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Altura de pared        = 2.40 m
Longitud de pared   =  3.00 m

Si deseas levantar una PARED DE LADRILLO para luego tarrajearla 
con las siguientes medidas:

debes seguir los siguientes pasos de construcción o de ejecución.



La cantidad de materiales son recomendables para Lima y viviendas de un piso. Es importante 
realizar un diseño de mezcla para cada tipo de concreto, en un laboratorio de  prestigio.

Cemento Sol o Atlas  = 3 ½ bolsas
Hormigón   = 35 bolsas 
Agua (balde 5 gl)  = 5 baldes

Como es un jardín, debemos sacar todo el grass y plantas existentes dejando el terreno 
totalmente limpio, luego realizaremos las siguientes actividades o trabajos:

Refinar y nivelar el terreno: no debe existir deformaciones del terreno, ni materiales 
orgánicos como plantas y otros.
Luego se procede a compactar con el pisón el terreno limpio, mojando ligeramente la 
superficie.

Con el terreno nivelado, colocar unos dados de concreto con el espesor deseado para el 
vaciado (en este caso es de 10 cm),  y así tendremos un mejor control del espesor.

Continuar con el llenado o vaciado del falso piso, tomando como base los 3.00 m de 
longitud, 3.00 m. de ancho y un espesor de 0.10 m.

Para este trabajo se necesitan los siguientes materiales:

VACIADO DE FALSO PISO2

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL1



Para esta labor se requieren los siguientes materiales:

Una vez encofrado el sobrecimiento, dejar limpio y humedecer la parte superior del cimiento 
(tomar en cuenta que terminado el vaciado del cimiento, se recomienda rayar la parte superior 
con un clavo).
Para iniciar el vaciado, debemos primero preparar la mezcla de 
cemento y hormigón utilizando la lampa, luego agregamos el 
agua para mezclarlo completamente.

Luego de haber realizado el vaciado en la zanja, se debe dejar transcurrir 1 día para seguir con el 
encofrado y vaciado del sobrecimiento.

Para este trabajo las medidas serán las siguientes:

Cemento Sol o Atlas  =      bolsa
Piedra mediana = 1 carretilla 
Hormigón  = 6 bolsas
Agua (balde 5 gl) = 1 balde

Altura  = 0.30 m
Ancho  = 0.20 m
Longitud  = 3.00 m

VACIADO DE SOBRECIMIENTO3

FORMA DE REALIZAR EL VACIADO

Mediante carretillas  empezar el vaciado en la zanja y añadir la 
piedra.

La cantidad de materiales son recomendables para Lima y viviendas de un piso. Es importante realizar 
un diseño de mezcla para cada tipo de concreto, en un laboratorio de  prestigio.



Terminado el trabajo del sobrecimiento se procederá a la colocación o asentado de los ladrillos, 
teniendo el muro las siguientes medidas:

Herramientas:
Badilejo, batea, nivel de mano,
plomada y cordel.

Altura  = 2.40 m
Longitud  = 3.00 m

Para ello se deberá contar con los siguientes materiales y herramientas:

Materiales:
Cemento Sol o Atlas =   1¼  bolsa
Arena gruesa =   6 bolsas
Ladrillo KK máquina =   260 unidades
Agua (balde 5 gl) =   1¾ baldes

4 ASENTADO DE LADRILLOS (MURO)

Mojar el ladrillo 1 día antes de su colocación o asentado.
Preparar la mezcla de arena gruesa, cemento y agua en la batea, en las mismas proporciones 
antes indicadas.
El albañil colocará la mezcla mediante el badilejo en la parte superior del sobrecimiento con 
un espesor de 1.5 cm. Luego se asentará el ladrillo y así se hará repetidamente hasta llegar a 
la altura deseada. Se mantendrá el espesor de 1.5 cm en todas las hileras del asentado de 
ladrillos. Se recomienda asentar en dos etapas, el primer día 1.20 m y el segundo hasta la 
altura requerida, normalmente 2.40 m.
Para que se mantenga parejo o recto el asentamiento de ladrillo se controlará con el nivel de 
mano y la plomada.
Se recomienda colocar una varilla de fierro de 4.7 mm en una longitud de 0.50 m, cada tres 
hiladas de ladrillos, uniéndola al fierro de la columna.

FORMA DE REALIZAR EL ASENTADO DE LADRILLOS

La cantidad de materiales son 
recomendables para Lima y viviendas de 
un piso. Es importante realizar un diseño de 
mezcla para cada tipo de concreto, en un 
laboratorio de  prestigio.



COLUMNAS5

La medida de cada columna es de 0.25 cm de ancho, con 0.15 m de espesor y de 2.40 m de altura.
 
Para la armadura de fierro tomamos dos varillas de fierro de diámetro de ½” y la cortamos en 
cuatro partes iguales, doblando la parte inferior de cada una, en una patita de 0.20 m y la 
plantamos verticalmente. Luego procedemos a colocar los estribos con fierro de un ¼”con un 
espacio de 0.20 m.  Al inicio y al final de cada armadura de fierro de la columna se instalan tres 
estribos cada 10 cm.

Luego de ello pasamos a la etapa del encofrado con tablas de madera de 1½” de espesor, de 
ancho y altura que cubra las columnas y de ahí realizamos el vaciado para las dos columnas 
requiriéndose los siguientes materiales:

Concluido el asentado de ladrillos, procedemos al encofrado, armado y vaciado de dos columnas 
en los extremos del muro de ladrillos:

Cemento Sol o Atlas  = 1 ¼ bolsa
Arena gruesa  = 2 ½ bolsas
Piedra Chancada de ½”  = 3 ¾ bolsas
Agua (balde 5 gl)  = 1 ¾ balde

6 TARRAJEO DE MUROS

Teniendo la pared lista, es decir, levantado el muro de 
ladrillo y vaciado las dos columnas en sus extremos, 
concluimos con el tarrajeo, tomándose como área de 
trabajo los 3.00 m de ancho x 2.40 m de altura.

Cemento Sol o Atlas  = 1  bolsa
Arena fina   = 5 bolsas
Agua (balde 5 gl)  = 1¼  balde

La cantidad de materiales son recomendables para Lima y viviendas de un piso. Es importante realizar 
un diseño de mezcla para cada tipo de concreto, en un laboratorio de  prestigio.

La cantidad de materiales son recomendables para Lima y viviendas de un piso. Es importante realizar 
un diseño de mezcla para cada tipo de concreto, en un laboratorio de  prestigio.



Ancho de patio =  3.00 m
Longitud de patio =  3.00 m

FALSO PISO 
Y CONTRAPISO
CON

debes seguir los siguientes pasos de construcción o de 
ejecución.

Si tienes un jardín y quieres colocar un PISO DE MAYÓLICA o 
CERÁMICO cuyas medidas son:



Excavar una zanja con las siguientes dimensiones:

Preparación del terreno excavado:

Profundidad = 0.80 m 
Ancho = 0.40 m
Longitud = 3.00 m

Refinar y nivelar la zanja: no debe contener
protuberancias.
Compactar con pisón el fondo de la zanja.
Colocar los fierros que servirán de
columnas en los extremos de la pared.

1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS

Luego se continuará con el llenado o vaciado de la zanja, tomando como base los 3.00 m de 
longitud, 0.40 de ancho y 0.70 m de profundidad.Para este trabajo se necesitan los 
siguientes materiales:
Cemento Sol o Atlas = 4 bolsas
Piedra grande = 6 carretillas (*) 
Hormigón = 40 bolsas
Agua (balde 5 gl) = 4 baldes
(*) En cada carretilla entran dos bolsas. 

La cantidad de materiales son recomendables para Lima y 
viviendas de un piso. Es importante realizar un diseño de 
mezcla para cada tipo de concreto, en un laboratorio de  
prestigio.

VACIADO DE CIMIENTO2

En un sitio limpio y apropiado preparar la mezcla de 
cemento y hormigón utilizando la lampa. 
Inmediatamente agregar el agua y mezclar 
completamente.
Antes del vaciado de la mezcla se debe humedecer la zanja con agua.
Mediante carretillas empezar el vaciado en la zanja y añadir la piedra.
Inmediatamente después de terminar el vaciado, rayar la parte superior con un clavo de 
3 pulgadas.

FORMA DE REALIZAR EL VACIADO



La cantidad de materiales son recomendables para Lima y viviendas de un piso. Es importante realizar 
un diseño de mezcla para cada tipo de concreto, en un laboratorio de  prestigio.

En un sitio limpio y apropiado preparar la mezcla de cemento 
y arena gruesa utilizando la lampa.
Inmediatamente agregar el agua y mezclar completamente.
Antes del vaciado de la mezcla, se debe tener limpia la 
superficie del falso piso.
En las esquinas del área a trabajar, colocar puntos de 
referencia para determinar el espesor de 5 cm.
Mediante carretillas empezar el vaciado
en el terreno.

FORMA DE REALIZAR EL VACIADO

Luego de haber realizado el vaciado de falso piso, se debe dejar transcurrir 1 día para seguir 
con el vaciado del contrapiso.

Para este trabajo las medidas serán las siguientes:

Cemento Sol o Atlas     = 2 ¼ bolsas
Arena Gruesa = 11 ¼ bolsas 
Agua  = 3 baldes

Para esta labor se requieren los siguientes materiales:

Espesor  = 5 cm
Ancho  = 3.00 m
Longitud  = 3.00 m

VACIADO DE CONTRAPISO3



En este manual desarrollaremos los 

conceptos básicos del proceso constructivo 

de una vivienda de un piso. Recuerda que 

para la buena ejecución de tu vivienda es 

importante la asesoría y supervisión de un 

Ingeniero Civil o Arquitecto, según sea el 

caso.

Construye siempre con materiales de 

calidad, construye con:

Construyendo Hogares.



Con la garantía de

Av. Atocongo 2440 - Villa María del Triunfo
Lima - Perú Telf.: 217-0200

Es importante recurrir a un Ingeniero Civil para 
establecer la relación agua/cemento que 
corresponde a cada tipo de concreto.

Asimismo, las proporciones de mezclas para 
cada tipo de concreto están en función de la 
calidad de agregados. Para ello se recurre a un 
diseño de mezcla realizado en un laboratorio 
de ingeniería autorizado.

Cuando se realiza la mezcla de cemento con 
arena, piedra u hormigón, la superficie de 
trabajo debe estar completamente limpia.

En los vaciados de estructuras armadas, tales 
como columnas, vigas o techos, es importante 
respetar la relación agua/cemento para 
conseguir la resistencia adecuada. No hacer 
caso cuando nos aconsejen que la mezcla 
debe ser bien “aguadita” para poder trabajar.

RECOMENDACIONES GENERALES
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