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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción 

 

     En el presente proyecto se evaluará de forma comparativa tres de los más 

utilizados procesos constructivos de losas, tomando como referencia la 

metodología, la programación y el presupuesto. La construcción es una ciencia que 

ha evolucionado en tiempo, y que acompañada de los avances tecnológicos, ha 

implementado una vasta gama de equipos, software, maquinaria, e insumos 

aplicados con técnicas innovadoras y tuteladas por normas de construcción que se 

actualizan año a año. De toda la lista de características antes mencionadas 

aplicadas a la construcción se han seleccionado tres procesos constructivos de 

losas orientados a la construcción de viviendas unifamiliares. El desarrollo del 

presente trabajo de titulación está constituido en capítulos de la siguiente manera: 

 

     En el presente capítulo, a más de la introducción, se argumentará el porqué de la 

investigación y se propondrán los resultados a alcanzar. El segundo capítulo 

corresponde a la base teórica del proyecto de investigación del cual se 

fundamentará científicamente el desarrollo del mismo. El tercer capítulo comprende 

la parte medular de la investigación, donde por medio del análisis de precios, 

cronogramas y metodologías se confirmará o refutará la diferencia entre los 

métodos constructivos de losas a analizar. Finalmente en el cuarto capítulo se 
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expone las conclusiones obtenidas en la investigación y se propone 

recomendaciones alusivas a mejorar los procesos constructivos. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

     En la edificación de una vivienda de uso residencial de dos niveles, en el cantón 

Quinindé, de la provincia de Esmeraldas, la pregunta más frecuente entre los 

constructores ya sean profesionales o empíricos es: ¿Cuál es el método 

constructivo de losas más conveniente a utilizar, de bajo costo y rápido ejecución,  

para la construcción de una vivienda económica? 

 

     Una de las funciones del presente trabajo de titulación es comparar el proceso o 

procedimiento constructivo de varios tipos de losas, una de las partes más 

importantes de la edificación, para poder definir el más beneficioso a desarrollar 

para el constructor, no solo en cuanto al costo sino también al tiempo empleado 

para su construcción y a la simplicidad del proceso a elegir. 

 

1.3 Delimitación del problema 

 

     El desarrollo del tema del presente proyecto de titulación apunta a escoger entre 

varios procesos de construcción de losas, cual es el más conveniente para la 

edificación de viviendas económicas de uso exclusivamente residencial de dos 

plantas, enfocándose en las necesidades del constructor de la ciudad de Quinindé, 

de la provincia de Esmeraldas. 
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     Para el desarrollo del estudio comparativo, la presente investigación se enfocará 

en tres aspectos fundamentales de cualquier proceso constructivo para determinar 

cuál es el más apropiado a utilizar en la edificación de losas, estos tres aspectos 

son: 

 

 Metodología de construcción. 

 Cronograma.  

 Presupuesto. 

 

1.4 Objetivo General 

 

     Elaborar el manual del proceso constructivo, análisis de precios unitarios y 

cronograma del metro de cuadrado de las losas; macizas, reticulares y nervadas, de 

manera que el constructor pueda evaluar, analizar y comparar cuál de estos es el 

más conveniente para sus intereses. 

 

1.5 Objetivos Específicos 

 

 Describir la secuencia de actividades necesarias para desarrollar cada uno 

de los métodos constructivos a comparar.  

 Sugerir la mejor metodología a utilizar para la construcción de losas ya sea 

cualquiera de los tres procesos  presentados en esta investigación. 
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 Escoger el personal capacitado para economizar y maximizar el rendimiento 

de cada actividad durante la construcción de una losa.  

 Aplicar las normas vigentes que rigen en el proceso de construcción.  

 

1.6 Aplicación de metodología 

 

     En el desarrollo del presente trabajo de titulación se aplicará lo que establece a 

continuación: 

 

 Recopilación de información de varias construcciones, libros, manuales y 

sitios web acerca de los tres métodos constructivos a comparar. 

 Consultas a ingenieros experimentados en construcciones sobre sus 

experiencias con el uso de estos métodos constructivos. 

 Cotizar precios de insumos y materiales de construcción en los centros de 

abastecimiento local. 

 Aplicación de las técnicas apropiadas para el desarrollo y construcción de los 

diferentes sistemas constructivos de losas.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Introducción 

 

     Las losas son la cubierta de una edificación; son elementos estructurales 

capaces de transmitir cargas mediante la ayuda de otros elementos (García Castillo, 

2014).  

 

2.2. Losas – Generalidades 

 

     Es un elemento estructural generalmente horizontal, capaz de transmitir las 

cargas que soporta, así como su propio peso, a los demás elementos de la 

estructura (vigas, pilares, muros...) hasta que todas las cargas llegan a 

la cimentación, que descansa sobre el terreno (Cardenal, 2012). 

 

     Forma parte de la estructura horizontal de las diferentes plantas de un edificio, 

siendo idóneo para solidarizar horizontalmente la variedad de elementos 

estructurales del edificio, tolerando, por tanto, no solo la transmisión de cargas 

verticales sino que inclusive las horizontales (Delgado Gonzalez, 2014). 
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2.3. Clasificación de las losas 

 

Las losas las podemos encontrar diferenciadas por: 

 Su colocación en la construcción: de entrepiso o de cubierta. 

 Por sus apoyos: losas perimetrales, de un lado continuo, dos lados continuos 

y tres lados continuos. 

 Por su forma de armar: en un sentido o en dos sentidos. 

 Por el proceso constructivo: macizas, planas, nervadas, reticuladas y  

prefabricadas (Santibañez, 2015). 

 

     A continuación se describen las losas por el proceso constructivo que son objeto 

de esta investigación: 

 

2.3.1. Losas macizas. 

 

     Una losa maciza es aquella que cubre tableros rectangulares o cuadrados cuyos 

bordes, descansan sobre vigas a las cuales trasmiten su carga y éstas a su vez a 

las columnas (Ramirez, 2013). Figura 1. 

 

Figura 1: Sección típica de losa maciza de hormigón 

Fuente: NEC 2014 
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     Son elementos estructurales compuestos de concreto armado, de sección 

transversal rectangular llana, de poco espesor y abarcan una superficie 

considerable del piso (Gonzalez Lopez, 2015). Figura 2. 

 

 

Figura 2: Losa maciza de hormigón 

Fuente: www.empresadereformas.ws  

 

     Los apoyos de todos sus lados son relativamente rígidos, con flechas muy 

pequeñas comparadas con las de la losa. El refuerzo para estas losas se coloca en 

dos direcciones ortogonales para soportar los momentos desarrollados en cada uno 

de ellos (Gonzalez Lopez, 2015). 

 

     Se utilizan como pisos y techos en un edificio y se apoyan en las cadenas de 

cerramiento, vigas, o trabes. Pueden tener uno o varios tramos continuos. Dentro de 

las desventajas de su uso encontramos que son pesadas y facilitan la transmisión 

de las vibraciones, el ruido y el calor. 
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     El proceso constructivo consiste en fabricar un encofrado de madera, de 

superficie plana, distribuir el acero de refuerzo uniformemente en todo el ancho de la 

losa y vaciar el concreto. 

 

     Las luces de cada tramo se miden perpendicularmente a los apoyos; cuando 

éstos no sean paralelos, la luz del tramo será variable y se considerará en la 

dirección que predomina en la placa. 

 

Según la forma de apoyo pueden ser:     

 Armadas en un sentido, si la losa se apoya en dos lados opuestos. En este 

caso el acero principal se colocará perpendicularmente a la dirección de los 

apoyos. 

 Armada en dos sentidos, si se apoya en los cuatro lados. En este caso se 

colocarán barras principales en los dos sentidos ortogonales (Gonzalez 

Lopez, 2015). 

 

2.3.2. Losas reticulares. 

 

     Las losas de tipo reticular se fabrican a base de un sistema de entramado de 

trabes cruzadas que forman una retícula o red, generando huecos o espacios 

intermedios que pueden ser ocupados, permanentemente o solo durante el 

fraguado, por bloques huecos u otros materiales cuyo peso volumétrico no 

sobrepase los 900 kg/m³ y posean la resistencia suficiente a una carga concentrada 

de 1 tonelada (Ceballos, 2015). Figura 3. 
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Figura 3: Sección típica de losa reticular 

Fuente: http://www.slideshare.net/rataastuta/losas-aligeradas-o-encasetonadas 

 

     La combinación de elementos prefabricados de hormigón simple en forma de 

cajones con nervaduras de concreto reforzado colado en el lugar que forman una 

retícula que rodea por sus cuatro costados a los bloques prefabricados. Figura 4. 

 

Figura 4: Losa Reticular 

Fuente: http://www.poliex.com.ec 
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     También pueden colocarse, temporalmente a manera de cimbra para el colado 

de las trabes, casetones de plástico prefabricados (existen en gran variedad de 

materiales y medidas comerciales), que una vez fraguado el concreto deben 

retirarse y lavarse para usos posteriores (Ceballos, 2015). 

 

     Este sistema destaca por cuanto su aplicación es muy variada y flexible, 

convenientemente puede utilizarse en edificios de pocos niveles, o grandes 

edificaciones. 

 

     Los cajones prefabricados o casetones se deben colocar sobre una cimbra 

plana, dispuestos por pares, uno de fondo y otro de tapa que forman una celda 

interior cerrada, se debe colocar el acero de refuerzo en el espacio que queda entre 

los bloques, luego debe colarse el concreto en este mismo espacio formando las 

nervaduras. Las nervaduras que se forman por los cajones se las llama nervaduras 

de sección doble T, que son elementos resistentes del entrepiso reticular celulado. 

Para que las secciones doble T sean estructuralmente correctas, debe ser 

absolutamente compacta la combinación entre los elementos prefabricados y el 

concreto colado en el lugar. 

 

     Los bloques prefabricados se fabrican de grosores diferentes que varían desde 

los 12 centímetros hasta el requerimiento que el constructor o la edificación 

demande. En planta las dimensiones standard son: 85 x 85 cm, 85 x 75 cm y 65 x 

65 cm. Combinando varias medidas de bloques haciendo variar ligeramente el 
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ancho de las nervaduras, se puede cubrir cualquier claro. El concreto utilizado en la 

fabricación es de una resistencia mínima de 140kg/cm a los 28 días. 

 

     Las principales ventajas de este tipo de losas son:  

 Los esfuerzos de flexión y esfuerzos de corte son relativamente bajos y 

repartidos en grandes áreas. 

 Permitir colocar muros divisorios libremente. 

 Apoyar directamente sobre las columnas sin necesidad de vigas de carga 

entre columna y columna. 

 Alta resistencia a fuertes cargas concentradas. 

 

     Las losas reticulares son más livianas y más rígidas, el volumen del hormigón o 

concreto simple colado en la obra es reducido, la madera de encofrado tiene mayor 

duración, ya que sólo se adhiere a las nervaduras, y puede ser reutilizada un mayor 

número de veces (Ceballos, 2015).  

 

     El sistema reticular celulado da a las estructuras un aspecto agradable de 

ligereza y esbeltez, el entrepiso plano por ambas caras le da un aspecto mucho más 

limpio a la estructura y permite aprovechar la altura real que hay de piso a techo 

para el paso de luz natural.  

 

     La superficie para acabados presenta características óptimas para que el yeso 

se adhiera perfectamente, dejando una superficie lisa, sin ocasionar grietas.  
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     Este tipo de losas permite la modulación con claros cada vez mayores, lo que 

representa  una disminución considerable en el número de columnas, además 

proporciona un aislamiento acústico y térmico, la ausencia de trabes a la vista 

elimina el falso plafón. También permite la presencia de voladizos de las losas, que 

alcanzan sin problema 3 y 4 metros, mayor rigidez de los entrepisos, gran 

estabilidad a las cargas dinámicas, soporta cargas muy fuertes (Ceballos, 2015). 

 

2.3.3. Losas nervadas. 

 

     Las losas nervadas, están constituidas por vigas a modo de nervios que trabajan 

en colaboración ofreciendo una gran rigidez. Los nervios de concreto se disponen 

separados entre sí aproximadamente 50 cm. Presentan elementos de relleno de 

diversos materiales. Este tipo de losas se construyen de varias espesores tales 

como: 15, 20, 25, 30 y 35 cm., sujetándose al requerimiento del cálculo de la luz. 

Por lo general el revestimiento de concreto es de 5 cm. Este tipo de losas se utilizan 

cuando el cálculo determina luces pequeñas y medianas, con sobrecargas bajas a 

moderadas (Pintado Sanchez, 2016). Figura 5. 

 

Figura 5: Sección típica de losa nervada 

Fuente: NEC 2014 
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     Las losas de este tipo están compuesta por nervios, vigas, acero de refuerzo 

colocado en obra, concreto de losa de entrepiso vaciado en sitio (capa de 

compresión) y bloques que pueden estar conformados de diferentes tipos de 

materiales como arcilla, polietileno y concreto, y sus funciones son: aligerar el 

peso de la losa, servir de encofrado perdido a la losa de concreto superior, 

colaborar al aislamiento térmico de la losa actuando como cámaras de aire, que 

sirven de elemento soporte para los revestimientos inferiores (Pintado Sanchez, 

2016). Figura 6.  

 

Figura 6: Losa Nervada 

Fuente: cristobaledu.wordpress.com 

 

     Entre sus ventajas encontramos: es un método constructivo muy conocido por el 

personal de construcción general y de fácil instalación, buen desempeño para la 

colocación de las instalaciones, reducidos costos de construcción, buenos acabados 

de unión entre la estructura y la mampostería, buen comportamiento antisísmico, 
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bajos niveles de vibración, bajos niveles de transferencia térmica y acústica, buen 

desempeño en obras no repetitivas, diversidad en cuanto a formas constructivas 

fuera de lo normal, facilidad para realizar remodelaciones posteriores (Pintado 

Sanchez, 2016).  

 

2.4. Programación generalidades 

 

     Es necesario establecer una planificación de la obra realista, antes del inicio de 

la construcción. Generalmente, se encuentra una primera planificación en el 

proyecto constructivo, la cual debe ser repensada o recalculada por las empresas 

constructoras que se presentan al concurso para la construcción. 

 

En el contrato celebrado entre el contratante y la empresa contratista de las 

obras la planificación de la obra debe figurar de forma explícita, con las fechas 

límites que la empresa constructora se compromete a respetar. También se debe  

establecer un sistema de penalizaciones en caso de incumplimiento por parte de la 

empresa contratista (Del Valle, 2011). 

 

Es muy elevado el número de condicionantes existentes a la hora de 

establecer el plan de obra y, generalmente, serán específicos de cada construcción 

y de cada contexto específico. No obstante, siempre se deberá establecer unos 

puntos comunes que en cualquier caso se deberían tener en cuenta en cualquier 

proyecto de construcción vinculado a la cooperación y al desarrollo: 
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A manera de ejemplificación tenemos que; en una excavación manual en roca 

para la construcción de una zapata de hormigón de un puente. Si bien se había 

previsto realizarlo con un compresor para agilizar la excavación ya que la estación 

de lluvias se acercaba rápidamente, tuvo que cambiarse la planificación ya que el 

único compresor en alquiler de la zona estaba averiado. 

 

Climatología: En la mayoría de los proyectos a desarrollar en países en vías de 

desarrollo, como el Ecuador, la climatología será un aspecto esencial, ya que, con 

frecuencia, estos se sitúan en zonas tropicales en los que existe una estación de 

lluvias abundantes. Determinados trabajos prácticamente se vuelven imposibles 

durante la estación de lluvias, como por ejemplo los que invaden el cauce de un río, 

pero generalmente casi todos los trabajos se ralentizan si no se prevén con 

antelación. Por ejemplo, la compra de ladrillos locales es muchas veces imposible 

durante la época de lluvia, ya que los stocks son muy pequeños y la producción se 

paraliza unos meses al año. Por tanto, para hacer la planificación es imprescindible 

conocer las características pluviométricas, ya sea a través de los conocimientos de 

la gente del lugar o a partir de las estadísticas de los observatorios cercanos (Del 

Valle, 2011). 

 

Actividades económicas locales. Si como parte de un proyecto rural debe 

contar con el trabajo voluntario de la población beneficiaria, es absolutamente 

imprescindible considerar el calendario de las actividades agrarias. Durante los 

periodos de siembra y recolección resultará muy difícil disponer de personas que 

puedan trabajar sin remuneración, ya que, en caso de contar con campos propios, 
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su cosecha en los siguientes años dependerá del trabajo realizado durante esos 

días. Además, las personas que no son propietarias de campos, utilizan esta época 

del año para trabajar en los campos de las familias terratenientes para tener algunos 

ingresos económicos. 

 

Logística. Dependiendo de la zona, ya sea dentro de un mismo país, los 

tiempos necesarios para la compra de determinados productos o alquiler de 

maquinaria específica pueden ser totalmente distintos. Puede ser muy difícil de 

conseguir algunos productos de importación (como por ejemplo neoprenos 

zunchados para el apoyo de vigas de puente), sino prácticamente imposibles, por lo 

que o bien se debe considerar estos plazos muy largos en la planificación o bien, 

aún mejor, se deben buscar opciones alternativas que eviten la utilización de estos 

productos. En el caso de otros elementos constructivos de fabricación local, como 

por ejemplo los ladrillos, pueden estar disponibles a un ritmo determinado que no 

podemos sobrepasar. El alquiler de maquinaria, que sería indispensable para 

algunos trabajos en nuestro país, puede ser muy dificultosa en algunas zonas por lo 

que hay que pensar alternativas. En cualquier caso, como ya se había comentado 

anteriormente, conviene pensar en los procesos que maximicen la mano de obra y 

minimicen la maquinaría(Del Valle, 2011). 

 

Un factor principal a tener en cuenta durante la planificación es la seguridad y 

salud en el trabajo. 
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2.5. Procesos constructivos 

 

     Se llama proceso constructivo al conjunto de fases, sucesivas o solapadas en el 

tiempo, necesarias para la materialización de un edificio o de una infraestructura. Si 

bien el proceso constructivo es particular para cada una de las obras que se pueda 

concebir, si existen algunos pasos comunes que siempre se deben realizar. 

 

     El paso precedente al proceso constructivo consiste en asignar la obra a un 

constructor o a un grupo de personas, una comunidad por ejemplo, estableciendo 

todos los documentos necesarios para que durante el proceso constructivo no 

surjan dudas respecto a las calidades, los plazos o las condiciones administrativas. 

Es necesario plasmar por escrito cualquier relación contractual que tenga lugar 

durante un proceso constructivo, debido a que la actividad de la construcción es 

frecuentemente, una fuente de conflictos entre los diferentes agentes que 

intervienen. Este hecho se refleja en el que en uno de los primeros códigos de leyes 

escritas de la historia de la humanidad, el código de Hammurabi creado en el 1692 

a.C., ya se contemplaban una serie de castigos muy severos aplicables al 

constructor de una casa, que por sus vicios de construcción, se derrumbara o 

tuviera otro tipo de problemas (Del Valle, 2011). 

 

     En caso de que la obra vaya a ser adjudicada a una empresa constructora, es 

habitual lanzar un concurso, o petición de ofertas, abierto a empresas constructoras 

o restringido a un grupo previamente seleccionado. Sin embargo, si la obra es de 

pequeño alcance y va a ser realizada directamente por los beneficiarios o por la 

ONG, puede iniciarse la construcción una vez que el proyecto constructivo está 
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acabado. En función de la naturaleza de la obra y del monto económico, 

generalmente, la legislación nacional de cada país establecerá cuando la petición 

debe ser privada o pública ya sea a nivel local, regional o nacional. Después de  

estudiadas las diferentes ofertas realizadas por las empresas constructoras, la obra 

se adjudica a la oferta que presenta una mejor combinación de características 

técnicas y económicas (Del Valle, 2011). 
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CAPÍTULO III 

 

DESARROLLO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

3.1 Cálculo de cantidades de obra 

 

     Para el diseño de los tres sistemas de losas que se analizaran en este capítulo 

se tomaron varias consideraciones de diseño que se describen a continuación: 

 

     Se ha tomado las especificaciones de la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

(NEC) 2014código NEC-SE-VIVIENDA que hace referencia o norma a la 

construcción de viviendas solo de uso residencial de hasta 2 pisos con luces de 

hasta 5 metros. 

 

 El peralte de la losa será de 17 cm para todos los métodos constructivos a 

comparar. 

 

 El concreto a fundir será un hormigón f’c= 210 kg/cm² (21 MPa), a preparar 

en obra y con vaciado manual. La dosificación para alcanzar la resistencia 

requerida en 1m³ de hormigón será 8 sacos de cemento portland puzolánico 

Tipo I de 50 kg cada uno, 0.65 m³ de arena, 0.95 m³ de ripio y 0.18 m³ o 180 

litros de agua. El tamaño máximo del agregado será 12,5 mm. 

 

 El acero a utilizar será acero grado 60 (fy= 4200 kg/cm²) 

 

 El servicio de encofrado a contratar incluirá montaje, amarre, fundido y 

desmontaje. 
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3.1.1 Cantidades de obra para losa maciza. 

 

     Para determinar la cantidad de obra en este caso lo primero es definir la sección 

típica de la losa maciza con la vista en corte y en planta. Figuras 7 y 8. 

 

Figura 7: Corte de losa maciza 

Fuente: Rómulo Moreira Olmedo 

 

 

 

Figura 8: Planta de losa maciza 

Fuente: Rómulo Moreira Olmedo 
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    Cálculo de la malla electrosoldada: 

1m x 1m x 2 mallas (1superior + 1 inferior)= 2m² de malla electrosoldada. 

2 metros cuadrados de malla electrosoldada de 15 x 15 cm, Ø 5.5 mm. 

Calculo de separadores: 

3 separadores de 33 cm de acero Ø 8mm.= 0.99 m de acero Ø 8mm  

(0.99 m de acero Ø 8 mm x 2.370 kg) / 6 m= 0.391 kg de acero Ø 8 mm 

Cálculo del hormigón: 

1m x 1m x 0.17m = 0.17 m³ de hormigón. 

Calculo de los componentes del hormigón: 

Cemento: 

Sacos de cemento = (8 sacos de cemento x 0.17 m³) / 1 m³ = 1.36 sacos 

Cemento en kg= 1.36 sacos x 50 kg = 68 kg 

Agua: 

Agua m³= (0.18 m³ x 0.17m³) / 1m³ = 0.0306 m³ 

Arena: 

Arena m³= (0.65 m³ x 0.17 m³) / 1m³= 0.111 m³ 

Ripio: 

Ripio m³= (0.95 m³ x 0.17 m³) / 1m³ = 0.162 m³ 

Alambre galvanizado= 0.209 kg 

 

3.1.2 Cantidades de obra para losa nervada. 

 

Iniciamos el cálculo de cantidades de obra a partir del corte y la planta de la losa 

con detalles. Figuras 9 y 10. 
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Figura 9: Corte de losa nervada 

Fuente: Rómulo Moreira Olmedo 

 

 

Figura 10: Planta de losa nervada 

Fuente: Rómulo Moreira Olmedo 

 

Cálculo de la malla electrosoldada: 

1m x 1m = 1m² de malla electrosoldada de 10 x10 Ø 4 mm. 

Cálculo de Bloque de alivianamiento: 
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8 bloques de alivianamiento de 40 x 20 x 12  

Cálculo de acero de nervios: 

Acero m= 4 varillas x 1m = 4m de acero Ø 10 mm  

      (4 m de acero Ø 10 mm x 3.702 kg) / 6 m = 2.468 kg  

Cálculo de acero para separadores: 

3 separadores x 33 cm = 0.99 m de acero Ø 8 mm. 

(0.99 m de acero Ø 8 mm x 2.370 kg) / 6 m = 0.391 kg de acero Ø 8 mm 

Cálculo del hormigón: 

Hormigón en nervios= 0.10 m x 0.12 m x (2 + (0.40 x 4))m= 0.0432 m³ 

Hormigón en capa de compresión= 1m x 1m x 0.05 m = 0.05 m³ 

Hormigón total de losa = 0.05 m³ + 0.0432 m³ = 0.0932 m³  

Cálculo del componente del hormigón: 

Cemento: 

Sacos de cemento = (8 sacos de cemento x 0.0932 m³) / 1 m³ = 0.746 sacos 

Cemento en kg = 0.746 sacos x 50 kg = 37.28 kg 

Agua: 

Agua m³ = (0.18 m³ x 0.0932 m³) / 1m³ = 0.0168 m³ 

Arena: 

Arena m³= (0.65 m³ x 0.0932 m³) / 1 m³ = 0.0606 m³ 

Ripio: 

Ripio m³= (0.95 m³ x 0.0932 m³) / 1 m³ = 0.0885 m³ 

Alambre galvanizado= 0.209 kg 
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3.1.3 Cantidad de obra para losa reticular. 

 

     Comenzaremos con la vista en corte y planta de la losa reticular, los cálculos son 

exactamente iguales a los de la losa nervada solo varia en el material de 

alivianamiento de la losa. Figuras 11 y 12. 

 

Figura 11: Corte de losa reticular 

Fuente: Rómulo Moreira Olmedo 

 

 

Figura 12: Planta de losa reticular 

Elaborado por: Rómulo Moreira Olmedo 



25 
 

     Calculo de Molde de poliestireno: 

     4 moldes de poliestireno de 40 x 40 x 12 

Malla electrosoldada = 1 m² de malla de 10 x 10 Ø 4mm 

     Acero = 2.468 kg de acero Ø 10 mm 

Acero para separadores = 0.391 kg de acero Ø 8 mm. 

     Hormigón de losa = 0.0932 m³ 

Componentes del hormigón: 

     Cemento = 0.746 sacos = 37.28 kg 

     Agua= 0.0168 m³ 

     Arena= 0.0606 m³  

     Ripio=  0.0885 m³ 

Alambre galvanizado= 0.209 kg 
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3.1.4 Tabla de cantidades de obra 

 

Tabla 1: Detalles de cantidades de obra 

 

   FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

  

  

 

  

  

 
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

  

  

 

  

  

 
CANTIDAD DE OBRA 

  

  

      

PROYECTO:  

ESTUDIO COMPARATIVO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOSAS: MACIZAS, 

RETICULARES Y NERVADAS 

NOMBRE: RÓMULO JOHAN MOREIRA OLMEDO 

PROVINCIA: ESMERALDAS 

CANTÓN: QUININDÉ 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

100 LOSA MACIZA     

  2 MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 Ø 5.5 mm m² 1 

  SEPARADORES DE Ø 8 mm Kg 0,99 

  HORMIGON MEZCLADO EN OBRA (FC= 210 kg/cm²) m³ 0,17 

  ENCOFRADO (MONTAJE, AMARRE, FUNDIDO Y DESMONTAJE) m² 1 

  

200 LOSA NERVADA     

  MALLA  ELECTROSOLDADA 10 x 10 Ø 4mm m² 1 

  ACERO DE REFUERZO Kg 2,859 

  HORMIGON MEZCLADO EN OBRA (FC= 210 kg/cm²) m³ 0,0932 

  BLOQUE ALIVIANAMIENTO 40 X 20 X 12 U 8 

  ENCOFRADO (MONTAJE, AMARRE, FUNDIDO Y DESMONTAJE) m² 1 

  

300 LOSA RETICULAR     

  MALLA  ELECTROSOLDADA 10 x 10 Ø 4mm m² 1 

  ACERO DE REFUERZO Kg 2,859 

  HORMIGÓN MEZCLADO EN OBRA (FC= 210 kg/cm²) m³ 0,0932 

  CASETÓN DE POLIESTIRENO 40 X 20 X 12 U 4 

  ENCOFRADO (MONTAJE, AMARRE, FUNDIDO Y DESMONTAJE) m² 1 

 

Fuente: Rómulo Moreira Olmedo 
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3.2 Presupuesto 

 

3.2.1 Análisis de precios unitariospara losa maciza. 
 

Tabla 2: A.P.U. losa maciza 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
    

RUBRO: 100 
   

UNIDAD.: m² 

DETALLE.: Losa maciza 
     

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENTO COSTO 

    A B C = A * B R D = C * R 

SUBTOTAL M             

MANO DE OBRA             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENTO COSTO 

    A B C = A * B R D = C * R 

SUBTOTAL N             

MATERIALES             

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT. 
COSTO 

      A B C = A * B 

 
MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 Ø 5.5 mm 

m2 2,00 $ 2,37 $ 4,75 

 
SEPARADORES Ø 8 mm 

Kg 0,99 $ 1,03 $ 1,02 

 
AGUA 

m3 0,03 $ 2,85 $ 0,09 

 
ARENA 

m3 0,11 $ 8,13 $ 0,90 

 
RIPIO 

m3 0,62 $ 11,88 $ 7,36 

 
CEMENTO SELVA ALEGRE 

Sacos 1,36 $ 7,23 $ 9,83 

 
ADITIVO PLASTIFICANTE 

Lt 0,54 $ 2,32 $ 1,25 

 
ENCOFRADO (MONTAJE, AMARRE, FUNDIDO Y 
DESMONTAJE) 

m2 1,00 $ 20,00 $ 20,00 

 
ALAMBRE GALVANIZADO 

Kg 0,21 $ 0,98 $ 0,20 

              

SUBTOTAL O         $ 45,40 

TRANSPORTE             

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A * B 

SUBTOTAL P           

  
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 45,40 

  
INDIRECTOS Y UTILIDADES  15,00% $ 6,81 

  
OTROS COSTOS INDIRECTOS  10,00% $ 4,54 

  
COSTO TOTAL DEL RUBRO    $ 56,75 

  
VALOR 
OFERTADO  

    $ 56,75 

 

Fuente: Rómulo Moreira Olmedo 
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3.2.2 Análisis de precios unitarios para losa nervada. 
 

Tabla 3: A.P.U. losa nervada 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
    

RUBRO: 200 
   

UNIDAD.: m² 

DETALLE.: Losa Nervada 
     

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENTO COSTO 

    A B C = A * B R D = C * R 

SUBTOTAL M             

MANO DE OBRA             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENTO COSTO 

    A B C = A * B R D = C * R 

SUBTOTAL N             

MATERIALES             

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT. 
COSTO 

      A B C = A * B 

 
SEPARADORES Ø 8 mm 

Kg 0,99 $ 1,03 $ 1,02 

 
AGUA 

m3 0,02 $ 2,85 $ 0,05 

 
ARENA 

m3 0,06 $ 8,13 $ 0,49 

 
RIPIO 

m3 0,09 $ 11,88 $ 1,05 

 
CEMENTO SELVA ALEGRE 

Sacos 0,75 $ 7,23 $ 5,39 

 
ALAMBRE GALVANIZADO 

Kg 0,21 $ 0,98 $ 0,20 

 
ACERO EN BARRA 

Kg 2,86 $ 1,03 $ 2,94 

 
BLOQUE ALIVIANAMIENTO 40 X 20 X 12 

U 8,00 $ 0,28 $ 2,24 

 
ADITIVO PLASTIFICANTE 

Lt 0,45 $ 2,32 $ 1,04 

 
ENCOFRADO (MONTAJE, AMARRE, FUNDIDO Y 
DESMONTAJE) 

m2 1,00 $ 20,00 $ 20,00 

 
MALLA ELECTROSOLDADA 10 X 10 Ø 4 mm 

m2 1,00 $ 2,03 $ 2,03 

              

SUBTOTAL O         $ 36,45 

TRANSPORTE             

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A * B 

SUBTOTAL P           

  
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 36,45 

  
INDIRECTOS Y UTILIDADES  15,00% $ 5,47 

  
OTROS COSTOS INDIRECTOS  10,00% $ 3,65 

  
COSTO TOTAL DEL RUBRO    $ 45,57 

  
VALOR 
OFERTADO  

    $ 45,57 

 

Fuente: Rómulo Moreira Olmedo 
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3.2.3 Análisis de precios unitarios para losa reticular. 
 

Tabla 4: A.P.U. losa reticular 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
    

RUBRO: 300 
   

UNIDAD.: m² 

DETALLE.: Losa reticular 
     

EQUIPOS             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

    A B C = A * B R D = C * R 

SUBTOTAL              

MANO DE OBRA             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

    A B C = A * B R D = C * R 

SUBTOTAL N             

MATERIALES             

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

      A B C = A * B 

 
SEPARADORES Ø 8 mm 

kg 0,99 $ 1,03 $ 1,02 

 
AGUA 

m3 0,02 $ 2,85 $ 0,05 

 
ARENA 

m3 0,06 $ 8,13 $ 0,49 

 
RIPIO 

m3 0,09 $ 11,88 $ 1,05 

 
CEMENTO SELVA ALEGRE 

sacos 0,75 $ 7,23 $ 5,39 

 
ALAMBRE GALVANIZADO 

kg 0,21 $ 0,98 $ 0,20 

 
ACERO EN BARRA 

kg 2,86 $ 1,03 $ 2,94 

 
CASETÓN DE POLIESTIRENO 40 X 20 X 12 

U 4,00 $ 0,51 $ 2,04 

 
ADITIVO PLASTIFICANTE 

Lt 0,45 $ 2,32 $ 1,04 

 
ENCOFRADO (MONTAJE, AMARRE, FUNDIDO Y DESMONTAJE) 

m2 1,00 $ 20,00 $ 20,00 

 
MALLA ELECTROSOLDADA 10 X 10 Ø 4 mm 

m2 1,00 $ 2,03 $ 2,03 

              

SUBTOTAL O         $ 36,25 

TRANSPORTE             

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A * B 

          

SUBTOTAL P           

  
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 36,25 

  
INDIRECTOS Y UTILIDADES  15,00% $ 5,44 

  
OTROS COSTOS INDIRECTOS  10,00% $ 3,63 

  
COSTO TOTAL DEL RUBRO    $ 45,32 

  
VALOR OFERTADO      $ 45,32 

 

Fuente: Rómulo Moreira Olmedo 
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3.2.4 Análisis comparativo de resultados del presupuesto. 
 

 

Figura 13: Variación de los costos del m² de losa dependiendo del método constructivo 

Fuente: Rómulo Moreira Olmedo 

 

3.3 Metodología de construcción 

 

     A continuación se describirán la metodología o actividades a seguir para el 

correcto desarrollo de los procesos constructivos en estudio. La descripción de las 

actividades se realizara en conjunto, debido a que los procesos son muy similares 

para los tres métodos constructivos, pero resaltando las diferencias que existan 

entre estos: 
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3.3.1 Montaje del encofrado 

 

Los tres métodos constructivos de losa utilizarán el mismo tipo de encofrado, un 

encofrado continuo y recuperable, compuesto de portasopanda tabica perimetral 

con estructura de soporte metálica y puntales telescópicos (Pinto , 2015). Figura 14. 

 

 

Figura 14: Encofrado 

Fuente: http://guayas.evisos.ec/ 

 

3.3.2 Armado del acero 

 

     El armado del acero es una de las actividades en las que varía el desarrollo 

debido a que en la losa maciza solo se coloca las mallas con los respectivos 

separadores, mientras que en el caso de la losa reticular y la nervada se deberá 
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colocar previo los alivianamientos, luego el acero de refuerzo con su respectivo 

separadores según el diseño establecido (Pintado Sanchez, 2016). Figura 15. 

 

Figura 15: Armado de acero en losa reticular 

Fuente: http://marcelopardoingenieria.blogspot.com/ 

 

3.3.3 Colocación de instalaciones 

 

En todos los caso deben de ser colocada después del armado del acero pero en el 

caso de las reticulares y nervadas las instalaciones eléctricas deberán ir sobre el 

alivianamiento y se lo debe perforar (Pintado Sanchez, 2016). Figura 16.  

 

Figura 16: Colocación de instalaciones en losa reticular 

Fuente: https://www.construydeas.com 
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3.3.4 Vertido del hormigón 

 

     Se debe verter el concreto en las losas macizas con malla de tal forma que la 

mezcla lo más homogénea posible atraviese las mallas, en las losas reticulares y 

planas se debe controlar que los nervios se llenen completamente y cuando el 

concreto alcanza el nivel del alivianamiento se deberá enrasar a la altura diseñada 

para la losa (Pintado Sanchez, 2016). Figura 17. 

 

 

Figura 17: Vertido del hormigón en losa maciza 

Fuente: https://www.youtube.com 

 

3.3.5 Vibrado del hormigón 

 

     El vibrado del hormigón es un actividad del proceso que sirve para eliminar las 

burbujas de aire que pueden haber quedado ocluidas dentro de la mezcla y que 

pueden influir en la pérdida de su resistencia. El vibrado se lo puede realizar por dos 
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métodos; manual con una varilla o mecánico con el uso de instrumentos o equipos 

diseñados para optimizar este trabajo (Pintado Sanchez, 2016). Figura 18.   

 

 

Figura 18: Vibrado mecánico del hormigón en losa maciza 

Fuente: http://vivirhogar.republica.com/ 

 

3.3.6 Curado del hormigón 

 

     Un buen curado es fundamental para tener un fraguado optimo y que el concreto 

alcance su resistencia optima, existen muchas formas de realizar un buen curado 

desde la tradicional de humedecer el concreto con una manguera (de manera 
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controlada para evitar el lavado), hasta pinturas, telas e incluso el uso de arena o 

aserrín para evitar la pérdida de humedad (Pintado Sanchez, 2016). Figura 19.      

 

Figura 19: Curado del hormigón 

Fuente: http://blog.360gradosenconcreto.com/proteccion-y-curado-del-concreto/ 

 

3.3.7 Desmontaje del encofrado 

 

     Este proceso se debe realizar con las debidas protecciones para el personal, en 

las losas nervadas y reticulares este proceso es más sencillo en las losas macizas 

ya que solo los nervios están adheridos al encofrado (Pinto , 2015). Figura 20. 

 

Figura 20: Desmontaje del encofrado 

Fuente: http://www.lineaprevencion.com/ 
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3.4 Programación 

 

     Los diagramas a continuación presentan tiempos de construcción los cuales son 

similares, debido a que en este caso el estudio solo compara los procesos 

constructivos para un metro cuadrado de losa, lo que presumiblemente, no sería así 

en dimensiones de obras mayores. 

  

3.4.1 Cronograma de Losa maciza 

 

 

Figura 21: Diagrama de losa maciza  

Fuente: Rómulo Moreira Olmedo 
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3.4.2 Cronograma de Losa nervada 

 

Figura 22: Diagrama de losa nervada 

Fuente: Rómulo Moreira Olmedo 

 

3.4.3 Cronograma de Losa reticular 

 

Figura 23: Diagrama losa reticular 

Fuente: Rómulo Moreira Olmedo 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

     En el aspecto concerniente a la metodología con el estudio, se determinó que los 

tres procesos constructivos desarrollan las mismas actividades con mucha similitud, 

especialmente entre las losas reticulares y las losas nervadas, siendo la actividad de 

mayor contraste el armado del acero de refuerzo donde queda claro que la losa 

maciza permite una mayor rapidez en este proceso. 

 

     Para el análisis de la programación de los métodos constructivos se concluyó 

que al compararse solo el metro cuadrado de construcción de los diferentes tipos de 

losa, no se cuenta con una cantidad de obra que señale una marcada diferencia en 

el tiempo necesario para el desarrollo de la programación del método constructivo. 

Un factor que puede incidir en un cambio en la programación, es el hecho de que, 

los paneles de poliestireno se solicitan bajo pedido y esto podría provocar cambios 

en el cronograma de la construcción. 

. 

     En los análisis del presupuesto de los tres procesos constructivos estudiados, se 

concluyó que este tipo de análisis no es determinante, debido a que durante el 

desarrollo del trabajo de titulación es claro que el estudio comparativo es dinámico, 

dependiente de muchas variante aplicables al medio en el que se esté realizando el 
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estudio, a la cantidad de material y a la cantidad de obra que se planee construir. 

Enfocado en la ciudad de Quinindé puedo determinar que la losa reticular alivianada 

con moldes de poliestireno y la losa nervada alivianada con bloques son mejores 

opciones en cuanto a costos que una losa maciza. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

     El uso de los métodos constructivos de losas se debe ajustar al diseño de la 

construcción que se desea realizar. 

 

     A la hora de presupuestar, es mejor cotizar directamente con los proveedores por 

la variación que existe en los listados de precios que se pueda encontrar en internet 

o cualquier otro medio. 

 

     La mejor forma de conocer un método constructivo es la experiencia, de no ser 

propia basarse en las descritas por un profesional. 
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PROFORMA DE TRABAJO DE ENCOFRADO, AMARRE, FUNDIDO Y 

DESENCOFRADO. 

 

 

 



PROFORMA DE MATERIALES DE FERRETERÍA #1 

 

 



PROFORMA DE MATERIALES DE FERRETERÍA #2 

 



Proforma de materiales de ferretería #3 
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