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RESUMEN 

Actualmente en la construcción se ha ido incrementando la preocupación por optimizar procesos 

y evitar la cantidad de desperdicios de materiales en las obras. Estos comportamiento pueden 

impactar considerablemente en el presupuesto de un Proyecto, lo cual puede determinar si es 

rentable o no. Es así que los ingenieros están en la búsqueda de nuevas tecnologías que ayuden a 

obtener mayores rendimientos en las actividades, se obtenga menores costos en su construcción y 

obteniendo estructuras de mayor calidad. 

Las losas aligeradas son elementos estructurales importantes en un proyecto, que se está en 

constante investigación para encontrar buenos materiales que mejoren su procedimiento 

constructivo aumentando el rendimiento y reduciendo su costo. Teniendo en cuenta lo descrito 

en el párrafo anterior existen muchas ideas innovadoras para mejorar o sustituir los procesos 

constructivos con los que se cuentan actualmente. Por ese motivo buscamos un nuevo sistema de 

losas aligeradas que incluya nuevos materiales con un procedimiento constructivo más sencillos 

y que se competitivo con el sistema convencional y el sistema de viguetas pretensados. 

En el desarrollo de nuestra tesis, se realizará un análisis técnico y económico de un sistema de 

losas aligeradas, para esto en el Capítulo 1 se hará una introducción de los antecedentes y se 

presentará nuestra nueva propuesta con sus objetivos, luego mencionaremos las características de 

los materiales a usar en este sistema y su impacto en el medio ambiente en su fabricación.  

En el capítulo 2 se hará el diseño basándonos en la norma argentina CIRSOC y las normas 

peruanas E020 y E060. Ya con el diseño listo se hará un propuesta para el procedimiento 

constructivo mencionando todos los pasos para su ejecución. 

Seguido en el Capítulo 3 se elaborarán los APUS correspondiente a las actividades del nuevo 

sistema para realizar una comparación en costos con los dos sistemas más utilizados actualmente. 

Finalmente se hará las conclusiones y recomendaciones que consideramos que se debe tener en 

cuenta.  



 

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el Perú las empresas constructoras buscan la manera de optimizar sus 

operaciones, es por eso por lo que se implementan distintos sistemas constructivos o medidas de 

control (Ej.: Encofrados metálicos o uso de materiales prefabricados). Es por eso que en la 

presente tesis se busca una manera de mejorar el proceso constructivo de los sistemas de losas 

aligeradas. 

1.1Antecedentes: 

Existen varios sistemas para la construcción de losas aligeradas en la actualidad, algunos 

ejemplos de estos son: Sistema de losas aligeradas convencional, sistema de losas con viguetas 

prefabricadas, sistema de losas con láminas colaborantes, sistema de losas aligeradas 

abovedadas, etc. Sin embargo, según lo hablado con ingenieros los sistemas más comunes son el 

sistema de losas aligeradas convencionales y el sistema de losas aligeradas con viguetas 

pretensadas. 

Para el sistema de losas aligeradas convencionales se utiliza madera, ladrillos de cerámica o de 

concreto, varillas de acero, malla electro soldada, pies derechos y concreto (Ver Figura 1). El 

proceso constructivo comprende los siguientes pasos, primero se colocan los pies derechos junto 

a las soleras, después de esto se colocan los tablones perpendicularmente a las soleras, como 

tercer paso se colocan los ladrillos encima de los tablones, posteriormente se colocan los frisos 

en los bordes de la losa, luego se colocan las varillas de acero de refuerzo y la malla electro 

soldada junto con las instalaciones para finalmente vaciar el concreto. 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente: Aceros Arequipa 

 

Por otro lado, el sistema de losas aligeradas con viguetas pretensadas utiliza las viguetas 

prefabricadas con un acero pretensado de alta resistencia en su interior, las bovedillas (ladrillos 

de concreto o cerámica), malla electro soldada y madera (Ver Figura 2). Su proceso constructivo 

es el siguiente: Primero se transportan las viguetas pretensadas y se colocan (mediante izaje) en 

la losa, como segundo paso se deben colocar las bovedillas entre las viguetas, seguido de esto se 

colocan las varillas de acero y la malla electro soldada junto con las instalaciones para 

posteriormente verter el concreto. 

 

 

 

 

FIGURA 1 Sistema de losa aligerada con ladrillos de arcilla 



 

FIGURA 2: Sistema de losa aligerada con viguetas prefabricadas 

 

Fuente: FIRTH 

1.2 Nueva Propuesta para construcción de losas aligeradas 

Con el fin de buscar una alternativa al sistema de losas aligeradas proponemos un sistema que 

analizará los tiempos de colocación y armado, el costo total de las partidas involucradas y 

características como orden, limpieza y acabado. Con esto se propondrá el nuevo sistema de losas 

aligeradas con viguetas de acero de plancha delgada y bloques de poliestireno expandido (Ver 

Figura 3). 

Los materiales a usar son los bloques de poliestireno expandido, que por sus características 

técnicas tiene un peso muy inferior a las bovedillas de barro cerámico o el de cemento y arena, 

tienen un mejor aislamiento térmico y acústico frente a otros materiales; además se utilizará las 

viguetas de acero que servirá de apoyo de los bloques de EPS con que ahorrará el uso de 

encofrado tanto en puntales y tablones, y a su vez cumplirá con los requerimientos requeridos 

para reemplazar al refuerzo positivo de las losas aligeradas. 



 

Su proceso constructivo consistirá en apoyar las vigas metálicas en los muros en cada lado a una 

distancia específica, luego se colocara los bloques de EPS a presión para evitar fugas de concreto 

y las instalaciones eléctricas y sanitarias, y por último la malla electro soldada para finalmente 

concluir con el vaciado de concreto.  

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3 Objetivos: 

El objetivo general de esta tesis comprende realizar un análisis técnico y económico del nuevo 

sistema de losas aligeradas para demostrar si es que es conveniente la implementación en obra de 

este tipo de losas para mejorar los tiempos, el costo, la trabajabilidad, y la limpieza. Para poder 

realizar este tipo de análisis se tienen que cumplir ciertos objetivos específicos que son los 

siguientes:  

Demostrar que los bloques de EPS y las vigas metálicas de plancha delgada son una alternativa 

para la construcción de losas aligeradas, este punto se determinará conociendo las 

especificaciones técnicas de estos materiales y posteriormente comprobar sus funciones mediante 

ensayos. 

Encontrar las luces óptimas para el sistema. Dentro del diseño se desarrollará las máximas luces 

permisibles que soporta este tipo de sistema para que no falle estructuralmente. 

 

FIGURA 3: Sistema de losa aligeradas con viguetas metálicas de plancha delgada y bloques de 

EPS 



 

Realizar el cálculo de las deflexiones. Se debe verificar y controlar las deflexiones para que no 

superen lo establecido según la Norma E-060. 

Definir los pasos que se deben realizar para el proceso constructivo. Para este objetivo se 

detallará lo pasos a seguir para la correcta construcción de la losa. 

Corroborar mediante ensayos los cálculos realizados en el diseño. Se practicarán ensayos que 

demuestren lo especificado en el diseño mediante laboratorios especializados. 

Definir el análisis de precios unitarios de los sistemas en función de los factores que influyen en 

su costo. En el siguiente punto se evaluarán los dos sistemas más utilizados actualmente junto a 

la nueva propuesta para determinar una comparación económica. 

Hacer una comparación de costos de los sistemas de losas aligeradas. Con ayuda del punto 

anterior se realizara un cuadro comparativo donde se ilustre las ventajas, respecto a costos, de los 

sistemas antes mencionados. 

 

Para finalizar la introducción se mencionaran las dos grandes partes que comprende esta tesis el 

análisis técnico y el análisis económico. En el primero se revisara todos los aspectos técnicos que 

se requiere para que cumpla un buen desempeño este nuevo tipo de losas aligeradas como lo son: 

las especificaciones de los materiales, el diseño estructural del sistema y el procedimiento 

constructivo tomando las distintas pautas de seguridad. El segundo análisis comprenderá en 

determinar los costos para realizar este nuevo tipo de losas aligeradas y a su vez realizar una 

comparación económica con los otros 2 sistemas mencionados anteriormente para verificar si es 

beneficioso implementar este sistema en el aspecto económico. 

 

 

 

 



 

CAPITULO 2: ANÁLISIS TÉCNICO 

Este capítulo se subdivida en tres grandes partes: La primera consistirá en determinar las 

especificaciones de los materiales para determinar qué tan efectivos son para desempeñar su 

función dentro de la losa aligerada. La segunda parte comprenderá el diseño de la losa aligerada 

utilizando estos nuevos materiales tanto en la etapa de construcción (carga viva), como en la 

etapa posterior (carga viva + carga muerta). Por último, se detallará el proceso constructivo de 

este nuevo tipo de losas explicando desde el pedido de los materiales hasta su colocación en 

obra. 

2.1 Especificaciones de los materiales: 

2.1.1 Características de los materiales 

2.1.1.1 Bloques de EPS 

Estabilidad dimensional a unas condiciones de temperatura y humedad específicas: 

Se conoce que los bloques de EPS bajo condiciones de humedad y temperaturas no afectan a las 

dimensiones de este material tanto en largo como ancho y su espesor según la norma EN 13163. 

Esta propiedad ayuda en el proceso de vaciado del concreto, ya que resiste la temperatura propia 

del concreto y más si la obra se realiza en zonas de clima cálido, también resistirá la humedad 

tanto a la hora del vaciado como del curado y tarrajeo posterior. En la siguiente figura 4 se 

puede observar que para una presión de aproximadamente 0.65 kip/cm
2
 se deforma un 15% para 

un EPS de densidad 14 kg/m
3
, y conforme aumente la temperatura esta se deformará más. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EUMEPS (2003) 

Deformación bajo condiciones específicas de carga de compresión y temperatura: 

Como se mencionó anteriormente para el proceso constructivo de una losa aligerada es esencial 

que este material resista la carga de compresión por el vaciado de concreto, la carga que 

ejercerán los trabajadores y resista la temperatura a la cual va a estar expuesta tanto del concreto 

como del medioambiente, ya que contamos con diferentes climas a lo largo del país. Como se 

puede observar en la siguiente figura 5 el EPS con una densidad de 24 kg/m
3
 solo se deforma el 

15% para una presión de aproximadamente 0.6 kip/cm
2
 que equivalen a 60 kg/cm

2
 a una 

temperatura de 20°C. 

FIGURA 4: Gráfica de presión deformación del EPS de densidad 14 kg/m
3
 

FIGURA 5: Gráfica presión deformación para el EPS con densidad de 24 kg/m
3
 



 

Fuente: EUMEPS (2003) 

Absorción de agua: 

El bloque de EPS es un material que tiene niveles de absorción de agua mínimos que oscilan 

entre 1% y 3% en volumen, a diferencia de otros materiales este no absorberá agua del concreto, 

cabe mencionar que su conductividad termina no se verá afectada y el método para calcular 

exactamente el porcentaje de absorción en los bloques de EPS se puede determinar exactamente 

mediante un ensayo
1
 y con la Fórmula 𝐴 =

𝑚2−𝑚1

𝑉
. 100 donde A=absorción volumétrica de agua 

en %, m1=masa en gramos de la probeta seca del ensayo, m2= masa en gramos de la probeta 

extraída del agua y V= volumen en cm
3
 de la probeta. 

   

Reacción al fuego: 

La reacción de los bloques de EPS frente a un incendio o cualquier llama es de carácter positivo. 

El material de poliestireno expandido ante temperaturas mayores a los 100 grados centígrados 

comienza a ablandarse y se comprime hasta finalmente fundirse, pero no propaga la llama.  

Resistencia a hielo – deshielo: 

 En lugares donde la temperatura es muy baja se necesita que el material de EPS resista estas 

temperaturas extremas para que no se degrade o se vean afectadas sus propiedades frente a este 

problema. Ensayos realizados según el libro blanco del EPS demuestran que los productos de 

polietileno expandido con densidades que superen los 20 kg/m
2
 presentan una gran resistencia a 

la degradación por efecto a los ciclos de hielo-deshielo
2
. 

Comportamiento acústico: 

En el caso de losas es muy importante esta característica del EPS, ya que nos importa que entre 

dos pisos no se transmitan los sonidos para la comodidad de cada ambiente. 

                                                 
1
 Cfr. NORMA CHILENA OFICIAL (1999). Norma chilena 1905.Of83 Poliestireno expandido – Ensayos, 

Santiago de Chile, Instituto Nacional de Normalización pág. 9 

2
 Cfr. EUMEPS (2003)  “Libro Blanco del EPS”, Madrid, EUMEPS pág. 27 



 

La rigidez dinámica es un factor que nos ayuda a determinar el comportamiento acústico del 

material, entre menor sea el valor de este factor quiere decir que mayor será la reducción del 

ruido. Se ha comprobado mediante pruebas que el EPS contribuye para que se logren valores 

bajos de esta rigidez dinámica lo que contribuye el aislamiento del ruido entre pisos. 

Densidad aparente: 

La densidad de los bloques de EPS puede ser variable según lo que se requiera y es un parámetro 

que puede afectar muchas de las propiedades del poliestireno expandido como la conductividad 

térmica, la deformación bajo carga, la tensión de compresión, la resistencia a hielo-deshielo, etc
3
. 

La empresa NEXPOL nos puede brindar los bloques de EPS con las siguientes densidades 

aparentes: 14 kg/m
3
 y 16 kg/m

3
. 

2.1.1.2 Viguetas metálicas de plancha delgada 

Propiedades generales del acero: 

Módulo de Elasticidad Longitudinal: E= 200.00 MPa 

Módulo de Elasticidad transversal: G= 77.20 MPa 

Coeficiente de Poisson en periodo elástico: μ=0.30 

Coeficiente de dilatación térmica aa= 12.10
-6

 

Peso específico: a= 77.30 kN/m
3 
 

Ductilidad: 

La ductilidad en el acero es la propiedad de deformase sosteniblemente sin llegar a la rotura, 

aunque puede llegar a este estado si es que si aplican grandes magnitudes de fuerza. 

El acero debe cumplir ciertos requisitos de ductilidad, a continuación mencionaremos cuales son:  

 

                                                 
3
 Cfr. EUMEPS (2003)  “Libro Blanco del EPS”, Madrid, EUMEPS pág. 30 



 

La relación entre la resistencia a la tracción y el límite de fluencia mínimo especificado no debe 

ser menor que 1.10. 

El alargamiento total no debe ser menor que el 12 por ciento de una muestra normalizada de 50 

mm de longitud o 10 por ciento de una muestra normalizada de 200 mm de longitud. 

Espesor mínimo: 

El espesor mínimo del acero en los elementos de la sección plegada en frio del miembro 

estructural, tal como es entregado en obra, debe ser mayor o igual que el 95 por ciento del 

espesor nominal utilizado para su cálculo. 

Límite de fluencia: 

Es el punto donde el material, en este caso acero, termina su estado elástico para empezar a 

deformarse plásticamente. Esto quiere decir que hasta que se le aplique un esfuerzo que no llegue 

al punto de fluencia el material deformado puede recuperar su estado inicial, pasando de este 

punto se quedara deformado. 

El Rango de fluencia para láminas de acero laminadas en frío varía entre 1410-2810 kg/cm
2
 

detallado en los manuales de Aceros Arequipa. 

Tolerancia dimensional: 

Al ser las viguetas metálicas de plancha delgada un tipo de encofrado muerto, no se debe tener 

mucha variación respecto a las dimensiones de diseño y las dimensiones fabricadas. Para lo 

siguiente se mostrará una tabla (Tabla 1) en la que un proveedor de planchas muestra los valores 

en los que puede variar tanto en espesor, ancho y longitud. 

 

 

 

 



 

 

ESPESOR 

NOMINAL 

(mm) 

TOLERANCIA DE 

ESPESOR (mm) 
TOLERANCIA 

CAMBER 

(max) Ancho (mm) 
Ancho 

(mm) 

Longitud 

(mm) 905 1200 

0.3 ± 0.04 ± 0.04 

+7 / - 0 

+ 15                   

- 0  

(Aplicable 

solamente 

para 

planchas) 

2mm en 

cualquier 

longitud 

de 2000 

mm 

(Aplicable 

solamente 

para 

planchas) 

0.40 - 0.55 ± 0.05 ± 0.05 

0.60 - 0.75 ± 0.06 ± 0.06 

0.80 - 0.90 ± 0.06 ± 0.07 

1.0 - 1.2 ± 0.07 ± 0.08 

1.45 - 1.5 ± 0.09 ± 0.10 

1.9 ± 0.11 ± 0.12 

 

Fuente: Aceros Arequipa 

 

2.1.2 Impactos medioambientales para la fabricación y uso de los materiales. 

 

Como bien se sabe el impacto ambiental que generan algunos procesos de fabricación de varios 

materiales pueden ser muy perjudiciales con nuestro entorno. Debido a esto se debe analizar qué 

impacto medioambiental tendría utilizar estos materiales en nuestro rubro de construcción, para 

determinar si la mayor demanda de estos materiales perjudicaría al medioambiente. 

Tabla 1: Tolerancia de dimensionas para las planchas metálicas delgadas 



 

2.1.2.1 Bloques de EPS. 

Se empezará hablando acerca del proceso de fabricación del EPS, en dicho proceso no se utilizan 

compuestos fluoro carbonados ni en el proceso de transformación a bloques por lo cual no daña a 

la capa de ozono. Otro aspecto importante en cuanto a su fabricación representa un bajo costo 

energético y además es un material totalmente inocuo y al fabricarlo o manipularlo no será 

dañino para las personas y el medioambiente.  

Debido a sus propiedades al utilizar este tipo de material en construcción logra disminuir el 

consumo energético y mejora la certificación energética de los edificios
4
, además al ser un 

material sumamente ligero ahorran combustible en el transporte.  

Por último, el material de EPS es reciclable al 100%, por lo cual al reciclarlo podemos obtener 

otro tipo de piezas o se tritura y muele se pueden emplear para ser mezclados con la tierra y así 

mejorar sus propiedades como las de drenaje y aireación. 

2.1.2.2 Vigas metálicas de plancha delgada 

El acero es una aleación de hierro con una cantidad de carbono variable entre el 0.03% y el 

1.075%, este dependerá del grado que se quiera fabricar. La industria del acero tiene cientos de 

años perfeccionándose para que sea más productiva y amigable con el medioambiente 

obteniendo estándares como el ISO 14001 (Sistema de gestión ambiental), ISO 9001 (Sistema de 

gestión de calidad) y OHSAS 18001 (Sistema de gestión de seguridad y Salud ocupacional) 

como lo tiene el fabricante de acero en el Perú Aceros Arequipa. 

2.2 Diseño estructural del sistema 

 

En el diseño de la vigueta metálica comenzaremos con un pre-dimensionamiento verificando lo 

que es requerido por la norma CIRSOC (Capítulos A, B y C) seguiremos siete pasos para el 

mencionado diseño, este en primera instancia se hará para que resista las cargas durante el 

proceso constructivo de la losa aligerada, con la cual la vigueta servirá de encofrado. 

                                                 
4
 Cfr. La Voz de la recuperación Articulo n` 393 (ANAPE) 



 

Luego se procederá con el diseño de la losa aligerada, pero tomando a la vigueta metálica como 

parte estructural de la misma, para esto tomaremos el pre-dimensionamiento ya diseñado y 

verificaremos si resiste las cargas muertas y vivas que se darán a lo largo del tiempo. 

2.2.1 Diseño de la vigueta metálica de plancha delgada 

Este diseño se basará en la norma CIRSOC (norma argentina) la cual se basa en el AISI 

(American institute of Steel and iron) la cual nos ofrece todos los detalles y verificaciones que se 

deben realizar para un correcto diseño de estas planchas delgadas. La norma nos indica que para 

casos similares al cual nos encontramos se debe realizar siete pasos para cumplir con todos los 

requerimientos que necesita la vigueta. Además, se necesitan algunos datos preliminares que se 

pueden sacar mediante tablas o como en nuestro caso se ha utilizado el software CFS (Cold 

formed Steel design) para la obtención del (Área, Inercia en el eje x, Inercia en el eje y, centro de 

gravedad de la sección, etc.).  

Los siete pasos para el diseño se mencionarán a continuación: 

Verificación de la relación de esbeltez:  

En este punto se verifican dos relaciones. La primera es la relación entre el ala de la sección 

sobre el espesor de la plancha (b/t), el cual para nuestro caso no debe superar el valor de 500 al 

ser el ala un elemento comprimido rigidizado con ambos bordes laterales vinculados a otros 

elementos rigidizados, en nuestro caso vendrían a ser las almas. La segunda relación es la de la 

altura del alma y el espesor de la plancha (h/t) y esta debe ser menor de 200, debido a que el 

alma no se encuentra vinculada por ambos lados con elementos rigidizados, solo por un extremo 

donde está el ala mientras que en su otro extremo está contenido por los labios de la sección. 

Determinación de anchos efectivos de elementos comprimidos para resistencia:  

En este paso primero se deben determinar los elementos (figura 6) que contribuyen para 

determinar estos anchos efectivos y se deben realizar bajo dos criterios.  

 

 



 

Criterio 1: 

El primero es con inicio de fluencia en ala traccionada para lo cual primero se debe realizar el 

diagrama de esfuerzos de compresión y tracción de la sección para determinar la tensión de 

abolladura elástica (Fcr), la esbeltez (λ), el factor de reducción (ρ) y determinar el ancho efectivo 

(be). Con estos elementos se pasa a verificar mediante el método lineal y se determina que tan 

cerca está el factor de compresión (fc) respecto al que se supuso en el gráfico de tensiones que se 

realizó anteriormente. En esta etapa se realiza las iteraciones necesarias para estar lo más cerca 

del valor (fc) y determinará el ancho efectivo.  

Criterio 2: 

El segundo criterio se realiza con tensión de fluencia en fibra inferior del ala comprimida, en este 

caso se interpreta a la tensión de compresión igual al esfuerzo de fluencia del acero es decir 

fc=Fy y se calcula el ancho efectivo de la misma forma que en el primer criterio. Con ambos 

resultados para terminar este paso solamente quedaría verificar para el primer criterio (inicio de 

fluencia en ala traccionada) si el alma es totalmente efectiva para esto se necesitará realizar 

ciertos pasos y Fórmulas en lo que al final se verifica la suma de los anchos efectivos definitivos 

(be1+be2) tiene que ser mayor que la altura de la tensión de compresión. Si cumple esta 

verificación se puede decir que el alma es totalmente efectiva y se puede pasar al cálculo de la 

inercia de la sección. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 6: Elementos de la vigueta metálica de plancha delgada 



 

Determinación del momento de inercia de la sección efectiva para inicio de fluencia en ala 

traccionada (IyG): 

En esta parte se calculará la inercia de los elementos que se muestran en la Figura 6 mediante el 

método de Steiner, sin embargo se despreciarán las inercias propias de los elementos 1, 2 4 y 5, 

ya que al encontrarse de forma horizontal y ser su altura, el espesor de la vigueta, tan pequeña se 

puede despreciar y considerar solamente las inercias propias de las almas (elementos 3). Cabe 

resaltar que la inercia se determinará con el último cuadro de iteración realizado en la “parte b” 

del Criterio 1. 

Determinación de la resistencia nominal a flexión: 

En este paso se determinará la resistencia nominal a flexión (Mn) para su determinación existen 

dos procedimientos: 

Procedimiento 1: En base a la iniciación de la fluencia (Cirsoc sección C.3.1.1(a)) 

Este método es el más conservador debido a que considera varios supuestos que se mencionarán 

en el procedimiento dos, que debe resistir la vigueta metálica delgada. Para hallar la resistencia 

se debe primero calcular el módulo resistente elástico de las sección efectiva con respecto a la 

fibra traccionada (Seyt) y a continuación simplemente aplicar la fórmula 8. 

Procedimiento 2: En base a la reserva de capacidad flexional inelástica (Cirsoc sección 

C.3.1.1 (b)) 

Este procedimiento se diferencia con el primero en que el momento nominal resistente que se 

calcula resulta mayor al tener en cuenta que la vigueta metálica no está diseñada para resistir 

otras fuerzas o verificar algunas especificaciones de esta, a continuación se mencionarán los 

cinco aspectos que debe de cumplir para poder utilizar este procedimiento: 

La barra no está solicitada a torsión ni a pandeo lateral (flexión alrededor del eje débil) 

No se incluye el efecto de conformación en frío en el límite de fluencia Fy (Se adoptó el de la 

chapa base) 



 

Se verificará que la relación entre la altura de la parte comprimida del alma y su espesor es 

menor o igual a λ1. 

Se verificará que el esfuerzo de corte requerido de la barra Vu ≤ 0.6 Fy. (Σh.t) 10
-1 

 

El ángulo entre las almas y la vertical es 0 < 30  

 Lo siguiente a realizar es determinar la deformación especifica máxima (λ2) y comprobar si este 

valor es menor a la relación del ancho de la ala sobre el espesor de la sección (b/t) para 

corroborar el valor del factor de deformación especifica por compresión Cy (Los distintos 

cálculos del factor Cy se pueden verificar en la norma Cirsoc CAP C página 33). Seguido de esto 

se debe realizar el diagrama de deformaciones y tensiones (Figura 7) y determinar los valores 

necesarios para aplicar la fórmula 9:  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Luis María Machado 

De ambos procedimientos el Mn a utilizar dependerá de si la vigueta cumple o no los 

requerimientos mencionados en el procedimiento 2. 

 

 

 

FIGURA 7: Ejemplo de gráfico de deformaciones y tensiones. 



 

Determinar la resistencia de diseño a flexión: 

Este momento de diseño a flexión (Md) es el que se compara con la resistencia actuante en la 

vigueta metálica para determinar si resiste lo suficiente para que no falle en la estructura y pueda 

soportar los pesos de las cargas muertas (peso de la losa) y las cargas vivas (Peso de carga viva 

para construcción), se utiliza solo este peso de carga viva para construcción debido a que la 

vigueta solo debe resistir esta carga, ya que posteriormente trabajará la losa. Su cálculo 

comprende en aplicar un factor de minoración al Mn que pueden ser los siguientes: 

Φb= 0,95 (Para secciones con alas comprimidas rigidizadas o parcialmente rigidizadas). 

Φb= 0,90 (Para secciones con alas comprimidas no rigidizadas). 

Determinar la resistencia de diseño al corte (Cirsoc sección C.3.2.1) 

La resistencia de diseño al corte (Vd) es otro aspecto que se tiene que comprobar respecto a las 

cargas actuantes en este caso la cortante actuante (Vu). Primero se debe determinar la resistencia 

nominal al corte (Vn) para lo cual se necesita saber la tensión nominal de corte (Fv) y el Área del 

alma (Aw). Para Fv se debe verificar la relación de la altura del alma sobre el espesor de esta 

(h/t) y calcular según las fórmulas que se mencionan más adelante (ver fórmula 14, 15 y 16) 

Determinar la resistencia de diseño a pandeo localizado del alma (Cirsoc sección C.3.4.1) 

Como último punto de verificaciones para el diseño de vigueta metálica se abordará la resistencia 

al pandeo localizado del alma. Este tipo de verificación se debe realizar tanto en los apoyos 

como en las partes centrales. 

Para los apoyos: La resistencia nominal (Pn) se calcula mediante la fórmula 12 para lo cual se 

determinará una longitud de apoyo (N) que sea mayor a 2cm y los demás datos se obtendrán 

mediante la tabla C.3-5 (Ver Tabla 2) que nos ofrece la norma Cirsoc: 

 

 



 

 

Casos de Carga C CR CN Ch FW Limitación 

Sobre un ala 

Extremas 4 0,25 0,68 0,04 0,75 R/t ≤ 5 

Interior 17 0,13 0,13 0,04 0,80 R/t ≤ 10 

Sobre dos alas 

Extremas 9 0,10 0,07 0,03 0,85 R/t ≤ 10 

Interior 10 0,14 0,22 0,02 0,85 R/t ≤ 10 

Sobre un ala 

Extremas 4 0,25 0,68 0,04 0,75 R/t ≤ 4 

Interior 17 0,13 0,13 0,04 0,90 R/t ≤ 4 

Notas: 

       (1) Los coeficientes arriba indicados se aplican cuando h/t ≤ 200, N/t ≤ 200, N/h ≤ 2,0 y Ѳ = 90° 

 Fuente: Ing. Luis María Machado 

 

Para determinar si el caso de carga es extrema o interior se debe comprobar la distancia entre el 

borde de apoyo y extremo de la sección, si es menor que 1.5h se considera carga extrema y si es 

mayor se considera carga interior. 

Para la parte central: se calcula de la misma manera que para los apoyos con la mínima 

diferencia de la longitud de apoyo será esta vez la de los puntales. 

 

 

Tabla 2: Secciones Galera 



 

Fórmulas a utilizar:  

 

𝐹𝑐𝑟 = 𝑘 𝑥 
𝛱2𝑥𝐸

12(1−𝜇2)
𝑥 (

𝑡

𝑏
)

2
 … Fórmula (1) 

 Donde: 

 t= Espesor de elementos rigidizados uniformemente comprimidos. 

 

µ= Coeficiente de Poisson del acero en periodo elástico= 0,30 

f= Tensión de compresión del elemento  

E= Módulo de elasticidad longitudinal 

k= Coeficiente de abolladuras de placas =4 para elementos rigidizados simplemente apoyados 

sobre un alma en cada borde longitudinal. 

𝜆 = √
𝑓

𝐹𝑐𝑟
 … Fórmula (2) 

Donde: 

 f= Fy resistencia a tracción del acero en elementos delgados= 235 MPa 

 

Ψ= l f2/ f1 l … Fórmula (3) 

Donde: 

f1 y f2= Tensiones 

 



 

K= 4 + 2 (1+ Ψ)
3
 + 2 (1 + Ψ) … Fórmula (4) 

Iys= Σ l . x
2
. T … Fórmula (5) 

Donde: 

T= eje baricéntrico 

IyG= Iys + (b x h
3
)/12 … Fórmula (6) 

Donde: 

b= ancho del elemento 

h= altura del elemento 

𝑆𝑒𝑦𝑡 =
𝐼𝑦𝐺

𝑥𝑡
  … Fórmula (7) 

Mn= Seyt. Fy. (10)
-3

 … Fórmula (8) 

Donde: 

Fy= Tensión de fluencia. 

 

𝜆2 = √
𝑓𝑐

𝐹𝑐𝑟
 … Fórmula (9) 

 

𝜆1 = 1,11√
𝐹𝑦

𝐸
 … Fórmula (10) 

 

 



 

Donde: 

E= Módulo de elasticidad  

𝑃𝑛 = 𝐶. 𝑡2. 𝐹𝑦. 𝑠𝑒𝑛(𝜃). (1 − 𝐶𝑅√
𝑅

𝑡
) (1 + 𝐶𝑁√

𝑁

𝑡
) (1 − 𝐶ℎ√

ℎ

𝑡
) . (10)−1… Fórmula (11) 

Donde: 

Pn= Resistencia Nominal del alma (kN) 

C= Coeficiente =4 

Ch=Coeficiente de esbeltez  

Cn= Coeficiente de longitud de apoyo 

Cr= Coeficiente de radio de curvatura interno 

Fy= Tensión de fluencia especificada del acero 

h= Altura de la parte recta del alma medida a lo largo del plano del ama (cm) 

N= Longitud de apoyo real (cm) no menos que 2cm 

R= radio interno plegado (cm) 

t= Espesor del alma (cm) 

θ=Angulo entre el plano del alma y el plano de superficie de apoyo 

Wu= 1.4 Wcm + 1.7 Wcv        …………….. Fórmula (12) 

Donde: 

Wcm= Peso de la carga muerta 

Wcv= Peso de la carga viva 

 



 

 

                                                      ................... Fórmula (13) 

Para h/t ≤ √𝐸. 𝑘𝑣/𝐹𝑦  , Fv= 0,60 Fy    ................... Fórmula (14) 

Para √𝐸. 𝑘𝑣/𝐹𝑦 ≤ h/t ≤ 1,51 √𝐸. 𝑘𝑣/𝐹𝑦 , Fv=
0,60√𝐸.𝑘𝑣.𝐹𝑦 

(
ℎ

𝑡
)

     ................... Fórmula (15) 

Para h/t > 1,51 √𝐸. 𝑘𝑣/𝐹𝑦, Fv=
𝜋2.𝐸.𝑘𝑣 

12(1−𝜇2)(
ℎ

𝑡
)2

      ................... Fórmula (16) 

Donde:  

kv= Coeficiente de abolladura por corte (Los valores de kv los menciona la norma argentina 

Cirsoc Capitulo C página 41). 

E= Módulo de elasticidad del acero en (MPa) 

Con ambos valores de Fv y Aw se procede a utilizar la fórmula 13 y se calcula Vn para luego 

aplicar el factor de minoración de corte φv= 0,95 y obtener Vd. 

CALCULOS DE DISEÑO 

Para los siguientes siete pasos del diseño se propuso las siguientes medidas de la vigueta (Ver 

Figura 8) que serán verificadas para el cumplimiento de la norma. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

𝑉𝑐 = 0.17 ∗  √𝑓′𝑐 𝑥 𝑏𝑤 𝑥 𝑑 

FIGURA 8: Dimensiones de la vigueta metálica de plancha delgada 



 

Los siguientes se obtuvieron utilizando el software CFS
5
, con el dimensiones de la vigueta 

metálica propuesto. 

CUADRO 1: Datos geométricos de la sección transversal y fuerzas (Datos obtenidos del 

software CFS) 

Area= 4.25 cm
2
 

Ix= 144.78 cm
4
 

Iy= 15.52 cm
4
 

Sx= 19.29 cm
3
 

Sy= 9.96 cm
3
 

rx= 5.84 cm 

ry= 1.91 cm 

t (espesor)= 1.5 mm 

R= 1.5 mm 

xg= 15.49 mm 

FY= 235 MPa 

h= 44 mm 

b= 144 mm 

d= 17 mm 

Fuente: Elaboración propia 

Verificación de relación de esbeltez  

                                                 
5
 Glauz, B. (2005), CFS Software (Version 9.0) [Software]. Obtenido de https://www.rsgsoftware.com/ 



 

*Relaciones máximas entre ancho plano y espesor de elementos comprimidos 

Ala b/t = 96  < 500    (elemento comp. rigidizado con ambos bordes laterales             

           vinculados a otros elementos rigidizados) 

                                     Por lo tanto cumple la verificación. 

     * Máxima relación entre altura del alma y su espesor 

h/t = 29.3 < 200    (almas no rigidizadas) 

Por lo tanto cumple la verificación. 

Determinación de anchos efectivos de elementos comprimidos para resistencia 

Elementos 2 4 5 totalmente efectivos por ser pliegue o estar traccionados (Ver Figura 9) 

Elemento 3 se supone totalmente efectivo y se verificará después (Ver Figura 9) 

Elemento 1 (Elemento rigidizado uniformemente comprimido) (Ver Figura 9) 

Criterio 1: Con inicio de fluencia en ala traccionada 

 

 

 

xt= xg + t= 16.99 mm 

xc= H - xc= 33.01 mm 

fc= (xc/xt)*Fy= 456.58 MPa 

                   Fuente: Elaboración propia 

Calculamos el Fcr con la Fórmula (1)= 78.46 MPa y a continuación utilizaremos la Fórmula (2) 

para calcular λ. 

FIGURA 9: Sección de la vigueta metálica de plancha delgada 



 

                             λ = 2.4  

  Verificamos siendo  λ = 2.4 > 0.673   be < b elemento parcialmente efectivo  

  Por lo tanto cumple la verificación. 

 

  Calculamos ρ = 0.38     be= ρ * b = 5.42 cm < b  

Nueva posición del centro de gravedad de la sección efectiva (Ver Figura 10), Se utiliza el 

método de la línea media (método lineal) 

  Para los pliegues (Elementos 2 y 4) 

 

           r= R + t/2 = 2.25 mm 

    I= (π/2).r = 3.53 mm  

   r - c= 0.82 mm 

   c= 0.637 * r= 1.43 mm 

Fuente: Ing. Luis María Machado 

A continuación se muestran los valores obtenidos de cada elemento de la vigueta metálica de 

plancha delgada (ver cuadro 2). 

 

 

 

CUADRO 2: Valores de inercia obtenidos de cada elemento de la vigueta metálica 

FIGURA 10: Datos geométricos de los dobles de la plancha delgada metálica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

   

Distancia de centro de gravedad a fibra extrema xc= 22.45 mm = 2.24 cm 

  Tensión fibra extrema comprimida fc= (cx/xt).fy= 191.48 MPa 

  Resulta fc= 191.48 <  456.48  

Se hará iteraciones para que estos valores sean parecidos, después de haber hecho   muchas 

iteraciones se obtuvo los siguientes valores: 

  fc = 145 MPa 

  λ = 1.4  

Siendo λ= 1.4 > 0.673  be < b elemento parcialmente efectivo, por lo tanto cumple la 

verificación. 

  Calculamos ρ = 0.62     be= ρ * b = 8.88 cm < b 

Elementos 
Longitud 

(l) mm 

Distancia a fibra 

inferior(X) mm 

l * x      

mm
2
 

1 54.2 0.75 40.7 

2 7.1 2.32 16.4 

3 88.0 25 2200.0 

4 7.1 48.43 342.4 

5 34.0 49.25 1674.5 

Sumatorias: 190.4   4273.9 



 

A continuación se muestran los valores de inercia obtenidos de cada elemento de la vigueta 

metálica después de varias iteraciones (ver cuadro 3). 

CUADRO 3: Valores de inercia obtenidos de cada elemento 

Elementos 
Longitud 

(l) mm 

Distancia a 

fibra inferior 

(X) mm 

l * x      

mm
2
 

l * x
2
      

mm
3
 

1 88.8 0.75 66.6 49.94 

2 7.1 2.32 16.4 37.94 

3 88.0 25 2200.0 55000.00 

4 7.1 48.43 342.4 16581.34 

5 34.0 49.25 1674.5 82469.13 

Sumatorias: 224.9   4299.8 154138.3 

 

Fuente: elaboración propia 

Distancia de centro de gravedad a fibra extrema xc= 19.12 mm = 1.91 cm 

Tensión fibra extrema comprimida fc= (cx/xt).fy= 145.47 MPa 

Resulta fc= 145.47 <  145 MPa, entonces como resultado final se obtiene un fc=145 MPa y un 

ancho efectivo be = 8.88 cm  

Criterio 2: Con tensión de fluencia en fibra extrema del ala comprimida 

f= Fy = 235 MPa 

Calculamos el Fcr = 78.46 MPa   λ = 1.7 



 

Siendo λ= 1.7 > 0.673  be < b elemento parcialmente efectivo, por lo tanto cumple la       

verificación. 

ρ=(1-0.22/λ)/λ= 0.50   be= ρ * b = 7.26 cm < b 

*Elemento 3 (Elemento rigidizado con tensiones linealmente variables) (Alma) Sección B.2.3-1 

Cirsoc 

Las tensiones extremas del alma resultan (Ver Figura 11): fc = 145.47 MPa , ft = 235 MPa 

 

 

 

Fuente: Ing. Luis María Machado 

Siendo la tensión en la fibra extrema Fy , la tensión de compresión 

hc f1 a 19.12 -3 = 16.12 mm 

f2 a 27.88  

  f1= 122.64 MPa, f2= 212.17 MPa 

  ψ = I f2/f1 I = 1.73 ………………. (Fórmula 3) 

  k= 4 + 2( 1+ψ)^3 + 2( 1+ψ) = 50.15……………… (Fórmula 4) 

  Fcr = 10536.17 MPa 

Entonces con el f1 y Fcr, obtenemos λ=0.1 < 0.673, sabemos bee= h (alma totalmente efectiva) 

  Siendo (ho/bo) = 0.33 < 4 

  be1 = bee/(3+ψ)= 0.93 cm, be2 =  bee/2 = 2.2 cm y con ψ= 1.73 > 0.236 (cumple) 

  be1 + be2 = 3.13 > hc = 1.91 cm 

FIGURA 11: Diagrama de tensiones 



 

Determinación del momento de inercia de la sección efectiva para inicio de la fluencia en el ala 

traccionada ( IyG) 

Se desprecian los elementos 1, 2, 4 y 5, y tomando el cuadro de la última iteración se aplica la 

Fórmula 5: 

     Σ l. x2.t= 231207.5 mm
4
 

 Momentos de Inercia de elementos 3 respecto de su eje baricéntrico 

     Inercia= 21296 mm
4
 

     Iys= 252503.5 mm
4
 

 Sección efectiva Ae = Σ l . T= 337.379 mm
2
 

 

Momento de inercia de la sección efectiva respecto de su eje Baricéntrico (Por Steiner) Se aplica 

la fórmula 6. 

    IyG= 129202.99 mm^4 = 12.92 cm
4
 

Resistencia nominal a flexión  

Procedimiento 1:  

Seyt = IyG / xt = 4.18 cm
3    

……………. (Fórmula 7) 

Se procede a aplicar la (Fórmula 8) para hallar el momento nominal 

Mn = 0.98 kNm 

Procedimiento 2: Para simplificar el análisis se supone la sección transversal (Ver Figura 12) 

como lineal con las esquinas cuadradas, se considera para el ala comprimida el ancho efectivo 

determinado para la tensión de fluencia 

   Fy (inciso b del punto 1) be = 7.26 cm 



 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La sección considerada es:  

 bea= 7.71 cm 

 ha= 4.85 cm 

 da= 1.93 cm 

Determinación de la deformación específica máxima se aplica la (Fórmula 9): 

λ2 = 1,28/E/Fy= 37.34  

    b/t= 96 > 37.34 entonces Cy=1  

Igualando las áreas de tensiones de tracción y de compresión resulta: 

    xc = (2 da – bea + 2 ha) / 4 =1.46 cm 

    xt = ha – xc = 3.39 cm 

    xp = xc / (Cy.εy/εy) = xc / (1 εy/εy) = xc = 1.46 cm 

    xcp = 0          xtp = xt – xp = 1.93 cm 

FIGURA 12: Sección de la vigueta metálica de plancha delgada 



 

Se debe verificar que la relación entre la altura de la parte comprimida del alma y su espesor es 

menor o igual a λ1, para calcular λ1 utilizamos la (Fórmula 10) 

   xc / t = 9.73 < λ1 = 1,11/E/Fy=1,11/200000/235= 32,38, cumple la 

verificación  

El momento nominal resulta:  

  Mn = Fy.t [bea.xc + 2xcp (xp + xcp/2) + 4/3 xp2 + 2 xtp (xp + xtp/2) + 2 da.xt]  

  Mn = 1.29 kNm 

Debemos adoptar el momento nominal menor de los dos procedimientos, por lo tanto escogemos 

el Mn del procedimiento 1 = 1.23 KNm  

 

Resistencia a flexión  

Conociendo Mn= 1.23 kNm 

Sección con alas comprimidas rigidizadas: φb = 0,95  Md= 1.17 kNm 

 

Resistencia de diseño al corte  

h/t= 29 .3 < < raíz(E.kv/Fy)= 67.41 (ver fórmula 14) 

nota: Kv= 5.34 (alma no rigidizada)  

Resulta Fv= 0.60 * Fy = 141 MPa 

Vn = Aw.Fv.(10)-1 =2 h.t. Fv.(10)-1= 18.61 kn  

 La Resistencia de diseño al corte Vd es: Vd = φv.Vn      φv = 0,95 

   Vd= 17.68 KN  



 

Resistencia de diseño a pandeo localizado del alma  

Para reacción de apoyo: 

Resistencia nominal para un alma es: 

𝑃𝑛 = 𝐶. 𝑡2. 𝐹𝑦. 𝑠𝑒𝑛(𝜃). (1 − 𝐶𝑅√
𝑅

𝑡
) (1 + 𝐶𝑁√

𝑁

𝑡
) (1 − 𝐶ℎ√

ℎ

𝑡
) . (10)−1………..(Fórmula 11) 

 Suponemos una longitud de apoyo N= 8 cm > 2 cm  

 Distancia desde borde a poyo y extremo de la barra < 1.5h (extrema) 

A continuación se observa los datos necesarios para el cálculo de la resistencia de diseño 

localizado en el alma para reacción de apoyos (ver cuadro 4), sin antes haber realizado las 

verificaciones necesarios para su cálculo (ver cuadro 5).   

CUADRO 4: Datos para el cálculo de la resistencia de diseño 

C= 4 

 CR= 0.25 

 CN= 0.68 

 Ch= 0.04 

 φw= 0.75 

 R/t= 1 <5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

CUADRO 5: Verificaciones para cálculo de la resistencia de diseño a pandeo 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Obtenemos: Pn= 7.41 KN 

Para las dos almas = 14 .83 KN  

Y la resistencia de diseño será de Pd = 0.75 * 14.83 = 11.12 KN 

Para carga concentrada en el tramo 

Resistencia nominal para un alma es: 

𝑃𝑛 = 𝐶. 𝑡2. 𝐹𝑦. 𝑠𝑒𝑛(𝜃). (1 − 𝐶𝑅√
𝑅

𝑡
) (1 + 𝐶𝑁√

𝑁

𝑡
) (1 − 𝐶ℎ√

ℎ

𝑡
) . (10)−1 

Suponemos una longitud de apoyo N= 8 cm > 2 cm  

 Distancia desde borde a poyo y extremo de la barra < 1.5h (extrema)  

A continuación se muestran los datos necesarios para el cálculo de la resistencia de diseño a 

pandeo localizado en el alma para cargas concentradas en el tramo (ver cuadro 6), sin antes haber 

realizado las verificaciones necesarios para su cálculo (ver cuadro 7).  

 

 

 

h/t= 29.33 <200 OK 

N/t= 53.33 <200 OK 

N/h= 1.82 <2 OK 



 

CUADRO 6: Datos para el cálculo de la resistencia de diseño 

C= 17 

 CR= 0.13 

 CN= 0.13 

 Ch= 0.04 

 φw= 0.9 

 R/t= 1 <4 

 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 7: Verificaciones para cálculo de la resistencia de diseño a pandeo 

h/t= 29.33 <200 OK 

N/t= 53.33 <200 OK 

N/h= 1.82 <2 OK 

 

Fuente: Elaboración propia 

Obtenemos: Pn= 11.94 KN 

Para las dos almas = 23.88 KN  

Y la resistencia de diseño será de Pd = 0.90 * 23.88 = 21.50 KN 



 

2.2.2 Diseño de la Losa aligerada 

El siguiente de diseño sólo se mostrará una losa de tres tramos de 4m cada una, usando el nuevo 

sistema de losas aligeradas con bloques de EPS y vigueta metálica de plancha delgada pero se 

aplicará para losas aligeradas de tres luces de 4, 5 y 6 m en cada tramo tanto para una losa 

convencional como para el nuevo sistema, para mostrar una comparación del ahorro de peso por 

metro cuadrado, así como de acero.   

2.2.2.1 Predimensionamiento  

Para predimensionar la losa aligerada tomamos los siguientes criterios
6
 

h= 17 cm           (luces menores de 4 m) 

h= 20 cm           (luces comprendidas entre 4 y 5.5 m) 

h= 25 cm           (luces comprendidas entre 5 y 6.5 m) 

h= 30 cm           (luces comprendidas entre 6 y 7.5 m) 

La condición de este criterio será válido para aligerados en una dirección que tengan como 

máximo de 300 a 350kg/m
2
 de sobrecarga, la cual cumplirá por ser de uso de oficinas 

(sobrecarga de 250 kg/m
2
). Se ha decidido diseñar losas con luces de 4, 5 y 6 m, y según el 

criterio de luces elegimos peraltes de 20, 25 y 30 cm. 

2.2.2.2. Metrado 

Para el metrado se consideró un bloque de EPS con dimensiones de 15x60x100 cm, la altura de 

la losa es de 20 cm incluyendo los 5 cm de la losa propiamente dicha, a continuación se muestra 

en la Figura 13 (las dimensiones son en cm): 

 

 

                                                 
6
 Cfr. Blanco Blasco, Antonio. “Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado” Lima, Capitulo de 

Ingeniería Civil, 1990, pp. 35-37  



 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se mostrará el metrado de carga muerta y carga viva (Ver Tabla 3) (las 

consideraciones se siguen según la norma E020 del Reglamento nacional de edificaciones): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13: Vista de perfil del nuevo sistema de losas aligeradas con los materiales propuestos 

(Aligerado de h= 20 cm) 



 

TABLA 3: Pesos de las cargas muertas y vivas del nuevo sistema de losa aligerada con vigueta 

metálica de plancha delgada y bloques de EPS 

DESCRIPCIÓN PESOS UNIDAD 

CARGA MUERTA 

BLOQUE DE EPS 2.53 Kg/m
2
 

VIGUETA  63.75 Kg/m
2
 

VIGA METÁLICA 0.005 Kg/m
2
 

LOSA (5 cm de espesor) 122.32 Kg/m
2
 

ACABADOS 101.94 Kg/m
2
 

TOTAL CARGA 

MUERTA 
290.55 Kg/m

2
 

CARGA VIVA 

CARGA VIVA 250 Kg/m
2
 

TOTAL CARGA VIVA 250 Kg/m
2
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la norma E060 de concreto armado (pág. 53), los factores para hallar la carga última son 

1.4 para la carga viva y 1.7 para la carga viva. 

La carga última será: 

   Wu= 1.4 Wcm + 1.7 Wcv………………… (Fórmula 12) 

   Wu= 1.4 (290.55 x 0.71) + 1.7 (250 x 0.71)  



 

    Wu= 0.87 ton/m 

 

2.2.2.3 Diseño por flexión 

Para el análisis se utilizará la carga última calculada (Wu= 1.7 ton/m), para ser aplicada en la 

viga de tres tramos de 4 metros cada una, y utilizando el software SAP2000 se obtuvo el 

diagrama de momentos de una viga con cuatro apoyos (Ver figura 14) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se mostrará los resultados que se obtuvo con los momentos positivos y negativos 

en programa SAP2000 (ver cuadro 8) siguiendo el esquema de la viga con cuatro apoyos (Ver 

figura 15): 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 14: Diagrama de momentos de una viga con cuatro apoyos 

FIGURA 15: Dibujo de la viga con sus apoyos 



 

 

CUADRO 8: Momentos en los apoyos y los tramos de la viga 

 Tramo A-B Apoyo 

B 

Tramo B-C Apoyo 

C 

Tramo C-

D 

 

Mu 0.80 0.99 0.26 0.99 0.80 Ton-m 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con los momentos positivos y negativos se dispondrá a calcular a analizar a la vigueta de acero 

para que resista este esfuerzo de flexión, con la interacción de esta con el concreto (Ver figura 

16) se saca la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Md= φ Fy*A (d-a/2) …………………. (Fórmula 17) 

a= Fy*A / (0.85*f´c*b) …………………. (Fórmula 18) 

FIGURA 16: Gráfico de equilibrio de esfuerzos 



 

Para proceder con el cálculo, se mencionará las dimensiones de la vigueta que se obtuvo del pre-

dimensionamiento (ver tabla 4) que servirán para el cálculo del momento de diseño. 

TABLA 4: Medidas obtenidas del pre dimensionamiento de la vigueta metálica 

DIMENSIONES DE LA 

VIGUETA 

 Ala = 15 cm 

Alma= 5 cm  

Labios = 2 cm 

Espesor = 0.15 cm 

Largo = 40 cm 

Fuente: Elaboración propia 

Además tenemos los siguientes datos que nos servirán para el cálculo de diseño (Ver tabla 5): 

TABLA 5: Datos de la sección de los materiales del Nuevo sistema de losa aligerada 

Perímetro de la vigueta (sección) = 33 cm 

Área de la vigueta (sección) = 4.95 cm
2
 

Ancho de losa = 20 cm 

d (peralte efectivo) = 18.27 cm 

Ycg (centro de gravedad en el eje Y)= 1.73 cm 

Fy = 2350 MPa 

f´c = 210 kg/cm
2
 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se procederá al cálculo del momento de diseño y la verificación la flexión (Ver cuadro 9) donde 

se utiliza la fórmula 17 y 18, este momento de diseño debe ser mayor a los momentos positivos y 

negativos calculados con la combinación de carga que se obtuvo en el punto 1.2. 

CUADRO 9: Verificación de momento de flexión 

VERIFICACION POR FLEXIÓN  

b (cm) 11 51 11 51 11 

a (cm) 5.92 1.28 5.92 1.28 5.92 

Md 

(ton.m) 1.60 1.85 1.60 1.85 1.60 

Mu 

(ton.m) 

              

0.80  

             

0.99 

               

0.26   

              

0.99  

              

0.80  

  

SI 

CUMPLE 

SI 

CUMPLE 

SI 

CUMPLE 

SI 

CUMPLE 

SI 

CUMPLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.4 Diseño por cortante 

A continuación se calculará la cortante de diseño: 

        …………. (Fórmula 13) 

Datos: 

f´c= 21 MPa 

𝑉𝑐 = 0.17 ∗  √𝑓′𝑐 𝑥 𝑏𝑤 𝑥 𝑑 



 

bw= 150 mm        

d (peralte efectivo)= 182.7 mm 

Φ= 0.85 

Vc=2.07 Ton 

ΦVc= 1.76 Ton 

Del análisis en el programa SAP2000 se obtuvo el diagrama de de esfuerzo cortante en la viga 

(Ver figura 17): 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La cortante última (Vu) máximo es de 1.50 Ton, entonces haciendo una comparación con el 

ΦVc, se puede concluir que el diseño cumple por cortante. 

Refuerzo de Temperatura 

 

     Ast= 99 cm
2
 

 

 

El espaciamiento debe cumplir con un acero de 6mm (Asb= 28 mm
2
) 

Ast

bAsb
S




hfbAst  

FIGURA 17: Diagrama de esfuerzo cortante en la viga 



 

Según el artículo 9.7.3 de la norma E060 de concreto armado, las condiciones de espaciamiento 

del acero de temperatura son: 

S= 311.11 mm 

S= 250 mm (cinco veces el espesor de la losa) 

S= 400 mm (no debe exceder de 400 mm)  

Entonces se usará: ∅6mm @ 25cm  

2.3 Proceso Constructivo 

En el siguiente capítulo se detallara todos los criterios a tomar en cuenta para todo el proceso 

constructivo de este nuevo sistema de losas aligeradas, desde el pedido del material hasta la 

colocación (armado) en obra.  

2.3.1 Pedido del material 

El pedido de los componentes de este sistema de losas se realizará en función del manual técnico 

del fabricante de manera similar al de las viguetas prefabricadas FIRTH. En el manual se 

indicaran luces, espesores de losa, cargas admisibles, apuntalamientos, etc.  

2.3.2 Llegada de material 

El transporte del camión hasta el almacén de las viguetas metálicas se puede realizar de dos 

maneras, mediante acarreo manual y/o mediante un camión grúa de acuerdo con la cantidad 

solicitada (Se pueden utilizar otros medios a criterios del ingeniero encargado de la obra). El 

acarreo de los bloques de EPS se realizará de forma manual. 

Almacenamiento:  

 

Las viguetas se deben apilar con una base de madera para que no estén en contacto con el suelo y 

perjudique sus propiedades (Ver figura 18). De la misma manera se debe cubrir con plástico para 

evitar la corrosión de las mismas. 



 

 

Los bloques de EPS al ser un material muy liviano deben estar apilados lejos de los materiales 

muy pesados que puedan deformarlos y se deben cubrir de plástico para conservar la limpieza de 

estas bovedillas. También deben estar sobre una base de madera para evitar el contacto con el 

suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.3 Equipos recomendados 

 

Maquinaria para el transporte y colocación 

Camión de transporte 

Camión grúa 

Grúa estacionaria o móvil 

 Herramientas manuales y eléctricas 

FIGURA 18: Apilamiento de viguetas metálicas 



 

Cortador de EPS (cuchilla o alambre caliente) 

Taladros (perforar los bloques de EPS) 

Amoladora manual (cortar las viguetas metálicas) 

Martillo 

Tortol 

2.3.4 Capacitación 

Al ser un procedimiento sencillo se cree que los mismos operarios del proyecto podrán hacer el 

correcto armado de la losa aligerada con viguetas metálicas de plancha delgada y bloques de 

EPS. Se deberá planear la capacitación al personal, por parte de la empresa proveedora, en esta 

se tratará temas como el procedimiento constructivo, seguridad en el proceso, forma del 

manipuleo de los materiales, etc. 

 

2.3.5 Recomendaciones de seguridad 

Primero se mencionaran las recomendación de seguridad en el trabajo con equipo de izaje en el 

caso se utilicen para el levantamiento de las viguetas metálicas delgadas. A continuación, se 

mencionara las consideraciones que se deben tener en cuenta
7
: 

Todos los equipos de izaje se deben operar bajo lo estipulado en el manual correspondiente de 

cada equipo (Velocidades, cargas máximas, condiciones especiales de instalación, etc.). 

Todos los equipos de izaje deben ser operado solamente por el personal destinado a operarlos y 

este debe contar con la capacitación adecuada para la operación de este equipo. 

El equipo de izaje debe ser revisado diariamente por un técnico calificado con el fin de verificar 

su correcto funcionamiento. 

El equipo de izaje solo debe ser montado por el técnico calificado. 

                                                 
7
 Cfr. SENCICO (2010), “NTE G050 Seguridad durante la Construcción”, Lima, SENCICO, pp 35-40) 



 

Se debe contar con todo el equipo de protección requerido para su correcta utilización 

(enganches efectivos, cuerdas para venteo, etc.) 

Antes del levantamiento se debe verificar que todo el equipo se encuentre en óptimas 

condiciones (estrobos, cadenas, ganchos, eslingas, etc.). 

El izaje de las viguetas metálicas debe realizarse con dos puntos para levantar uno en cada 

extremo. 

En ningún caso se debe levantar al material junto al personal, el equipo de izaje debe ser 

exclusivamente para el material. 

Se deben asegurar los puntos de fijación y arriostramiento con un margen de seguridad. 

Se debe cuidar de no provocar sacudidas o aceleraciones durante el izaje. 

Se debe cuidar que el levantamiento se haga siempre en forma vertical. 

El equipo de izaje es solamente para levantamiento, no se debe  utilizar para remolcar. 

Al terminar el izaje siempre dejar la pluma baja. 

Antes de salir de la máquina, el operador siempre debe bloquear los controles y desconectar la 

llave principal. 

No debe haber ningún personal cerca de la sombra de izaje durante el levantamiento. 

Todos los equipos eléctricos deben contar con conexión a tierra. 

Los códigos de señales durante el izaje del material deben ser los siguientes (Ver cuadro 10): 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENCICO (2010) 

CUADRO 10: Señalización durante izaje de material 



 

Ahora se mencionarán las pautas de seguridad que se deben tomar en cuenta durante la ejecución 

de la losa en el paño destinado. 

Todo el personal debe contar con el equipo de EPPs en correcto estado. 

Durante todo el proceso de ejecución de la losa se debe encontrar un personal de supervisión 

para verificar el correcto uso y colocación de los materiales y EPPs. 

En el caso de utilizar equipos con electricidad o de calor el personal que opere dichos equipos 

debe contar con guantes de hule. 

Se deben utilizar andamios o sistemas de detención de caídas cada vez que la altura supere los 

1.80m. 

Cada vez que se requieran utilizar andamios el personal debe estar correctamente enganchados 

con un arnés de doble cola para mayor seguridad. 

Los puntales se deben verificar que estén totalmente verticales y correctamente ajustados por el 

personal de supervisión. 

Durante el traslado de las viguetas metálicas dos personas deben ser las que carguen la vigueta 

por la longitud de esta y estas mismas deben verificar de caminar por un lugar seguro donde no 

se encuentre otro personal. 

Con respecto a los bloques de EPS, el personal debe cargar una cantidad que no estorbe su visión 

para prevenir caídas o accidentes. 

En la colocación de las viguetas metálicas se debe contar con dos obreros uno en cada extremo 

donde se apoyara la vigueta. 

Durante la colocación del EPS el personal debe colocar tablas encima del EPS para transitar 

durante la colocación de todos los bloques. 

Para el vaciado de losa se deben cumplir con las normas de seguridad de una losa aligerada 

normal. 

 



 

2.3.6 Procedimiento constructivo 

Limpieza del área a trabajar 

Para comenzar con la actividad se limpiará y acondicionará la zona de trabajo, esta debe ser 

señalizada como medida de seguridad como se mencionó en el plan de seguridad, esta debe ir 

acorde al layout planificado para los almacenes temporales y caminos. 

Levantamiento de la viga metálica 

Se colocará las viguetas metálicas en una plataforma de madera sujetada con eslingas (estas 

deben tener suficiente capacidad de carga) y unidas a un gancho de izado, durante el izado se 

debe seguir las medidas de seguridad mencionadas, y finalmente se asentará en una zona 

establecida (almacén temporal) para su colocación. 

Recomendaciones: Se recomienda que su llegada sea planeada para que se traslade directamente 

al almacén temporal. 

Colocación de las viguetas metálicas  

Ya con el armado y colocado de acero de las vigas se procederá a colocar las vigas metálicas en 

la dirección previamente diseñadas, esta debe apoyarse como mínimo 5 cm sobre el acero de la 

viga y debe ser asegurada con alambre recocido utilizando un tortol (Ver figura 19). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En caso se tenga un pórtico con vigas peraltadas, las vigas metálicas se apoyaran en el encofrado 

de la viga en el nivel del fondo de la losa, y como se mencionó anteriormente se amarrarán en el 

acero de la viga con alambre N°16 (Ver figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 19: Colocación de las viguetas metálicas 

FIGURA 20: Colocación de encofrado en el nuevo sistema de losas 



 

Colocación de los puntales 

Una vez colocadas las vigas metálicas están deben ser apuntaladas según la tabla que se muestra 

a continuación, para asegurar que resistan las cargas de construcción (Ver Tabla 6). 

La forma de apuntalamiento será colocar una solera (viga de madera o de metal) de forma 

transversal a la dirección de las viguetas metálicas y apuntalarla, la cantidad de solera se definirá 

en el cuadro mencionado (Ver figura 21). 

TABLA 6: Medidas de apuntalamiento en el nuevo sistema de losas aligeradas 

Luz # puntales 

4m 1  cada 2m 

5m 2  1.5m de c/apoyo 

6m 2  cada 2m 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 21: Colocación de puntales en el nuevo sistema de losas aligeradas 



 

Colocación de los bloques de EPS 

Los bloques de EPS se deben colocar una a cada extremo para tener un mejor alineamiento y 

correcto espaciado de las viguetas metálicas, esto ayudará a darle mayor estabilidad a las 

viguetas porque le restringe el desplazamiento horizontal, cabe mencionar que las viguetas se 

deben juntar para evitar vacíos por donde pueda escapar el concreto.  

Se recomienda que los bloques de EPS se coloquen uno por uno para evitar las aberturas por 

ende la fuga de concreto (Ver figura 22). 

Conforme se tengan colocadas todas las viguetas metálicas y los bloques de EPS será más seguro 

transitar por el área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Instalaciones 

Para las instalaciones tanto eléctricas, sanitarias, contra incendios y otros dentro de la losa y no 

en el falso cielo, se recomienda utilizar alambre caliente o una cuchilla para los cortes, y para las 

FIGURA 22: Colocación de los bloques de EPS en el nuevo sistema de losas aligeradas 



 

perforaciones un taladro. Ya que como se mencionó en sus propiedades este material es de fácil 

corte y muy trabajable. 

Malla de temperatura 

El espaciamiento de la malla será definida por el diseño de la losa. Esta debe ser cortada 

previamente según las dimensiones del paño, y debe ser amarrada en las esquinas con alambre 

recocido. 

Vaciado de concreto 

El concreto a utilizar podrá ser premezclado o mezclado en obra, en el vaciado se deberá mojar 

previamente la superficie a vaciar y el concreto deberá ser distribuido de manera uniforme para 

evitar la concentración de cargas. 

Curado 

Se podrá utilizar agua o un curador químico cabe mencionar que es indispensable curar el 

concreto para garantizar la resistencia especificada en el diseño. 

Desencofrado 

Se recomienda desencofrar luego de siete días, de manera delicada para no provocar daños en la 

estructura. 

Acabado de techo 

Como se mencionó anteriormente el alcance de la tesis propone el uso de este nuevo sistema para 

edificaciones de oficinas que usen cielo falso raso.  

La instalación de este cielo falso raso será de igual manera como se hace en losas macizas y de 

otros tipos de losas, perforando con taladros y colocando los perfiles metálicos, para luego 

instalar las planchas, previamente se coloca la instalación de las redes de agua, eléctricas, etc. 

que se muestren en el diseño. 

 Como alternativas de solución para el acabo de techos también se puede hacer: 



 

Tarrajeo de techo con previa instalación de una malla metálica para asegurar que la mezcla de 

cemento y arena se adhiera a los bloques de EPS.  

También el acabado se puede hacer con placas de yeso. 

Limitaciones del sistema: 

Capacitaciones (para la ejecución de la losa, para el uso del soplador, para la instalación de cielo 

raso). 

El sistema está limitado a tener cieloraso o de lo contrario podría no tener un acabado de buena 

calidad. 

Se necesita personal de limpieza de los desperdicios de EPS y compra de un soplador. 

Se utiliza más tablones para el tránsito de los bloques de EPS y estos ocupan espacio en almacén 

cuando no son utilizados. 

 

Se necesita un metrado preciso para los pedidos de viguetas en obra ya que al ser un material 

prefabricado si se pide de menos se retrasaría mucho hacer un nuevo pedido y del caso contrario 

sobraría material. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 3: ANÁLISIS ECONÓMICO 

El presente capítulo se subdivide en dos partes. En la primera, se deben hacer conocer los 

análisis de precios unitarios que se deben de tomar en cuenta para ejecutar un presupuesto 

coherente de todo el sistema. La segunda parte comprende una comparación económica entre 

este nuevo sistema, el sistema convencional de losas aligeradas y el sistema de losas aligeradas 

con viguetas pretensadas FIRTH. 

3.1 Análisis de precios unitarios del nuevo sistema 

Los APUS que debemos tomar en cuenta para este nuevo sistema de losas aligeradas son los 

siguientes (algunos datos que se reflejarán en los APUS como rendimientos o precios son 

sacados de la revista Constructivo): 

3.1.1 Análisis de precios unitarios (APU) del EPS: 

Para dicho análisis se contó con la información de empresas privadas, con la ayuda de Ingenieros 

de la misma empresa, sitios de internet, libros y revistas; para poder obtener datos que se acercan 

mucho a nuestra realidad y poder hacer un mejor análisis económico. 

Como se ha mencionado antes los casetones de EPS reemplazan a los tradicionales ladrillos de 

arcilla o de concreto que utilizan en la construcción de las losas aligeradas, y esto ocurre porque 

tiene mejores propiedades acústicas, baja densidad, entre otras. 

El EPS se comercializa en distintos supermercados con medidas ya establecidas (Ver tabla 7) que 

son adquiridas por empresas para la construcción de losas aligeradas, otras empresas optan por 

adquirirla de manera directa a las industrias manufactureras porque su volumen de compra así lo 

requiere, ya sea para obtener precios más bajos o requieran de una medida en especial o forma 

específica. 

 

 



 

TABLA 7: Dimensiones establecidas para los bloques de EPS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniera Jaqueline Pacora 

Además estos casetones vienen de diferentes densidades según el uso que se le dará, para 

densidades de entre 10 y 12 kg/m
3
 se utilizan para la aislación de entretechos, juntas de 

dilatación, tabiques, entre otros; para techos se utiliza de densidades entre 20 y 25 kg/m
3
, por lo 

tanto, es importante este dato ya que el EPS resistirá cargas durante la construcción, además la 

densidad permitirá que el bloque de EPS no se deforme mucho durante el vaciado de concreto y 

por ende no aumente el volumen de concreto necesario para la losa. 

Con esta introducción se procederá a analizar todos los puntos necesarios para hacer el análisis 

de precios unitarios para la colocación de los bloques de EPS. Los puntos serán los siguientes: 

Material 

Equipo 

Mano de Obra 

Material  

Precio del bloque de EPS 

LARGO (cm) ANCHO (cm) ESPESOR (cm) 

30 30 10, 12, 15, 20, 25 

120 30 10, 12, 15, 20, 25 

120 40 10, 12, 15, 20, 25 

300 30 10, 12, 15, 20, 25 

300 40 10, 12, 15, 20, 25 



 

El EPS se compra en casetones que son ladrillos de elementos prismáticos la cual es su forma 

comercial, sin embargo haciendo las consultas a las empresas ya mencionadas, nos dicen que 

están pueden fabricarse de diferentes formas según se requiera (Ver figura 23),  dado esto 

supondríamos que su costo se incrementaría de manera significativa por el trabajo de corte 

adicional que se realiza para obtener la forma requerida; sin embargo, obtuvimos como respuesta 

que el costo para nuestro diseño solo aumentaría un 2% con respecto al costo de los casetones 

que se comercializan normalmente. Y esto debido a que los residuos del corte que se realiza la 

empresa misma los reciclan y los reutiliza para obtener nuevos casetones, como se observa en las 

siguientes imágenes.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

FIGURA 23: Tipos de bloques de EPS (Poliestireno expandido) 

FIGURA 24: Dimensiones propuestas de los bloques de EPS 



 

Fuente: Elaboración propia 

En estas imágenes observamos cómo sería el corte para una losa de 25cm de espesor, para lo cual 

el bloque de EPS tendría una dimensión de 1.0x0.6x0.2 m (ver figura 24), a continuación se 

mostrará una tabla (Ver tabla 8) con los precios de estos bloques por kg comparándolos con los 

casetones que normalmente se utilizan.   

TABLA 8: Datos específicos de los casetones de EPS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniera Jaqueline Pacora 

Cantidad del bloque de EPS 

El bloque de EPS tiene que transportarse con bastante cuidado porque puede sufrir perdida de las 

perlas de poliestireno, pero a su favor tiene que no es frágil lo cual le permite resistir caídas, y 

además su bajo peso permite que los obreros tengan mayor seguridad al trasladarlos evitando así 

las perdidas.  

En la investigación en empresas constructoras y contratistas que se realizó, obtuvimos que el 

desperdicio de este material es de 4 a 5%, un valor muy parecido al de ladrillo para techo. 

Equipo 

 Nuevo Casetón Casetón convencional 

Longitud 1m 1m 

Densidad 20 kg/m
3
 20 kg/m

3
 

Peso por casetón 2.47 kg 2.4 kg 

Precio x kg 3.876 3.80 

Precio x bloque 9.57 dólares 9.12 dólares 



 

Para la colocación como se mencionó antes, se necesitarán equipos de corte para alcanzar las 

medidas en obra cuchilla o alambre caliente que facilita el corte de este material, además de las 

herramientas manuales ya conocidas. Con referente al porcentaje de mano de obra se hizo una 

encuesta a Ing. Civiles (Ing. Oscar Pacheco y el Ing. Aranis) que están en la rama construcción, y 

obtuvimos como respuesta que su porcentaje sería del 3%, por ser un material fácil de cortar o 

hacer agujeros precisos y con menor esfuerzo. 

Mano de obra 

La información de la mano de obra fue obtenida de empresas que han optado por utilizar 

casetones de EPS para la construcción de losas aligeradas en sistemas convencionales o con 

viguetas pretensadas prefabricadas, sin embargo solo tomamos como referencia a los APUS de 

viguetas prefabricadas por la similitud del procedimiento constructivo, sin embargo se tener en 

cuenta que según el procedimiento se deben colocar a presión los casetones de EPS para esto se 

debe de mover las viguetas para juntarlos, entonces ocurre una diferencia ahí ya que la vigueta 

pretensada pesa mucho más por lo tanto requiere de mayor esfuerzo afectando así al rendimiento 

de la actividad.  

Para la realización de esta actividad se tiene la siguiente cuadrilla: 0.1 capataz, 0.25 operario y 

0.75 peón. Y la poca cantidad de operario esto debido a que su colocación no requieres 

conocimientos técnicos especializados, sin embargo se necesita peones para el traslado y 

colocación del mismo. Así mismo el rendimiento de la mano de obra y equipo es de 1000 

und/día. 

A continuación se procederá a realizar el APU, realizando los cálculos de cantidad, además se 

colocaran los precios unitarios para saber así cuánto costará la actividad de colocación de 

bloques de EPS (Ver cuadro 11). 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO 11: APU de colocación de los bloques de EPS 

Rendimiento : MO:1000 und/día               EQ:1000 und/día 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio unitario Precio parcial 

Mano de obra     

Capataz hh 0.1 0.0008 25.13 0.020 

Operario hh 0.25 0.002 20.01 0.040 

Peón hh 0.75 0.006 15.54 0.093 

 0.153 

Material     

Bloque de EPS Und  1.0500 26.796 28.136 

 28.136 

Equipo     

Herramientas manuales %MO  3.00 0.61 0.0155 

 0.0155 

Costo unitario por unidad 28.30 

Fuente: Elaboración propia 



 

3.1.2 Análisis de precios unitarios (APU) de la vigueta metálica de plancha 

delgada 

Para determinar el costo de las viguetas metálicas de plancha delgada se ha consultado a la 

empresa “TORNOS ISMAEL” para conocer el costo de las bobinas laminadas en frío. 

Posteriormente se ha considerado el precio del habilitado de la vigueta obtenido por la misma 

empresa y un porcentaje de utilidad similar al del EPS para los fabricantes de este material 

prefabricado.  

Como se vio en el capítulo de diseño y del proceso constructivo estas viguetas metálicas de 

plancha delgada cumplen una doble funcionalidad tanto de encofrado como de refuerzo positivo 

de la losa. Siguiendo la estructura de los análisis de precios unitarios lo desdoblaremos en los 

recursos antes mencionados: 

Material: 

Para poder determinar el precio que se le pondrá al elemento prefabricado debemos conocer todo 

el costo de producción que se necesitará para realizarse. Para lo siguiente se ha consultado con 

empresas que hacen servicios metálicos para conocer el costo de las bobinas laminadas en frío 

que es de 0.78 nuevos por kg para un espesor de 1.5 mm, luego estas empresas nos cotizaron el 

material y el trabajo a realizarse resultando un costo de 11.25 soles por metro, este costo incluye 

la utilidad que las empresas desean recibir por su trabajo. Este costo dependerá de las 

dimensiones de la losa, la cual se reflejará en el metrado que se haga (Ver figura 25). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25: Vigueta metálica con dimensión “x” 



 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al desperdicio, estamos considerando un 2% basándonos en consultas a ingenieros 

expertos como la Ing. Jaqueline Pacora representante general de la empresa NEXPOL, el Ing. 

Cesar Aranis experto en diseño y construcción con acero, Ing. Oscar Pacheco residente de la 

constructora Creativa. 

En tema a la cantidad para el metrado se puede analizar por ratios y la unidad de medida sería 

por metros lineales como se mencionó que de la misma manera se realizó el costo de estas 

viguetas. 

Para estimar la cantidad de metros lineales por m
2
 de losa (ratio) se tomó en cuenta un paño con 

la longitud de acero recomendado por la norma E-060, donde nos dice que debe ser 0.33 la luz de 

la losa. Tomando en cuenta la consideración mencionada procederemos a analizar la cantidad por 

ratios. Según la figura 26, donde se muestra un paño de losa de 6m de largo podemos apreciar 

que el acero negativo tiene una longitud de 1.98 x 2 = 3.96m. Considerando que para esta losa de 

6m se utiliza un refuerzo negativo de ½“ y podemos determinar la cantidad de acero en kg/m
2
 de 

la siguiente manera:  

𝑘𝑔

𝑚2
=

(3.96 + 0.08) ∗ 0.994

0.75 ∗ 6
= 0.89

𝑘𝑔

𝑚2
 

Si a esto le sumamos la cantidad de acero por m
2
 de la malla de temperatura: 

𝑘𝑔

𝑚2
= 10 ∗ 0.222 ∗ 1 = 2.22

𝑘𝑔

𝑚2
 

Tendríamos un total de 3.11 kg/ m
2
, considerando un 5% de desperdicios tenemos 3.26 kg/m

2
. 

𝑚𝑙

𝑚2
=  

1

0.75
= 1.33

𝑚𝑙

𝑚2
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para poder estimar un rendimiento adecuado para la colocación de las viguetas metálicas, al ser 

un sistema Nuevo pero existiendo sistemas similares. Se ha consultado a profesionales dedicados 

al tema con el fin de obtener un rendimiento teórico muy próximo a la realidad. De la misma 

manera se estimó la mano de obra.  

Con respecto al desperdicio, al ser un material prefabricado no deberá contar con este por lo que 

la cantidad en el APU deberá figurar como 1.  

Equipos 

Los equipos a utilizar para la colocación de estas viguetas metálicas son las herramientas 

manuales que se asumen el 5% de la mano de obra, y el winche eléctrico para el transporte de 

estas viguetas metálicas. 

Mano de obra 

La cuadrilla a utilizar estará comprendida por 1 oficial y 2 peones. 

FIGURA 26: Cantidad de acero negativo 



 

A continuación se muestra el Análisis de precios unitarios de la vigueta metálica (Ver cuadro 12) 

donde se ha considerado un rendimiento de 250 metros lineales por día obtenido por pregunta a 

ingenieros dedicados al rubro de construcción (Ing. Oscar Pacheco y el Ing. César Aranis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 12: APU de colocación de viguetas metálicas de plancha delgada 

Rendimiento : MO: 250m/día               EQ: 250m/día 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio unitario Precio parcial 

Mano de obra     

Capataz hh 0.1 0.0032 25.13 0.0804 

Peón hh 1.0 0.032 15.54 0.497 

 0.577 

Material     

Vigueta Metálica de 
m  1.02 16.00 16.32 



 

plancha delgada 

 16.32 

Equipo     

Herramientas manuales %MO  3 0.577 0.017 

 0.017 

 

Costo unitario por ml 16.914 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3 Análisis de precios unitarios (APU) del Encofrado y desencofrado 

Este nuevo sistema como se ha explicado anteriormente no necesita de encofrado en la parte 

inferior de la losa, porque las viguetas metálicas conjuntamente con los bloques de EPS forman 

una plataforma que cumple la función de encofrado; a continuación mencionaré algunas 

características importantes de este sistema con referente al encofrado que es importante tener en 

cuenta a la hora de realizar su APU: 

Al ser prefabricado estos elementos (vigueta metálica y los bloques de EPS) tienen medidas 

estándares que permitirá una instalación rápida y limpia. 

Los elementos trabajarán a presión para evitar pérdidas de concreto. 

Tanto la vigueta metálica como el bloque de EPS se queda embebido en la losa aligerada lo cual 

evita el trabajo de desencofrado, como si ocurre cuando se utiliza madera para encofrar la losa. 

El único material que se debe colocar a la hora de la instalación son los puntales que según 

nuestros cálculos van cada dos metros según la luz en que se trabaje y en el caso del encofrado 

en los laterales, este normalmente se toma en cuenta en el encofrado de las vigas. 



 

Como el trabajo que se realiza es directamente proporcional al costo de la mano de obra, al 

realizarse menos horas hombres para realizar esta actividad el costo también se reducirá. 

Tras haber analizado la actividad procederemos a la elaboración del APU, que contiene 

materiales, equipos y mano de obra; para cada uno definiremos los elementos que están 

contenidos en cada uno y también la cantidad necesaria y el precio. 

Esta actividad se trabajará en metros cuadrados para luego poder hacer una comparación con los 

APUS de los demás sistemas. 

Materiales 

Los materiales que se necesitan son las soleras de madera, se recomienda que esta tenga una 

medida de 4”x3” para que pueda transmitir de manera correcta las cargas durante la 

construcción, según revistas y consultas a proveedores este tiene un costo de 7 soles el metro 

lineal.  

Equipo 

Como se mencionó líneas arriba se utilizará puntales, estos pueden ser metálicos o de madera, en 

este APU considerará puntales metálicos cada dos metros, adicionalmente también se utilizará 

herramientas manuales con un porcentaje de 5% de la MO. 

Se procederá con el cálculo de la cantidad de los puntales: En nuestra configuración se tiene 1 

por 1.42 m
2
, por lo tanto la cantidad por m

2
 será de 0.704. 

Mano de obra 

Para la realización de esta actividad se tiene la siguiente cuadrilla: 0.1 capataz, 1.0 operario y 2.0 

peón, así mismo el rendimiento de la mano de obra y equipo es de 200 m
2
/día. 

A continuación se procederá a realizar el APU (ver cuadro 13), realizando los cálculos de 

cantidad, además se colocaran los precios unitarios para saber así cuánto costará la actividad de 

apuntalamiento de las viguetas metálicas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 13: APU de apuntalamiento de la losa aligerada del nuevo sistema 

Rendimiento : MO:200 m
2
/día               EQ:200 m

2
/día 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio unitario Precio parcial 

Mano de obra     

Capataz hh 0.1 0.004 25.13 0.10052 

Operario hh 1.0 0.04 20.01 0.8004 

Peón hh 2.0 0.08 15.54 1.2432 

 2.14412 

Material     



 

Listones de madera 4”x3” m  0.5 7.00 3.5 

 3.5 

Equipo     

Herramientas manuales %MO  5.0 0.804 0.0402 

Puntales und  0.704 4.00 2.816 

 2.8562 

Costo unitario por m
2
 8.50032 

Fuente: elaboración propia 

 

3.1.4 Análisis de precios unitarios (APU) habilitación y colocación de acero en 

losa 

Para realizar el análisis económico para la colocación de acero debemos tomar en cuenta que el 

acero que se colocará será de la malla de temperatura y el refuerzo negativo de acero. La mano 

de obra y el uso de herramientas se calculan de la misma manera que en cualquier sistema de 

losas. Por último el rendimiento que se toma en cuenta debe ser similar a lo de los otros sistemas 

ya que la dificultad de colocar el refuerzo positivo o el negativo es el mismo.  

Material 

El material a utilizar será el acero corrugado fy=4200 kg/cm
2
 grado 60 y el alambre negro N16. 

A la cantidad de acero a utilizar se le está dando un porcentaje de desperdicios igual al 7% y la 

cantidad de alambre es un 3% del total de la cantidad de acero a utilizar. 

Equipos 

Los equipos para la habilitación y colocación de acero en losa son herramientas manuales, cizalla 

para corte de Fierro y dobladora de Fierro hasta 1”. Las herramientas manuales serán un 5% de la 



 

mano de obra. Tanto la cuadrilla de cizalla como de la dobladora de Fierro será un 20%, ya que 

también se utilizan para otras partidas. 

Mano de obra 

La cuadrilla destinada a esta partida comprende 1 operario 1 peón y 0.1 capataz. 

A continuación se muestra el análisis de precios unitarios de la partida mencionada considerando 

un rendimiento de 250 kg por día (rendimiento igual al de otros sistemas de losas con el mismo 

procedimiento) (ver cuadro 14). 

 

 

 

CUADRO 14: APU de armado de acero en losa aligerada 

Rendimiento : MO:250 kg/día               EQ:250 kg/día 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio unitario Precio parcial 

Mano de obra     

Capataz hh 0.1 0.0032 25.13 0.08 

Operario hh 1.0 0.032 20.01 0.64 

Peón hh 1.0 0.032 15.54 0.50 

 1.22 

Material     

Alambre negro  N°16 Kg  0.0321 3.50 0.11 



 

Acero corrugado fy=4200 

kg/cm
2
 Grado 60 

kg  1.0700 2.34 2.50 

 2.62 

Equipo     

Herramientas manuales %MO  5.0 1.22 0.06 

Cizalla para corte de fierro hm 0.2000 0.0064 1.75 0.01 

Dobladora de fierro hasta 1” hm 0.2000 0.0064 4.66 0.03 

  

Costo unitario por kg 3.94 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5 Análisis de precios unitarios (APU) de vaciado de concreto en losa 

El vaciado de concreto en losa no tiene ningún cambio en lo que respecta mano de obra y 

equipos a utilizar en comparación al sistema tradicional o al sistema de losas con viguetas 

pretensadas FIRTH. 

Materiales: 

Con respecto a los materiales se está considerando utilizar el concreto premezclado el cual debe 

ir incorporando el servicio de bomba de concreto los datos de los precios los obtuvimos con la 

empresa UNICON. 

Equipos: 

Los equipos a utilizar son básicamente dos las herramientas manuales que siguen siendo un 5% 

de la mano de obra y el vibrador de concreto que se propone la utilización de 2 de estos. 

Mano de obra: 



 

La cuadrilla que corresponde al personal destinado al vaciado de concreto premezclado son 2 

operarios, 1 oficial y 5 peones. 

A continuación se muestra el análisis de precios unitarios de la partida de concreto premezclado 

(ver cuadro 15). Esta partida presenta un rendimiento de 25 m
3
/día el cual se ha obtenido con un 

promedio de rendimientos estimados por distintas empresas. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 15: APU de vaciado de concreto en losa aligerada 

Rendimiento : MO: 25 m
3
/día               EQ:25 m

3
/día 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio unitario Precio parcial 

Mano de obra     

Operario hh 2.0 0.64 25.13 16.08 

Oficial hh 1.0 0.32 20.01 6.40 

Peón hh 5.0 1.60 15.54 24.85 

 47.35 

Material     

CONCRETO 210kg/cm2 Slump : 4- 6 " 

PIEDRA 3/4" - 1" 

M3  1.07 214.00 228.96 



 

SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO > 

20 m3 

SERVIC

IO 

 1.00 33.00 33.00 

 261.98 

Equipo     

Herramientas manuales %MO  5.0 47.35 2.37 

Vibrador de concreto 6 HP 1½” x 6m  hm 0.2000 0.64 4.66 2.98 

 5.35 

Costo unitario por m
3
 314.68 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Comparación económica entre sistemas 

Con los análisis de precios unitarios hechos, se procederá a la comparación de los mismos con 

los diferentes APUS conseguidos de diferentes empresas de los sistemas convencionales y con 

viguetas pretensadas, las comparaciones serán las siguientes: 

Comparación entre APUS 

APUS de apuntalamiento, con encofrado 

APUS de colocación de vigueta metálica con vigueta prefabricada FIRTH. 

APUS de colocación de bloques de EPS con ladrillos para techo y bovedillas. 

Comparación de los sistemas en 1 m
2
 

Comparación en precio de los sistemas en el costo de un edificio 

Comparación entre APUS 

Para realizar de manera efectiva la comparación, se mostrará unos cuadros con los precios de 

mano de obra, material y equipo de los APUS separado por sistema, así mismo se hará énfasis en 

el rendimiento de cada actividad; para luego hacer una descripción de lo que nos muestra el 



 

cuadro y poder obtener conclusiones que nos ayuden a realizar el análisis económico de la cual 

consiste esta tesis. 

Con respecto a los APUS de colocación de acero y vaciado de concreto las empresas utilizan el 

mismo para todos los sistemas, en nuestro caso también asumiremos que los rendimientos y 

precios son iguales en todos los sistemas, sin embrago habrá una diferencia en el metrado de 

cada sistema, debido a esto en la comparación en 1000 m
2
 se notará la diferencia. 

APUS de apuntalamiento, con encofrado (Ver cuadro 16). 

 

 

CUADRO 16: Comparación de APUS de apuntalamiento entre los sistemas de losas aligeradas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nuevo Sistema 

Sistema con 

viguetas 

pretensadas 

Sistema 

Convencional 

Rendimiento 200 m
2
/día 100 m

2
/día 9.5 m

2
/día 

    Mano de Obra 2.14 4.29 34.07 

Materiales 3.50 14.40 29.50 

Equipos 2.856 2.43 1.70 

    Costo unitario por  

m
2
 

8.500 21.12 65.27 

    



 

El cuadro comparativo de encofrado nos muestra el rendimiento y los precios de mano de obra, 

materiales y equipos de cada sistema. 

A continuación se hará una breve descripción de lo que muestra el cuadro respecto a los puntos 

mencionados. 

Rendimiento: El Nuevo Sistema obtiene mejor rendimiento por m
2
/día y esto debido a que se 

utiliza menos puntales por m
2
 que sistema de viguetas pretensadas, otro es el caso del sistema 

convencional porque en su actividad está el encofrado con tablas de madera y colocación de 

puntales. 

Mano de Obra: Como se puede observar en los APUS del nuevo sistema, la cantidad de personal 

es menor a los otros dos sistemas debido a que su rendimiento es mayor por ende su costo 

también disminuye, en general su costo es menor a los otros dos sistemas. 

Materiales: Al utilizar menos material por m
2
, su costo también se ve reducido. 

Equipos: El nuevo sistema también utiliza menos equipo por su rendimiento, y su costo en menor 

al de los otros dos sistemas. 

Como conclusión el Nuevo Sistema tiene la ventaja de utilizar menos puntales por m
2
, esto le da 

a su favor mayor rendimiento, menos cantidad de cuadrilla, menos material y menos equipo, y 

esto debido a que se diseñó de manera que utilizará la menor cantidad de puntales. 

También podemos concluir que la función de la vigueta como encofrado en la etapa de 

construcción ayuda en los costos de manera significativa. 

APUS de colocación de vigueta metálica con vigueta pretensada. (Ver cuadro 17) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CUADRO 17: Comparación de APUS de colocación de vigueta metálica de los sistemas de losas 

aligeradas 

  
Nuevo Sistema         

Sistema con viguetas 

pretensadas FIRTH 

Sistema 

Convencional 

Rendimiento 250 m/día 140 m/día - 

        

Mano de Obra 0.58 0.78 - 

Materiales 16.00 13.73 - 

Equipos 0.017 0.02 - 

    Costo unitario 

por ml 
16.59 14.53 - 

    Fuente: Elaboración propia 

El siguiente cuadro comparativo solo se muestra los datos de los sistemas que utilizan viguetas 

metálicas y las viguetas pretensadas, estas tienen la característica de ser prefabricadas y se 

utilizan como encofrado y acero positivo de la losa; este cuadro nos muestra lo siguiente: 



 

Rendimiento: Como podemos observar el rendimiento de la colocación de la vigueta metálica es 

mucho mayor, a pesar de tener procedimientos de colocación muy parecidos la vigueta metálica 

por el menor peso que tiene por ml es mucho más rápida, así mismo, los tiempos disminuyen en 

el traslado de las mismas. 

Mano de Obra: Estos dos sistemas muestran la misma cuadrilla, pero como el primero presenta 

mayor rendimiento, su cantidad será menor y debido a esto su precio disminuye. 

Materiales: como se puede observar los precios por ml se diferencian por S./ 2.27, costando más 

barato la vigueta pretensada,  

Debemos tener en cuenta que el precio de la vigueta pretensada se produce industrialmente, en 

cambio el precio de la vigueta ha sido cotizado por empresas metálicas como piezas únicas 

haciendo el costo de producción de estas más caras. 

Equipos: el porcentaje de equipo se consideró igual para los dos, habiendo poca diferencia en 

costo. 

APUS de colocación de bloques de EPS con ladrillos para techo y bovedillas (Ver cuadro 18). 

CUADRO 18: Comparación de APUS de colocación de los bloques de EPS o ladrillos de los 

sistemas de losas aligeradas 

 

Nuevo Sistema Sistema con viguetas pretensadas FIRTH Sistema Convencional 

EPS     

(hx60x100 cm) 

EPS     

(hx40x100 cm) 

Bovedilla        (hx41x26 

cm) 
Ladrillo  (hx30x30 cm) 

Rendimiento 1000 pza/día 1100 pza/día 1600 pza/día 1300 pza/día 

     
Mano de Obra 0.15 0.14 0.62 0.67 

Materiales 28.14 18.23 2.26 1.73 

Equipos 0.02 0.02 0.02 0.03 

     



 

Costo unitario 

por pza 
28.30 18.39 2.90 2.43 

  

 

  Fuente: Elaboración propia 

Finalmente este cuadro comparativo sobre la colocación del EPS vs la bovedilla y el ladrillo de 

techo nos muestra al igual que los otros cuadros los costos de la mano de obra, material y equipo 

de cada sistema ya mencionado; cabe mencionar que el sistema de viguetas pretensadas se utiliza 

bloques de EPS y bovedillas de concreto. 

A continuación se hará una breve descripción de lo que muestra el cuadro respecto a los puntos 

mencionados. 

Rendimiento: Se puede observar el rendimiento en la colocación de bovedilla y ladrillos de techo 

es mayor pero este se debe a que en los APUS la cuadrilla es mucho mayor que cuando se coloca 

el EPS, es por esto que su rendimiento es mayor; pero si analizamos el área que ocupa cada 

pieza, podemos darnos cuenta que los bloques de EPS ocupan un área mucho mayor 

(aproximadamente 6.5 veces mayor). 

Mano de Obra: En la colocación de bovedilla de concreto y ladrillos de techo el costo es mayor a 

pesar de tener un mayor rendimiento y esto se debe a que tienen una cuadrilla mayor, en cambio 

en la colocación del EPS no se necesita mucho personal pero debido a que es un material 

delicado este tiene un menor rendimiento. 

Materiales: El EPS es un material prefabricado de alto costo, este factor hace que esta actividad 

se vea incrementada de manera significativa, en cambio las bovedillas y el ladrillo es un material 

de menor precio. 

Equipos: Este costo no se diferencia en las actividades. 

En conclusión para el nuevo sistema, la colocación de los bloques de EPS es de mayor precio 

que cuando se coloca bovedillas de concreto y ladrillo de arcilla, a pesar que el costo de mano de 



 

obra es aproximadamente 4 veces menor a los otros, el material (bloques de EPS) tiene un precio 

muy elevado que impacta directamente en el costo total de la actividad. 

Comparación en precio de los sistemas en el costo de un edificio 

Para hacer una comparación más real de los costos ya antes presentados, hemos tomado un plano 

de una losa típica de un edificio de 8 pisos, se hará el metrado respectivo para cada sistema, y 

finalmente se comparará los costos totales por el proyecto. 

En el siguiente plano puede observar la planta típica de un edifico de 8 pisos, la cual muestra la 

distribución de las viguetas 

pretensadas, sobre esta base 

se realizó el metrado para 

los otros dos sistemas 

respetando las áreas de los 

paños (ver plano o anexo 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO: Plano de sistema de losas aligeradas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metrado de 

cada Sistema  

Como primer paso se realizó un metrado de cada Sistema por (ver cuadro 19), cabe resaltar que 

los resultados mostrados son de un solo piso del edificio. 

CUADRO 19: Metrado de los materiales de cada sistema de losas aligeradas 

 

Nuevo 

Sistema         

Sistema con 

viguetas 

pretensadas 

FIRTH 

Sistema 

Convencional 

Encofrado (x m
2
) 305.00  305.00 305.00  

EPS o bovedilla 

(pza) 441.07  597.8 2653.5  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro muestra los resultados de metrar 1 piso del edificio 

Se hizo un cuadro con costos unitarios de las partidas involucradas por cada sistema (ver cuadro 

20). El costo del armado del acero y el vaciado de concreto son promedios de tres APUs de 

diferentes empresas. 

 

 

 

CUADRO 20: Costo de los materiales de cada sistema de losas aligeradas 

 

Nuevo 

Sistema 

Sistema con 

viguetas 

pretensadas 

Sistema 

Convencional 

Vigueta (x ml) 441.07  597.8  - 

Acero (kg) 752.26   840.09  1644.56 

Concreto (m
3
) 22.94  21.35  27.45 



 

FIRTH 

Encofrado (x m
2
) 8.5 21.12 65.27 

EPS o bovedilla 

(pza) 28.3 18.39 2.43 

Vigueta (x ml) 16.91 14.53 - 

Acero (kg) 3.67 3.67 3.67 

Concreto (m
3
) 300.22 300.22 300.22 

 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente cuadro nos muestra el costo por sistema pero para un piso resultado de multiplicar el 

metrado de un piso por el precio unitario (Ver cuadro 21).  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 21: Comparativo en costo de las partidas sistema de losas aligeradas por un piso 

 

Costo x actividad 



 

 

Nuevo 

Sistema         

Sistema con 

viguetas 

pretensadas 

FIRTH 

Sistema 

Convencional 

Encofrado   S/. 2,592.50   S/. 6,441.60   S/. 19,907.35  

EPS o bovedilla  S/.12,482.37   S/. 10,993.54   S/.6,448.01  

Vigueta   S/.7,460.31   S/.8,686.03   -  

Acero  S/.2,763.29   S/.3,085.92   S/.6,041.02 

Concreto  S/. 6,885.75   S/. 6,409.70   S/.8,241.04  

Costo por sistema  S/.32,184.22   S/. 35,616.79   S/.40,637.41  

Fuente: Elaboración propia 

Este último cuadro nos muestra el costo por los 8 pisos típicos del edifico, además nos muestra la 

diferencia en costo y en porcentajes (Ver cuadro 22). 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 22: Comparativo en costo sistema de losas aligeradas en un edificio de 8 pisos 

 

Nuevo Sistema con Sistema 



 

Sistema         viguetas 

pretensadas 

FIRTH 

Convencional 

Costo por 

sistema 
 S/. 257,473.74   S/.  284,934.34  

 S/.    

325,099.29  

Diferencia en costo  S/. 27,460.61   S/.  67,625.55  

% con respecto al Nuevo Sistema 11% 26% 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

4.1.1 Conclusiones del análisis técnico 

El EPS brinda diversas características que lo ponen como una mejor opción ante el ladrillo de 

arcilla normal (más liviano, mejor comportamiento acústico, poca absorción de agua, auto 

extinguible, etc.). Mientras que la vigueta metálica posee propiedades para que cumpla su doble 

funcionalidad de acero de refuerzo y encofrado. 

Los materiales característicos a utilizar en la ejecución de losas (EPS y viguetas metálicas), no 

perjudican al medio ambiente de manera significativa.  

La vigueta planteada cumple los requerimientos para soportar las cargas de construcción y los 

momentos flectores para el acero de refuerzo positivo de la losa. 

Al aumentar el alma de la vigueta metálica aumenta la Resistencia a flexión. (Para luces mayores 

a 7m se debe diseñar una vigueta con mayor alma). 

El diseño de este tipo de losa permite tener separación de eje a eje de vigas T de 71cm, lo que 

agilizará la construcción y contribuirá en el ahorro de materiales. 

El pedido de material a la empresa que habilitará las viguetas metálicas se debe verificar con 

tiempo y se debe pedir exacto. 

Dependiendo la maquinaria que se utilice en la obra el EPS y las Viguetas metálicas se pueden 

transportar verticalmente con poleas, winche, grúa o manualmente (son materiales livianos).  

Al tratarse de un sistema con una instalación muy sencilla la capacitación debe quedar clara para 

todo el personal encargado de la ejecución de la losa. 



 

Se deben seguir las medidas de seguridad mencionadas en el manual y durante la capacitación 

para evitar cualquier incidente o accidente durante la ejecución de la actividad. 

4.1.2 Conclusiones del análisis económico 

Tanto la vigueta metálica y la vigueta pretensada tienen la ventaja de utilizarse como encofrado, 

lo cual genera un ahorro significativo en el costo, lo único en que se diferencias estos sistemas es 

la separación de los puntales; en cambio en el sistema convencional por no tener esta 

característica, la gran cantidad de encofrado que se utiliza por m
2
 se refleja en el costo. 

El EPS ha demostrado tener características y rendimientos muy beneficiosos, pero con un costo 

muy elevado, es por eso que concluimos que en proyectos donde se requiera plazos cortos es 

mejor usar bloques de EPS. 

La vigueta metálica se diseñó para que trabaje como encofrado pero también para que cumpla la 

función del acero positivo de la losa, y resulto que esta característica disminuyó el metrado y su 

costo. 

Si bien la vigueta metálica tiene un precio mayor a la vigueta pretensada, debemos tener en 

cuenta que el precio de la primera ha sido cotizada por empresas metálicas medianas que nunca 

han hecho trabajos de este tipo y que buscan tener una holgura en el precio, en cambio el precio 

de la vigueta pretensada es de una empresa que los prefabrica industrialmente, que tiene varios 

años en el mercado y que ha ido mejorando su forma de producirlos para tener precios 

competitivos. 

En el cuadro de precios de las actividades de un piso, se puede observar que el mayor ahorro que 

se tiene y que se diferencia de los demás sistemas es el costo de colocación de puntales, y esto se 

debe a que no requiere encofrado en el fondo de la losa y menor número de puntales. 

Como conclusión general, el nuevo sistema es factible en costo aunque tenga actividades como 

la colocación del EPS que es muy caro a diferencia de los otros, en global resulta más económico 

optar por este sistema; además la losa tendrá mejores características como mejor comportamiento 

acústico, más ligero, auto extinguible, y se podrá construir en menor tiempo. 

 



 

4.2 Recomendaciones 

4.2.1 Recomendaciones del análisis técnico 

Se puede ampliar el alcance a diversos tipos de edificaciones realizando nuevos diseños con otras 

dimensiones de las viguetas y buscando soluciones para la exposición de la vigueta y el EPS 

debido a que el tarrajeo en este tipo de materiales puede ser dificultoso. 

Se deben realizar ensayos de ejecución de la losa para comprobar los cálculos obtenidos en el 

diseño y encontrar algún otro tipo de temas con respecto a la constructabilidad y solucionarlos. 

La investigación del tarrajeo en este nuevo sistema serviría para reforzarla ya que esta actividad 

es uno de los puntos débiles al usar bloques EPS. 

4.2.2 Recomendaciones del análisis económico 

Durante la colocación en obra de este nuevo sistema se recomienda realizar una colecta de datos 

para poder obtener un exacto valor de los rendimientos en las distintas actividades. 

Se recomienda ir realizando ajustes con respecto a los precios de los nuevos elementos, ya que 

los estudios se basan en cotizaciones donde se pide una cantidad minoritaria, al pedir una mayor 

cantidad de materiales se puede bajar el precio de costo de estos. 
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ANEXOS 


