel Emmedue y se preparará 

con Cemento Portland Tipo I o el que se indique en los planos y Arena Gruesa, en una 

dosificación C:A = 1:4 equivalente a f’c = 210 kg/cm2 como mínimo. (Arteaga, 2018) 

     Para la segunda capa, que es la que debe permitir llegar al espesor terminado del muro según 

el proyecto, se utilizará el mismo tipo de mortero conservando la misma dosificación. 

Previamente se colocarán los “puntos” que servirán de guías para lograr el espesor de acabado 

final del muro. A esta segunda capa se le dará el acabado Frotachado. Para el caso del Cielo 

Raso, la proyección del Mortero se ejecuta siguiendo el mismo procedimiento descrito para el 

caso de los Muros. (Arteaga, 2018) 

     Según (Arteaga, 2018)En la preparación del mortero estructural se deberá agregar un aditivo 

plastificante y reductor de agua que permitirá una mejor trabajabilidad de la mezcla. La 

dosificación de dicho aditivo será la indicada por el fabricante, aunque, por lo general es de 

aproximadamente 1/4 de litro por cada Bolsa de Cemento que se agregará en el momento de 

preparar la mezcla. (pág. 47) 

3.7.1.9 Para alma de poliestireno  

     Se conforma por la proyección neumática de mortero u hormigón sobre el panel 

prefabricado de poliestireno, obteniéndose un comportamiento monolítico de todos sus 

componentes. El diseño del hormigón o mortero se basa en lo establecido por ACI 506 y el 

refuerzo de malla electro-soldada galvanizado se regirá de acuerdo a lo establecido en ACI 

318. (NEC-SE-VIVIENDA., 2015, pág. 53) 

     Este sistema constructivo tiene la ventaja de reducir la masa de la estructura y por tanto las 

fuerzas inerciales producidas por el sismo. Además, tiene ventajas de confortabilidad al ser un 

aislante térmico y acústico.  

3.7.1.10 Para alma de mampostería  

     Se instalan mallas electro-soldadas sobre sus dos caras que se conectan entre sí y se proyecta 

manual o mecánicamente un mortero u hormigón sobre la mampostería, obteniéndose un 

comportamiento monolítico de todos sus componentes. (NEC-SE-VIVIENDA., 2015, pág. 54) 
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     El mortero que se coloca sobre la mampostería de estos sistemas deberá tener una 

dosificación volumétrica 1:2:2 (cemento: arena: chispa) o 1:4 (cemento: arena), con una 

relación en peso de agua/cemento máximo de 0.5. 

     En ambos casos, la conexión entre las capas de mortero u hormigón en las dos caras del 

alma deberá garantizar el comportamiento monolítico mediante el uso de conectores de acero. 

Si estos son soldados el diámetro mínimo será de 2 mm y en el caso de tratarse de conectores 

amarrados, el diámetro mínimo del conector será de 4 mm. El diseño de estos muros 

estructurales con alma de poliestireno o mampostería o alma hueca, debe basarse en la norma 

ACI 318. 

     Para estos sistemas, la cimentación para efectos de anclaje y transmisión de las fuerzas, será 

una losa de cimentación y/o zapata corrida, de hormigón armado. En ningún caso el esfuerzo 

de compresión transmitido al suelo deberá exceder la capacidad portante del mismo. El anclaje 

de los muros a estas losas de cimentación y/o zapatas corridas se realizará con refuerzo de acero 

como pasadores tipo espigos o insertos, chicotes de anclaje, que cumplen con la longitud de 

desarrollo establecida en ACI 318. Estos conectores verticales se pueden colocar antes de la 

fundición de la cimentación o agregarlos posteriormente mediante perforaciones asegurándolos 

con epóxico. (NEC-SE-VIVIENDA., 2015, pág. 54)  

     Estos conectores verticales deben garantizar una fuerza equivalente al refuerzo vertical de 

la malla del muro y en caso de varillas cumplir con al menos una longitud de desarrollo de 40 

diámetros (Ld) y su longitud de perforación (Lp) estará dada por el cálculo de acuerdo al 

epóxido. (NEC-SE-VIVIENDA., 2015, pág. 54) 

3.8 Ventajas del Sistema Hormi2  

     Las características principales que presenta el sistema Hormi2 frente a los sistemas 

tradicionales son la reducción del tiempo de ejecución de la obra, ahorro de costos, sismo 

resistente y versátil. Estas características más el avance tecnológico e innovador ha impulsado 

el uso de este sistema para viviendas de índole social. Como las construcciones son en serie, 

con el sistema Hormi2, se pueden levantar hasta once casas en un día. Sin embargo, se debe 

considerar que el ahorro lo produce el tiempo que demora la obra. (Cordova, 2014) 

     El uso del sistema Hormi2 aplicado brinda varias ventajas para el constructor tales como 

reducción de costos y tiempo de ejecución, no requiere de mano de obra especializada, gran 

durabilidad, alto aislamiento térmico y acústico, apto para ser utilizado con los sistemas 
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tradicionales, y facilidad de uso, transporte y rápida instalación, siendo aplicables en todo tipo 

de construcción. (Cordova, 2014) 

Resistente: Al poseer una malla de acero electro-soldada a cada lado de la placa de 

poliestireno, que luego de ser revestidas por los dos lados con micro hormigón, el sistema 

ofrece una alta resistencia que transmite seguridad y fortaleza al ser una estructura espacial y 

sismoresistente. (Cordova, 2014) 

Liviano: Al utilizar el poliestireno expandido, el metro cuadrado del panel pesa alrededor de 

6 kg/m2, lo que lo hace de fácil manejo, transporte e instalación, y en la obra no se realizan 

excavaciones profundas. (Cordova, 2014) 

Eficiente: Reduce el impacto medio ambiental aumentando la eficiencia de utilización de los 

recursos. Fácil instalación: No requiere de mano de obra calificada. (Cordova, 2014) 

Ahorro de materiales: Proporciona un ahorro de costos significativos al disminuir el uso de 

encofrados, cimientos y partes estructurales, entre otros. Lo que abarata costos de la vivienda. 

(Cordova, 2014) 

Facilidad de control y poco desperdicio de materiales: Reduce ampliamente el desalojo de 

desperdicios y basura generados, volviéndola una obra más limpia. (Cordova, 2014) 

3.9 Desventajas del Sistema Hormi2  

(Cordova, 2014)Indica que a radiación ultravioleta prolongada es el único factor en la práctica 

que puede influenciar en el comportamiento del EPS. Al ser un plástico y bajo la acción 

prolongada, la superficie del EPS se pone 36 de color amarillento y se vuelve frágil, de manera 

que la lluvia y el viento pueden afectarlo.  

• No haber en stock por no pedirlo con anticipación. 

• Mucho control en la fabricación exacta de la medida, su mala fabricación podría llevar a un 

aumento de hormigón.  

• Debe garantizarse que exista la materia prima suficiente.  

• Supervisión constructiva cuando se trata de instalaciones sanitarias y eléctricas por su 

utilización y la falta de información. (Arteaga, 2018) 

• Al comienzo requiere de mano de obra calificada. 
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3.10 Propiedades técnicas de los elementos constructivos 

     Habitabilidad y confort Una de las principales ventajas que el sistema Hormi2 presenta es 

el alto nivel de confort de vida acorde a las más exigentes necesidades. Supongamos que el 

sistema es un termo, si nosotros colocamos agua tibia conserva, o agua fría lo conserva. 

Entonces el clima generado por el aire acondicionado internamente entre los espacios de la 

vivienda será cálido y se mantendrá. Sin embargo, el clima generado entre los dos sistemas 

restantes se disipará dentro de los espacios del entorno de la vivienda por lo que se necesitaría 

mantener ventiladores o aires acondicionados prendidos, lo que generaría consumo de energía 

eléctrica. (Cordova, 2014) 

(Cordova, 2014)Indica que en el caso de aislamientos acústicos el sistema hormi2 al hacer uso 

de paneles de poliestireno no existe aire por lo que las ondas acústicas se atenúan. En cambio, 

en los sistemas tradicionales no existe atenuación de ondas acústicas por los espacios (bloques 

vacíos) o deben hacer uso de otros instrumentos como lana de vidrio para atenuar el sonido. 

3.10.1 Optimización de recursos 

     Esto repercute al uso racional de los recursos, enfocado a la optimización de los mismos 

durante la ejecución de la obra. El grado de industrialización que alcanza la obra influye 

predominantemente en la economía del país. 

     Una de las principales ventajas del sistema hormi2 es el menor tiempo de construcción, 

existe un ahorro entre el 30% - 50% menos en comparación con el sistema tradicional. Por ser 

un sistema liviano de muros portantes la construcción es más rápida y eficiente. Otra ventaja 

que presenta es que existe un menor costo de inversión comparado con sistemas tradicionales 

de construcción (20% – 30% menos). Para la construcción de una vivienda con el sistema 

tradicional (bloques de cemento) se necesitan 22 obreros, sin embargo, con el sistema hormi2 

se necesitan 10 obreros. Podemos visualizar que mientras menor es la cantidad de obreros en 

obra, menor será el impacto económico dentro del presupuesto de la vivienda, entiéndase por 

gastos operativos a las afiliaciones y aseguramientos del personal, menor control de obreros, 

una mayor planificación. (Reyes, 2019) 
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3.10.2 Factores Medioambientales  

     En la actualidad se está atribuyendo el concepto de desarrollo sostenible en donde se tiene 

en cuenta los factores medioambientales atados a un categórico producto, en este caso el 

poliestireno expandido. (Reyes, 2019) 

(Reyes, 2019) Indica que El 50% del EPS se utiliza para aplicaciones duraderas como el 

aislamiento térmico de los edificios, o como material de aligeramiento en diferentes 

construcciones. El hecho de que cada vez se recicle una mayor cantidad de embalajes de EPS 

implica que la cantidad de residuos de este material que finalizan en la corriente de residuos 

sólidos urbanos sea cada vez más reducida.  

     El EPS es 100% reciclable y existen numerosas aplicaciones para los materiales 

recuperados; La fabricación y utilización del EPS no supone ningún riesgo para la salud de las 

personas ni para el medio ambiente; El EPS no daña la capa de ozono al no utilizar, ni haber 

utilizado nunca, en sus procesos de fabricación gases de la familia de los CFCs, HCFCs, ni 

ningún otro compuesto organoclorado; La utilización del EPS como aislamiento térmico en la 

construcción supone un ahorro importantísimo de energía en la climatización de edificios y una 

drástica disminución de emisiones contaminantes (CO2 y SO2), contribuyendo de esta forma 

a paliar el "Efecto Invernadero" y la "Lluvia Ácida". (Reyes, 2019) 

     Los envases/embalajes de EPS, dadas sus prestaciones, además de proporcionar una 

protección integral a los productos envasados ahorran combustible en el transporte porque es 

un material muy ligero. (Reyes, 2019) 

(Reyes, 2019) Nos dice que los envases/embalajes de EPS pueden estar en contacto directo con 

los alimentos puesto que cumplen todas las normativas sanitarias vigentes a nivel nacional e 

internacional. Además, el EPS no actúa como soporte de cultivos de hongos y bacterias; 

Poliestireno Expandido 21 Universidad Politécnica de Cartagena El EPS representa un 0,1% 

de los Residuos Sólidos Urbanos que se producen en España. La incidencia del EPS en el 

conjunto de los residuos que genera nuestra sociedad es mínima; Los productos de EPS 

encierran un alto potencial calorífico (1 Kg de EPS equivale a 1,3 litros de combustible 

líquido), lo que le convierte en un material idóneo para la 20 recuperación energética; por ser 

insoluble en agua, el EPS no emite sustancias hidrosolubles que puedan contaminar las aguas 

subterráneas.  
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3.11 Experiencia Nacional e Internacional del Sistema Hormi2.  

     El sistema Hormi2 fue introducido por primera vez al mercado nacional por la empresa 

Panecons en el año 2004. Cuya actividad principal es la fabricación y comercialización del 

sistema constructivo hormi2, que opera bajo normas de fabricación italiana del grupo 

Emmedue. Este sistema ha sido utilizado por más de 30 años en más de 35 países con 52 plantas 

instaladas a nivel mundial. (Cordova, 2014) 

     En Latacunga Panecons instaló una planta industrial especializada en maquinaria con 

tecnología de punta, para abastecer a la industria del sistema constructivo que en Ecuador se 

comercializa bajo la marca Hormi2 (m² en otros países). Esta planta posee una capacidad de 

producción de 1000 metros cuadrados diarios en 8 horas. Como resultado se obtiene un 

producto de alta calidad que se lo comercializa nacional e internacionalmente. (Cordova, 2014) 

     La Planta trabaja bajo normas de fabricación italianas, con una capacidad de producción de 

1 000 metros cuadrados diarios en 8 horas. Obtiene un producto de alta calidad que, ligado a 

un buen servicio comercial y gran apoyo técnico, antes y durante la aplicación del sistema 

constructivo, ha dado como resultado una empresa sólida en todos sus aspectos, que ha ganado 

la confianza de sus clientes. En seis años de trayectoria, Panecons ha exportado 65 000 m² de 

paneles y construido más de 2200 viviendas, edificios de oficinas, departamentos de lujo, 

hoteles, campamentos y escuelas. (Cordova, 2014) 

3.11.1 Desarrollo económico  

     La vivienda es un factor esencial para el desarrollo del país, puesto que constituye el entorno 

físico primario en el cual se desarrolla el núcleo familiar. Además, la construcción de viviendas 

demanda gran cantidad de mano de obra poco calificada que a su vez mitiga el efecto del 

desempleo y subempleo de la sociedad. (Cordova, 2014) 

     Por otra parte, según cifras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2007) el déficit 

habitacional ha disminuido por el financiamiento brindado por el gobierno y la participación 

de las promotoras inmobiliarias con sus planes habitacionales. El objetivo no es disminuir el 

costo de las viviendas o que se tornen accesibles para el inversionista, sino que se brinde una 

vivienda de mejor calidad, es decir, una vivienda digna para habitar. La aplicación y uso de 21 

nuevos materiales en los sistemas de construcción es constante. El desarrollo tecnológico 

permite mejorar los sistemas de construcción volviéndolos más eficientes y de bajo costo. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Tipo de investigación 

     En el desarrollo del proyecto de titulación, Sistema hormi2: una solución innovadora para 

la construcción de locales de interés social en la ciudad de jipijapa, se utilizó investigación 

basada en métodos documentales, empírica y de campo que brinda información resolviendo el 

problema planteado. 

4.2 Métodos de investigación 

Método documental 

 Manual Técnico –EMMEDUE-M2-R10 

 NEC-SE-VIVIENDA 

 DIEDRA Manual Técnico-Rv 1 

 

Método empírico 

 Inspección de área de estudio 

 Encuesta 

 Entrevista 

Método científico 

 Observación 

 Teoría 

 Conclusión 

 

4.3 Población y Muestra  

4.3.1 Población 

     Para este proyecto de investigación, la población que se empleó fue de 40 comerciantes que 

laboran en el mercado de mariscos de la ciudad de jipijapa, los mismos que pertenecen a la 

asociación 18 de Agosto y 75 comerciantes no socios, de un total de 115 comerciantes, siendo 

el mercado de mariscos el lugar donde se va a ubicar nuestro proyecto de la propuesta de diseño 

de locales comerciales mediante el sistema constructivo HORMI2.  
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Figura N°30 Área de estudio 

 

Fuente: Google Earth 

4.3.2 Muestra:  

     La presente investigación tiene como muestras, el área de terreno donde se va a diseñar los 

locales comerciales mediante el sistema constructivo (no convencional) HORMI2. Siendo el 

área de terreno de 665.28 m2, el terreno estará ubicado en la ciudad de jipijapa 

4.3.2.1 Tamaño de la muestra  

La constituyó el número de comerciantes que se seleccionó de la población. Se calculó con 

error permisible del 5% mediante la fórmula siguiente. 

n= tamaño de la muestra 

z = Valor z para coeficiente de confianza (0.95) (Z = 1.96) 

N = Tamaño poblacional 

P= Probabilidad de éxito (p = 0.5) 

Q = Probabilidad de fracaso (q = 0.50) 

E = Error máximo permitido ( e = 0.05) 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝐸2) ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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𝑛 =
1,962 ∗ 115 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,052) ∗ (115 − 1) + 01,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝑛 =
3,84 ∗ 115 ∗ 050 ∗ 0,50

(0,0025)(114) + 3,84 ∗ 050 ∗ 0,50
 

𝑛 =
110,40

0,285 + 0,96
 

𝑛 =
110,40

1,245
 

𝑛 = 89 

 

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝑛

𝑁
 

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
89

115
 

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 0.77 

 

40 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑆𝑂. 18 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜  = 0.77 ∗ 40 = 31 

 

                   75 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 = 0.77 ∗ 75 = 58 

                                                                                  Total=89 

4.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

4.4.1 Técnicas  

     El presente proyecto se considera de forma significativa por medio de la validez y la 

confiabilidad de la recolección de la información y los resultados que se obtendrán mediante 

los diferentes instrumentos necesarios para llegar a la propuesta. 
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4.4.2 La técnica de Observación 

     Se la utilizó al realizar el recorrido por el mercado para evidenciar en qué condiciones 

trabajan los comerciantes y en qué estado se encuentra la infraestructura. 

4.4.3 La técnica de Medición  

Se la realizo para establecer el área que abarca el mercado de mariscos: mediante cinta métrica  

4.4.4 Instrumentos Utilizados  

4.4.4.1 Campo. 

 Cinta métrica  

 Flexómetro 

 Cámara fotográfica 

 formulario de encuesta 

4.4.4.2 Programas digitales 

 Software AutoCAD 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

4.4.5 Análisis Estadístico 

     Una vez aplicados los instrumentos se procedió a la tabulación de la información, 

sistematizando primero las preguntas cerradas, las mismas que se plasmaron en cuadros 

estadísticos con su respectiva representación gráfica. Las preguntas abiertas se tabularon por 

criterio, ordenándolas de acuerdo a las respuestas y analizadas por el investigador. 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1 Primer Objetivo específico: 

Diagnosticar el lugar propicio que mediante una posible solución innovadora se utilizará 

para la implementación de locales de interés social. 

     El lugar del proyecto, está ubicado en la parte céntrica de la ciudad de Jipijapa siendo uno 

de los mercados escogidos para el análisis de la propuesta, se realizó una encuesta a los 

comerciantes de mariscos, asociados y no asociados considerando una muestra de 89 

expendedores de mariscos, a quienes se les realizo una encuesta, dando los siguientes 

resultados: 
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1. ¿Para ud, la realidad actual del mercado de marisco es?   

 

Cuadro N°1 Realidad actual del mercado de marisco  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

 

Gráfico N°1 Realidad actual del mercado de marisco 

 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

 

     En el cuadro y gráfico N°1 donde se pregunta la realidad actual del mercado de marisco es, 

los comerciantes encuestados nos supieron manifestar su inconformidad con el mercado actual 

de mariscos, del 100% un 11% nos indicaron que la realidad actual del mercado es regular, 

mientras tanto el 89% de los vendedores de mariscos expresaron que el mercado está en malas 

condiciones ya que actualmente se encuentra en estado deplorable.  

2. ¿Cree Ud. que la forma como se expende el producto actualmente genera la contaminación 

del mismo y del medio ambiente? 

 

 

EXCELENTE
0%

BUENA
0%

REGULAR
11%

MALA
89%

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 0 0% 

BUENA 0 0% 

REGULAR 10 11% 

MALA 79 89% 

TOTAL 89 100% 
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Cuadro N°2 La forma como se expende el producto actualmente genera la contaminación del mismo y del 

medio ambiente  

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 50 56% 

NO 39 44% 

TOTAL 89 100% 

 Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

 

Gráfico N°2 La forma como se expende el producto actualmente genera la contaminación del mismo y del 

medio ambiente 

 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

     En el cuadro y gráfico N°.2 donde se pregunta la forma como se expende el producto 

actualmente genera la contaminación del mismo y del medio ambiente, de los 89 vendedores 

de mariscos encuestados  50 comerciantes representando el 56% manifestaron, que si 

consideran que la forma como se expenden los mariscos actualmente genera contaminación del 

producto y del medio ambiente;39 comerciantes representando un 44% opina lo contario, 

quienes consideran que el producto que ellos venden no causa contaminación alguna. 

     Basan sus criterios indicando que ellos, lavan los productos y mantienen limpio los mesones 

donde ubican el marisco; además, fundamentan su afirmación con el hecho que, al no existir 

una infraestructura adecuada del mercado de mariscos, (es decir servicios básicos, etc.), no 

quiere decir que haya contaminación extrema; se puede concluir, que no es mucha la diferencia 
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entre las respuestas de que si o no causan contaminación alguna el producto que se expende. 

Sin embargo, es necesario que se apliquen medidas de seguridad para evitar contaminación 

alguna. 

3. ¿Conoce Ud. Acerca de las normas de higiene y salubridad que se debe cumplir en el 

expendio de productos de primera necesidad? 

Cuadro N°3 Conoce  las normas de higiene y salubridad que se debe cumplir en el expendio de productos  

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 47 53% 

NO 42 47% 

TOTAL 89 100% 

 Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

Gráfico N°3 Conoce  las normas de higiene y salubridad que se debe cumplir en el expendio de productos 

 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

     En el cuadro y gráfico No. 3 donde se pregunta si conoce las normas de higiene y salubridad, 

de los 89 encuestados, 47 manifestaron en conocer dichas Normas, representando el 53%; 42 

expendedores respondieron no conocer sobre esta temática representado por el 47% de los 

proveedores. 

     Analizando y concluyendo sobre esta pregunta realizada se puede deducir que los 

vendedores de mariscos no conocen en su totalidad sobre las normas de higienes y salud para 

el expendio de mariscos, ya que así lo demuestran los resultados obtenidos. 

SI
53%

NO
47%

SI NO



 

54 

4. ¿Cómo considera Ud. que deberían ser las construcciones actualmente en el cantón Jipijapa?  

Cuadro N°4 Cómo deberían ser las construcciones actualmente en el cantón Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

Gráfico N°4 Cómo deberían ser las construcciones actualmente en el cantón Jipijapa 

 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

 

     La pregunta 4, ¿Cómo considera Ud. que deberían ser las construcciones actualmente en el 

cantón Jipijapa? El 78% considera que las construcciones en la ciudad de Jipijapa deberían ser 

excelentes llevadas a cabo de manera responsable cumpliendo con las especificaciones técnicas 

y exigencias establecidas en los contratos de los diferentes proyectos promovidos por el 

gobierno autónomo descentralizado de la ciudad de Jipijapa. Con un 22% los comerciantes 

manifestaron que las edificaciones en la ciudad de jipijapa deberían ser buenas que deberían 

utilizar un sistema de construcción amigable con el ambiente como se ha implementado en 

otros países. 

 

EXCELENTE
78%

BUENA
22%

REGULAR
0%

MALA
0%

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 69 78% 

BUENA 20 22% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

TOTAL 89 100% 
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5. ¿El mercado de mariscos donde Ud, expende su producto cuenta con infraestructura 

adecuada? 

Cuadro N°5 El mercado cuenta con infraestructura adecuada? 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 89 100% 

TOTAL 89 100% 

 Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

 

Gráfico N°5  El mercado cuenta con infraestructura adecuada 

 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

     Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico No. 5, el 100% respondieron que el mercado 

de mariscos donde ellos expenden su producto no cuenta con la infraestructura adecuada para 

vender este producto de primera necesidad. 

     Esto se debe según los encuestados a que existe desinterés por parte de las autoridades del 

cantón en mejorar la infraestructura física y sanitaria del mercado de mariscos. 

     Se observa además a simple vista las deplorables condiciones ambientales en que los 

comerciantes desempeñan su actividad los mismos que están expuesto a contraer muchas 
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enfermedades por la presencia de vectores infecto-contagiosos esto como ya se dijo 

anteriormente se debe a la inadecuada infraestructura de este mercado. 

6. ¿Estaría Ud. de acuerdo en la construcción de un nuevo mercado de mariscos con 

materiales seguros? 

Cuadro N°6 Está de acuerdo en la construcción de un nuevo mercado de mariscos 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 89 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 89 100% 

 Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

Gráfico N°6 Está de acuerdo en la construcción de un nuevo mercado de mariscos 

 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

     Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico No. 6 el 100% de los vendedores de mariscos 

del mercado de la ciudad de Jipijapa si están de acuerdo en la construcción de un nuevo 

mercado de mariscos y manifestaron que sería de mucha satisfacción ya que les mejoraría su 

calidad de vida a cada uno de los comerciantes, expresaron que dicha construcción se realice 

con materiales seguros y de calidad, con todas las adecuaciones necesarias de salubridad para 

desempeñar su actividad con todas las condiciones higiénicas posible. 
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7. ¿Conoce sobre el sistema de construcción alternativo de paneles de poliestireno expandido 

u Hormi2? 

Cuadro N°7 Conoce sobre el sistema de construcción alternativo Hormi2 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 10 11% 

NO 79 89% 

TOTAL 89 100% 

 Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

 

Gráfico N°7 Conoce sobre el sistema de construcción alternativo Hormi2 

 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

     En base a los 89 vendedores encuestados, se puede encontrar que el 89% desconoce del 

sistema de paneles de poliestireno expandido o conocido como “sistema Hormi2”. Esto se debe 

a que las entidades públicas no promueven la utilización de nuevos materiales y sistemas 

constructivos que contribuyan positivamente a la sociedad y al medio ambiente. A diferencia 

de un 11 % que conoce del sistema Hormi2, sus ventajas tales como la rapidez de ejecución 

de la obra, el ahorro de costos, control acústico y térmico, entre otros beneficios. 
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8. ¿Usted estaría de acuerdo con la implementación del sistema alternativo Hormi2 en este tipo 

de construcción de locales de interés social para el nuevo mercado de mariscos? 

Cuadro N°8 Utilizaría el sistema Hormi2 para este tipo de construcción 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 84 94% 

NO 5 6% 

TOTAL 89 100% 

 Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

 

Gráfico N°8 Estaría de acuerdo con la implementación del sistema Hormi2 para la construcción del  nuevo 

mercado de mariscos 

 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

 

     Como podemos evidenciar en el cuadro y gráfico N°8 que en base del 100% de los 

vendedores de mariscos encuestados obtuvimos que un 94% si estarían de acuerdo con la 

implementación del sistema constructivo Hormi2 para el nuevo mercado de mariscos de la 

ciudad de Jipijapa teniendo una aceptación positiva por parte de los comerciantes debido al 

aspecto económico. Al ser un sistema liviano, el tiempo de ejecución de la obra es más rápido 

lo que permite abaratar costos y así obtener mayores rendimientos.  
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     A diferencia de un pequeño número de vendedores representado con un 6% quienes 

indicaron que no están de acuerdo con dicho sistema constructivo. El desconocimiento de los 

materiales que componen el sistema Hormi2, así como de su funcionamiento en forma global, 

crea desconfianza en los usuarios de las edificaciones. Así mismo el carecer de una cultura de 

la construcción, permite que personas sin conocimientos técnicos realicen construcciones sub 

utilizando o mal utilizando los diversos sistemas constructivos y por ende creando inseguridad 

e insatisfacción en el usuario. 

     Teniendo en cuenta que el material por el que está compuesto el panel, brinda un ambiente 

confortable, es decir que mantiene la temperatura interior, sin importar la temperatura exterior 

sea frío o caliente. Lo que contribuye a un ahorro significativo en energía para los comerciantes. 

Otro aspecto que es muy considerado por el beneficiario es que los locales comerciales son 

entregados en menor tiempo a diferencia que el sistema tradicional. 

 

5.2 Segundo Objetivo específico: 

Identificar el proceso constructivo y los diferentes materiales que se van a utilizar en los 

locales de interés social, mediante el sistema constructivo Hormi2 

     Para la construcción de los locales comerciales mediante el sistema constructivo HORMI2, 

se ejecuta mediante montaje de paneles modulares, prefabricado, formados por un núcleo de 

poliestireno expandido asociados a una armadura electro soldadas ligera, con un recubrimiento 

de mortero proyectado. El proceso de este innovador sistema constructivo se ejecutó por una 

serie de etapas, las cuales fueron captadas mediante la técnica de observación, y el instrumento 

“manual de registro del proceso del sistema constructivo Hormi2”, recalcando que este sistema 

constructivo se trabaja de manera monolítico, utilizado tanto para muros exteriores, así como 

también para tabiquería, losa aligerada, y otros elementos requeridos en el diseño de los locales 

de interés social para el mercado de mariscos de la ciudad de jipijapa. 
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 Proceso constructivo descripción según su etapa. 

  

                 
   

 

La dimensión será determinada según el estudio de 
suelo, se ha optado por una cimentación corrido, de 
un f’c=210kg/cm2, detalladas en los planos de 
cimentación.  

 
 
 

Los paneles serán anclados a la cimentación 

mediante varillas de acero, las cuales serán 

amarradas   perforadas   al   cimiento, a   una  

Profundidad de 0.40m, y hacia arriba de 0.50m. Las 
cuáles serán colocadas cada 0.25m a cada lado del 
panel en zigzag, asimismo, se tienen que ir uniendo 
los paneles por medio de las   mallas   de   acero   
electrosoldada   según corresponda, para mejorar la 
estabilidad del muro estructural  

 Se colocarán las mallas angulares sobre el panel 

muro, dejando una separación de 0.15m para su 

anclaje, colocando puntales, viguetas  

metálicas y punzonamiento, las cuales se ubicarán 
transversales a la dirección de los paneles 
  

 Se utilizará un mortero de mezcla de: arena,  

  
 
agua, cemento con una proporción de 1-4 y  

  una resistencia mínima a la compresión de  

f’c=140kg/cm2, además se deberá aplicar fibra de 
polipropileno (0.90kg/m3) para evitar el 
agrietamiento del mortero.  

 Se aplicarán los acabados según el proyecto,  

  con cautela en sus detalles.  

Fuente: (Henry Pacheco 2021)  
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Interpretación de Tabla N°22 

Etapa 1: Cimentación.  

     Una vez realizados los trabajos de replanteo y las excavaciones manuales, como lo 

determinan las partidas del presupuesto, se ejecuta el cimiento corrido de 0.70m de 

profundidad, con 0.50m de ancho, dando un solado de 0.10m de concreto simple (f’c=100 

kg/cm2). 

Figura N°31 Cimiento corrido 

 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

 

Etapa 2: Montaje de paneles.  

     Posteriormente, se trabajó mediante montajes de paneles, estos serán anclados por varillas 

de acero corrugado 6mm de diámetro, las cuales serán perforadas a la cimentación con 0.40m 

de fondo, y hacia arriba de 0.50m, amarrada al panel con alambre liso n° 18, por lo tanto, la 

varilla de acero será de longitud de 0.90m, las cuales se colocarán a cada 0.25m en forma de 

zigzag. 
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Figura N°32 Panel hormi2 PSE 60 

 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

 

     De esta manera se van montando los paneles de manera continua, estas conexión de paneles 

se reforzaron con una malla plana de manera consecutiva, asimismo la uniones en los paneles 

perpendiculares, son reforzado con las malla angular. 
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Figura N°33 Malla de refuerzo planas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

     Ya montado los paneles simples modulares que trabajaran como un muro estructural, se 

reforzara con la malla simple los vértices de ventanas y puertas, con la malla tipo U se reforzará 

los paneles que puedan quedar expuestos y los vanos de las puertas y ventanas. 

Etapa 3: Colocación Panel losa.  

     Luego se empieza a montar los paneles losa por las esquinas, estos paneles se unirán a los 

paneles muro con una separación de 5 mm, reforzando este anclaje con una malla tipo v al 

interior y al exterior de los paneles y también serán reforzados por una doble malla de acero 

ensamblada, unidas al poliestireno (tecnopor). Estos paneles estarán apoyados por puntales, 

viguetas metálicas y funcionamiento, para luego proyectar el mortero.  
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Figura N°34 Montaje de paneles losa PSME 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

 

     El cual será proyectado a los paneles muro, con un recubrimiento de 4 cm para cada lado 

del panel, incluyendo el revestimiento de acabado, mientras que para el panel losa será de 3cm 

para lado inferior con un mortero de 140kg/cm2 y para el lado exterior será de 5cm,  un espesor 

de losa de 20cm  y con un concreto simple con resistencia f’c= 210 kg/cm2. 

Figura N°35 Detalle de panel hormi2  losa PSE 120 

 

 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 
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Figura N°36 Detalle encuentro muro losa 

 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

 

Etapa 4: Lanzado de mortero  

     La mezcla del mortero será: en proporción de 1:4 (arena, agua cemento), más la fibra de 

polipropileno de la fábrica SIKA a razón de 0.90 kg/m3, que ayudara a disminuir el 

agrietamiento del mortero y evitar la exudaciones de la misma. Se cura el mortero 

humedeciendo las paredes con un rodillo y aplicando curador para concreto de la fábrica SIKA 

dejando pasar 2 días después de haberse lanzado el mortero, duramente un par de días. Para 

finalmente terminar con la colocación de acabados. 

Aplicación del mortero 

1. El espesor total de cada cara del panel será de 3.0 cm como mínimo. 

2. El intervalo entre la aplicación de la primera y la segunda capa de mortero, debe ser no 

mayor de 24 horas. 

3. Cada capa debe tener aproximadamente de 1 a 1.5 cm promedio de espesor. El segundo día, 

se pueden remover las guías y los puntales, utilizados para la alineación y aplomado de paneles, 

dejando solamente, aquellos utilizados en los lugares más débiles (panel entre vanos, etc.). 
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4. No sobrecargar los muros por una sola cara, se debe aplicar alternando las cargas de repello. 

5. La incorporación de aditivos plastificantes, en general, disminuye el riesgo de fisura. 

6. Pinturas o revestimientos de gran elasticidad previenen la aparición de fisuras. 

7. Cuando se usa un solo lanza mortero, la óptima capacidad cúbica del recipiente del 

compresor es de 220 litros (no menos de 130 litros). 

Figura N°37 Proceso de revoque de paneles EMMEDUE. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual-Tecnico-EMMEDUE-M2-R10. 

 

 

Figura N°38 Detalle panel hormi2 terminado 

 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 
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5.3 Tercer Objetivo específico: 

Determinar el respectivo diseño de los locales comerciales  

     Para la elaboración del plano de diseño de los locales comerciales se aplica el instrumento: 

“plano arquitectónico (dibujo a mano alzada)”, la cual nos ayudó a conjugar los espacios 

tributarios mediante los requerimientos de locales de interés social, para luego plasmarlo en el 

programa AutoCAD 2D. Utilizando la técnica de la observación e imaginación se logró 

optimizar los espacios de los locales, y así cumpla con las normas técnicas y lograr un diseño 

innovador y moderno, cumpliendo con las exigencias que requiera el proyecto. 

     De acuerdo a lo plasmado en los planos, Los locales se diseñaron en un área de 380,16 m2, 

Se consideró un área libre total de 241,92m2, cumpliendo con las exigencias de los parámetros 

técnicos de diseño. Los planos de instalaciones eléctricas y sanitarias, también se realizaron de 

acuerdo a las exigencias del proyecto. 

     Para cada local se modeló un área de 29.23m2 contando con ventana amplias de (2.00m x 

2.00m) dos de los principales locales, para una iluminación optima, la medida de la puerta 

principal es de (1.50m x 2.m) garantizando que este ambiente sea fresco y acogedor, dos locales  

cuentan con un área de (88,46m2), y recibe iluminación y ventilación, el área tributaria de los 

baños es de (1,45m2) con una ventana alta de ventilación (1.00m x 0.80m) y la puerta es de 

(0.7m x 2.m).  

     Asimismo, estos locales comerciales son planteado para el mercado de mariscos de la ciudad 

de Jipijapa mediante el sistema constructivo HORMI2 que cuenta con su respectivo 

parqueadero de autos, motocicletas y bicicletas, para satisfacer las necesidades de los clientes 

en general, diseñando locales moderno e innovador. 
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Figura N°39 Plano de Cimentación 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 
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Figura N°40 Plano Estructural 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 
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Figura N°41 Plano Instalaciones Eléctricas-Hidro Sanitarias 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 
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Figura N°42 Plano Arquitectónico 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 
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Figura N°43 Modelo 3D  

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 



 

73 

5.4 Cuarto Objetivo específico: 

Elaborar el presupuesto referencial respectivamente 

     Para esta etapa se elaboró el costo correspondiente que conlleva el diseño de una vivienda 

de un nivel, mediante el sistema constructivo no convencional HORMI2, como parte del 

desarrollo se aplica el instrumento “ficha de listado de precios”. Las cuales se acoplan según 

lo estipulado en el proyecto. 

     Para la elaboración del presupuesto, se realizó el metrado correspondiente de acuerdo a los 

planos arquitectónicos, para luego analizarlo por medio del análisis de costo por las unidades 

correspondiente, con el objetivo de conocer cuánto es el presupuesto referencial de la 

construcción de los locales comerciales con este nuevo e innovador sistema constructivo 

Hormi2. 

Interpretación.  

     Para llevar a cabo el presupuesto total que demandó construir los locales comerciales con 

el sistema constructivo HORMI2, como primer paso fue realizar los metrados correspondientes 

de acuerdo a los planos establecidos, para luego proceder al cálculo de medida según las 

unidades que correspondan en cada partida 

     Para obtener el presupuesto, los metrados se trabajaron con cinco partidas, en las cuales se 

pueden observar las cinco etapas puntuales del proceso constructivo de este innovador sistema 

desarrollado según el cuarto objetivo específico. 

     Una vez obtenidos todos los metrados, se elaboró el análisis de costo, teniendo en cuenta 

los precios unitarios de materiales, mano de obra, maquinaria y Herramientas manuales, de 

cada partida establecida. Para el precio de cada partida, se multiplicaron los valores de 

metrados con la cantidad de precios unitarios. 

     El precio para el movimiento de tierras se obtiene de la suma de las excavaciones manuales 

simples para la cimentación, relleno compactado con material propio, para subir el nivel del 

piso terminado (NPT) y mejorar la compactación del terreno del mismo, y la eliminación del 

material excedente, teniendo un precio de $800,22. 

     Para la partida obras de concreto simple; se realizaron los trabajos de solado de concreto 

para la cimentación con una proporción de 1:10, para 10cm de espesor, sumado con el cimiento 

corrido que tiene el 30% de piedra grande y un concreto simple de proporción 1:10. Para el 

piso considerando un espesor de 10cm, teniendo un precio total de 8.857,64. 
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     Para el montaje de paneles estructurales, se tiene un precio total de $2.194,22 siendo la suma 

del precio parcial del panel simple estructural (PSE de e=60mm), mallas planas, mallas 

angulares exterior e interior (medidas variables), Malla tipo U, más el panel losa (e=120mm). 

Mientras tanto, para la partida de obras de concreto y de recubrimiento de paneles, como una 

de las etapas del proceso constructivo HORMI2, tenemos a suma de mortero de recubrimiento 

de 3mm más 1 mm de acabado para los muros estructurales y la losa inferior de 3 mm, mientras 

que para la losa de recubrimiento exterior se coloca un concreto de f’c= 210 kg/cm2, para un 

espesor de 5mm .Teniendo un precio total para esta partida mencionada de $ 6.386,88. Y por 

último para las instalaciones eléctricas y sanitarias el precio total es de 4.270,88. 

 Valor Referencial - Total de Presupuesto.  

PRESUPUESTO: CONSTRUCCIÓN DE LOCALES DE INTERÉS SOCIAL EN LA CIUDAD DE 

JIPIJAPA 

UBICACION: MERCADO CENTRAL DE MARISCOS -PARROQUIA SAN LORENZO- CANTÒN 

JIPIJAPA 

      

No. RUBRO O ACTIVIDAD UNIDAD CANTID. 
P. 

UNIT. P. TOTAL 

  CONSTRUCCION DE LOCALES COMERCIALES         

            

  MOVIMIENTO DE TIERRAS         

            

1 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTOS 
CORRIDOS M3 44,38 18,031 800,22 

           

  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         

            

2 SOLADO, CONCRETO 1:10  Espesor 10 cm M2 11,06 20,710 229,05 

            

3 
CIMIENTO CORRIDOS ,CONCRETO 1:10 +30% 
P.G. M3 44,38 156,710 6.954,79 

           
4 CONTRAPISO 1:10 Espesor 10 cm M3 62,20 26,910 1.673,80 
           
5 ACERO CURRUGADO DE 6 mm U 40,00 5,970 238,80 
           

  MUROS ESTRUCTURALES         

            
6 CORTE PREVIO DE PANELES M2 3,09 0,56 1,74 
            
7 MONTAJE DE PANELES DE MURO PSME 60 M2 51,98 19,826 1.030,58 
           
8 MONTAJE DE PANELES PARA LOSA  M2 50,00 20,830 1.041,50 
           
9  COLOCACION DE REFUERZOS TIPO U M2 9,00 1,640 14,76 
           

10  COLOCACION DE REFUERZOS ANGULARES M2 42,00 1,388 58,31 
           

11  COLOCACION DE REFUERZOS PLANOS M2 35,00 1,35240 47,33 
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OBRAS DE CONCRETO PARA RECUBRIMIENTO 
DE PANELES         

            

12 
COLOCACION DE GUIAS DE ESPESOR Y 
PROYECTADO M2 6,20 1,5100 9,36 

           

13 
 PROYECCION DE MICRO HORMIGON EN 
MUROS M3 19,19 109,338 2.098,20 

           
14  APUNTALAMIENTO DE FORJADOS O LOSA M2 45,00 5,64000 253,80 
           

15 PROYECCION 1ra CAPA INFERIOR (forjados) M3 17,16 107,270 1.840,76 
           

16 VACIADO CAPA DE COMPRESION M3 17,16 123,152 2.113,30 
           

17 TERMINACION CIELORRASO M3 0,85 84,078 71,47 
           

  INSTALACIÓN ELECTRICAS Y SANITARIAS         

            
18 PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" PTO 10,00 27,786 277,86 
           

19 PUNTO DE AGUA CALIENTE PVC 1/2" PTO 10,00 27,127 271,27 
           

20 
PUNTO DE DESAGUE PVC 50 mm CON TUBERIA 
Y ACCESORIOS PTO 9,00 31,602 284,42 

           

21 
PUNTO DE DESAGUE PVC 110 mm CON TUBERIA 
Y ACCESORIOS PTO 9,00 44,747 402,72 

           

22 
PUNTO DE DESAGUE PVC 160mm CON TUBERIA 
Y ACCESORIOS PTO 9,00 44,747 402,72 

           
23 ILUMINACION PTO 25,00 63,367 1.584,19 
           

24 TOMACORRIENTE NORMAL 110 V PTO 20,00 52,39 1.047,70 

            

  TOTAL DEL PRESUPUESTO     US $ 22.748,66 

  TOTAL COSTO DIRECTO  
(Q) 

  22.748,660 

  

INDIRECTOS 
% 

  12% 2.729,839 

 
 UTILIDAD %   8% 1.819,893 

  

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO 

  27.298,392 

  PRECIO OFERTADO   27.298,392 

      
 

Fuente:( Henry Pacheco 2021) 

 

 

 

 

 



 

76 

6. CONCLUSIONES 

 Mediante los resultados adquiridos en la investigación y encuesta realizada se justifica 

que el sistema constructivo Hormi2, es una alternativa eficiente para la implementación 

del nuevo mercado de mariscos, dicho sistema cuenta con los requerimientos óptimos 

que se necesitan para cumplir las necesidades y solucionar los problemas de 

infraestructura y medio ambientales que sufren actualmente los comerciantes del 

mercado de mariscos de la ciudad de jipijapa.  

 

 Se concluye que este innovador sistema se acopla cómodamente en el proceso de 

ejecución a los planos arquitectónicos, la facilidad de montaje   cuenta con 5 etapas en 

el proceso constructivo las cuales son: cimentación, montaje de paneles estructurales, 

montaje de panel losa, lanzado de mortero y la etapa final que es el acabado. Por su 

versatilidad y ligereza el sistema constructivo HORMI2 se puede utilizar en 

edificaciones de gran envergadura sin importar la deficiencia arquitectónica 

 

 De acuerdo a lo plasmado en la investigación se analizó la propuesta acerca de la 

posibilidad de construcción de locales comerciales mediante el sistema constructivo 

Hormi2, para el nuevo mercado de marisco de la ciudad de jipijapa, para el diseño de 

los locales comerciales de interés social se realizaron planos arquitectónicos, plano de 

instalación eléctrica, sanitarias, plano de cimentación y entre otros detalles que 

complementan el sistema constructivo. 

 

 Según el estudio realizado se deduce que para determinar el presupuesto del costo total 

que conlleva la ejecución del diseño de locales comerciales para el mercado de mariscos 

de la ciudad de jipijapa  mediante el sistema constructivo Hormi2, se debe realizar los 

metrados correspondientes de acuerdo a los planos arquitectónicos, asimismo seguir el 

proceso constructivo de manera meticulosa, también se tiene que realizar un adecuado 

análisis de costos unitarios, la sumatoria del producto de los metrados con el análisis de 

los costos unitarios, según las partidas, nos permitió obtener el Presupuesto total de $ 

27.298,392. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Se hace un llamado a las autoridades pertinentes a tomar medidas necesarias para de 

alguna manera dar solución al problema del mercado de mariscos, realizando la 

construcción de un nuevo mercado que se construya con materiales seguros con 

sistemas constructivos innovadores que cumplan con las especificaciones técnicas. 

 

 Para mejorar los rendimientos en la ejecución se recomienda cumplir con cada etapa 

del proceso constructivo descrito en la investigación a fin de obtener una construcción 

óptima y segura. Asimismo, se sugiere que, para construcciones de mayores niveles, se 

deberán realizar los cálculos necesarios para la colocación de acero corrugado de 

refuerzo.  

 

 Se debe de dotar a este lugar de expendio de mariscos, de servicios básicos, como 

electricidad, agua, alcantarillado individual, frigoríficos, baterías higiénicas, además 

capacitar al expendedor de marisco en la manipulación del producto. 

 

 Se recomienda que para el diseño y ejecución de locales comerciales con este sistema 

constructivo Hormi2, se tiene que cumplir con cautela los lineamientos técnicos, 

asimismo se recomienda la elaboración de planos arquitectónicos, para determinar el 

tipo de panel a utilizar teniendo en cuenta el espesor de los paneles según su uso, 

instalaciones eléctricas y sanitarias, para acelerar el proceso constructivo, y así poder 

analizar mejor los metrados para determinar el presupuesto total. 
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9. ANEXOS 

9.1.Formato de encuesta 

ENCUESTA PARA COMERCIANTES EXPENDEDORES DE MARISCOS DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

Sírvase Señor(a) encuestado(a) señalar con una x en el respectivo paréntesis uno de los 

literales que según su criterio es lo más correcto. Al responder hágalo con sinceridad, su 

aporte es muy valioso para la investigación que se está realizando. 

1. ¿Para ud, la realidad actual del mercado de marisco es?            

Excelente (   )                  Buena  (   )                        Regular (   )                     Mala (   )   

Porqué………………………………………………………………………… 



 

81 

2. ¿Cree Ud. que la forma como se expende el producto actualmente genera la contaminación 

del mismo y del medio ambiente? 

Si (   )                                                                            No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

3. ¿Conoce Ud. Acerca de las normas de higiene y salubridad que se debe cumplir en el 

expendio de productos de primera necesidad? 

Si (   )                                                                            No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo considera Ud. que deberían ser las construcciones actualmente en el cantón 

Jipijapa?  

Excelente (   )                  Buena  (   )                       Regular (   )                    Mala (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

5. ¿El mercado de mariscos donde Ud, expende su producto cuenta con infraestructura 

adecuada? 

Si (   )                                                                     No (   ) 

 

Porqué………………………………………………………………………… 

6. ¿Estaría Ud. de acuerdo en la construcción de un nuevo mercado de mariscos con 

materiales seguros? 

Si (   )                                                                          No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

7. ¿Conoce sobre el sistema de construcción alternativo de paneles de poliestireno expandido 

u Hormi2? 

Si (   )                                                                       No (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………    

  

8. ¿Usted estaría de acuerdo con la implementación del sistema alternativo Hormi2 en este 

tipo de construcción de locales de interés social para el nuevo mercado de mariscos?  

Si (   )                                                                       No (   ) 

Porqué…………………………………………………………………… 
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9.2.Registro fotográfico 

Figura N°44 Mercado de mariscos lugar donde se realizó la investigación 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

 

Figura N°45 Aplicación de encuesta a señores expendedores de mariscos 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 
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Figura N°46 Aplicación de encuesta a señores expendedores de mariscos 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

Figura N°47 Aplicación de encuesta a señores expendedores de mariscos 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 
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Figura N°48 Instalaciones del mercado de mariscos en estado deplorable 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 

 

Figura N°49 Sistema alcantarillado obsoleto 

Fuente: (Henry Pacheco 2021) 
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