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RESUMEN 

 

La aplicación de la Ingeniería de Valor busca la satisfacción de las necesidades del cliente de 

acuerdo a la optimización de las funciones de un producto, al menor costo posible. Al aplicar 

esta metodología en la vivienda de interés social más vendida en el país, se pretende lograr 

una mejor inversión de los recursos al presentar alternativas que se traduzcan en ahorros y a 

la vez logren cumplir con las expectativas del cliente.  

 

La valoración de la funcionalidad de los componentes, se realizó mediante una metodología 

sistemática de análisis de cada uno de estos, en cada una de las etapas constructivas de la 

vivienda. Esta se logró mediante una primera etapa de identificación de problemas, una 

etapa posterior donde se propusieron posibles soluciones para cada uno de estos y una 

última etapa de valoración de estas soluciones. Esta valoración se llevó a cabo analizando 

tanto su viabilidad técnica, como su viabilidad económica. 

 

El estudio detallado de los componentes de la vivienda, logró que se conocieran y se 

encontraran problemas presentes en este tipo de construcción, y mediante la proposición de 

recomendaciones técnica y económicamente viables, se lograron encontrar soluciones a cada 

uno de estos. Al mismo tiempo, gracias a este estudio detallado de componentes, se alcanzó 

la reducción del valor global de la vivienda, en un 3,36%, mediante la utilización de 

alternativas presentadas. 

 

INGENIERÍA DE VALOR; SISTEMA PREFABRICADO; VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

Ing. Marcos Rodríguez Mora 
Escuela de Ingeniería Civil 
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Capítulo 1: Introducción 

 

1.1 Justificación 

 

1.1.1 El problema específico 

 

El Estado costarricense realiza los primeros intentos de solucionar la demanda habitacional 

del país, para los años 40´s, para que las familias, en especial las de más bajos recursos, 

tengan opción de acceder a una vivienda digna. 

 

Con este fin, se crea el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el cual le hace frente al 

creciente problema habitacional de forma conjunta con instituciones autorizadas, algunas 

públicas y otras privadas, bajo un mismo marco político, jurídico y operativo. Esta institución 

se plantea como objetivo, fomentar el ahorro, nacional y extranjero, con el fin de recaudar la 

mayor cantidad de recursos posibles para disminuir el problema anteriormente mencionado. 

 

Indistintamente del sistema constructivo que se utilice en la fabricación de viviendas en Costa 

Rica, la falta de diseño integral, entendiéndose este como el concepto de diseñar la 

edificación o vivienda tomando en cuenta todos los componentes que la conforman, ya sean 

estructurales o no estructurales, hace que se presenten distintos problemas, entre ellos: 

desperdicio de materiales, mayor consumo energético y disminución en la productividad de la 

mano de obra. Estos problemas traen como consecuencia que el costo del inmueble 

aumente. 

 

En el caso particular de las viviendas de interés social, estas presentan la misma 

problemática, ya que los sistemas constructivos utilizados para la fabricación de las mismas, 

no se conciben pensando en un desarrollo integral de la estructura, con lo que al 
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incorporarse los demás componentes que conforman el proyecto, como lo son los acabados 

arquitectónicos (puertas, ventanas, cielos, etc.), componentes electromecánicos, entre otros, 

se presentan los problemas anteriormente expuestos. Esta falta de integridad en el diseño, 

provoca indiscutiblemente un aumento en el costo total de la edificación, haciendo más difícil 

para las instituciones encargadas de suplir de vivienda al país, cumplir con sus objetivos.  

 

Según datos del Banco Hipotecario de la Vivienda (BAHNVI), ente rector del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda, la cantidad de bonos otorgados por esta institución para 

proyectos habitacionales, particularmente de interés social, ha sufrido una disminución en el 

último año, como lo muestra la Figura 1. Esta se le atribuye a que la inversión por parte del 

gobierno para el otorgamiento de estos bonos no ha aumentado, ya que según datos de la 

misma entidad, el presupuesto se ha mantenido relativamente constante, y por efectos de la 

inflación se ha provocado que la cantidad de bonos descienda. 

 

 

Figura 1. Totales de casos de bonos de vivienda pagados en el período 2004-2009. 

Fuente: Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), Costa Rica, 2009. 
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El incremento de la demanda habitacional que se ha venido dando en Costa Rica durante los 

últimos años, aunado al creciente costo de la vida, ha provocado que cada vez sea más difícil 

aumentar la inversión para los bonos de vivienda de interés social. Sin embargo es 

fundamental aumentarla, para así no solo lograr un incremento en el presupuesto destinado 

a este fin sino también percibir un aumento en la cantidad de bonos otorgados por año y de 

esta manera suplir la creciente demanda habitacional del país. 

  

El aplicar la metodología de la Ingeniería del Valor a las viviendas de interés social, permitirá 

mediante un rediseño de sus componentes y búsqueda de alternativas de materiales, obtener 

ahorros sustanciales sin perder la calidad del producto. Por lo que la información que pueda 

brindar este estudio, será de especial importancia para los entes encargados de solucionar el 

problema habitacional del país, ya que mediante esta información, serán capaces de 

implementar acciones que les ayuden a ahorrar recursos y de esta forma cumplir de una 

mejor manera con sus objetivos.  

 

Así pues, el ahorro en la construcción de viviendas de interés social, se traduce a mayor 

cantidad de recursos, por lo que consecuentemente se aumentará la cantidad de bonos 

otorgables por el Estado, ayudando a solucionar la demanda habitacional. Con esto se 

logrará beneficiar a la sociedad costarricense, particularmente a las familias de bajos 

recursos, las cuales encontrarán soluciones de vivienda con mayor prontitud. 

 

Por otro lado, se busca con este trabajo, concientizar al profesional acerca de la importancia 

del diseño integral, y de los beneficios que trae consigo. Particularmente se busca crear 

conciencia a los encargados del diseño de las viviendas de interés social, ya que estas hacen 

uso de los limitados recursos que el Estado destina a esta actividad, y mediante un diseño 

que tome en cuenta la integridad de los componentes de la estructura se lograrán ahorros 

significativos en costo, sin el detrimento de la calidad. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

 Aplicar la metodología de la Ingeniería del Valor a la vivienda de interés social 642 B 

Confort.  Esto implica presentar el rediseño de la misma, con el fin de mejorar la 

calidad y el desempeño de la vivienda sin incrementar sus costos, para el mismo 

sistema constructivo en el que está concebida, sistema Prefa de Producto de Concreto 

(PC). 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Presentar un desglose detallado de los costos que conllevan los proyectos de vivienda 

de interés social y compararlos con los resultantes luego de aplicada la metodología 

de Ingeniería del Valor. 

 

 Mostrar el consumo energético de las viviendas de interés social 643 B Confort 

actuales, y compararlo con el consumo energético que tendría una después de 

aplicársele la metodología de la Ingeniería del Valor. 

 

 Presentar la modulación detallada de la vivienda de interés social en estudio, en el 

mismo sistema constructivo que actualmente se construyen.  

 

 Establecer la modulación de los acabados de las viviendas en estudio y evaluar el 

posicionamiento de estos, con el fin de que estos sufran el menor daño posible ante 

una eventual acción sísmica y presentar recomendaciones. 

 

 Mostrar el porcentaje de la reducción de desperdicios logrado al aplicar la 

metodología de la Ingeniería del Valor. 
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 Determinar la productividad de la mano de obra una vez aplicada la Ingeniería del 

Valor. 

 

1.3 Marco teórico e hipótesis 

 

1.3.1 Ingeniería del Valor 

 

1.3.1.1 Reseña histórica  

 

El concepto de Ingeniería del Valor nace en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, para 

la década de los 40´s. Fue ideada por empleados de la industria General Electric (GE), 

quienes ante el contexto de escasez de recursos debido a la guerra en que vivían, se vieron 

en la necesidad de buscar materia prima sustituta para sus productos finales. El señor Harry 

Erlicker, vicepresidente para ese entonces de GE, es el primero en notar que algunas veces la  

materia prima sustituta traía como consecuencia mejor calidad en el producto final, reducción 

en los costos y algunas veces ambas. Es en este momento, cuando GE se interesa por buscar 

de manera intencional materia prima capaz de mejorar sus productos tanto en costo como en 

calidad.  

 

Se le atribuye la creación del concepto de la Ingeniería del Valor a Lawrence D. Miles, 

empleado de GE, ya que fue el encargado de buscar implementar una metodología para 

lograr el mejoramiento de la calidad y la reducción de costos en los productos. Para ello se 

planteó una metodología sencilla, la cual consistía en primeramente analizar las funciones de 

los productos y seguidamente cuestionarse si su diseño podría ser mejorado, o si algún 

producto lo podía sustituir sin aumentar el costo y sin que alguna función no fuese 

satisfecha. Esta sencilla metodología logró catapultar a GE en el medio en que se 

desenvolvía, logrando un aumento en ventas, mejor desempeño del producto y reducción en 

el uso de recursos. Debido a estos logros, las demás empresas que existían para esta época 
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comienzan a adoptar la metodología de Miles con el objetivo de alcanzar ahorros 

significativos como los logrados por GE. 

 

En sus inicios esta metodología nació con el nombre de Análisis de Valor y fueron dos 

factores determinantes los que provocaron el nacimiento de la Ingeniería del Valor. El primer 

factor se da cuando debido a la expansión de la aplicación de este método se provoca un 

cambio contextual en la metodología del mismo, al pasar de revisar solamente partes 

existentes a mejorar diseños conceptuales. Asimismo sumado a este factor, el segundo factor 

y determinante se da para principios de la década de los 50´s, cuando la Marina de los 

Estados Unidos de América contrata personas calificadas en la aplicación de esta metodología 

en plazas de ingenieros, estas personas son contratadas como Ingenieros de Valor. (SAVE, 

2007). 

 

1.3.1.2 Teoría  

 

La Ingeniería del Valor se define como la aplicación de un método sistemático para mejorar el 

valor de cierto proyecto, ya sea este un producto o un servicio.  Este es aplicado por grupos 

multidisciplinarios encargados de identificar la función del producto o servicio, establecer su 

costo, generar alternativas que desempeñen las funciones requeridas de una forma confiable 

y todo esto al menor costo total posible. (SAVE, 2007).  

 

Estos grupos multidisciplinarios deben de identificar la función o funciones del producto, para 

luego trabajar en cómo mejorar el mismo, sin que este pierda alguna de sus funciones. Estas 

están directamente relacionadas con la calidad del producto y por lo tanto con lo que el 

cliente espera del mismo, por lo que se debe poner especial atención en cómo la mejora del 

producto no afectará negativamente las funciones identificadas, para que el cliente no pierda 

interés en el mismo. De la misma forma además de buscar mejores recursos se debe de 

reducir la cantidad necesaria de estos para llegar a la concepción del bien, con el fin de 
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reducir sus costos, manteniendo siempre en cuenta que la reducción de estos no afecte las 

funciones previamente identificadas.  

 

En todo proyecto de ingeniería las intervenciones para solucionar algún problema 

correspondiente al proyecto, tendrán mayor impacto o influencia y menor costo al inicio del 

mismo, en las etapas de conceptualización y diseño. Conforme el proyecto avance y entre en 

las etapas de construcción y operación, estas soluciones serán cada vez más caras y tendrán 

un menor impacto, como lo muestra la figura 2. La aplicación de la metodología de la 

Ingeniería del Valor no es excepción a esta regla, por lo que es recomendado utilizarla en las 

primeras etapas del proyecto, ya que será aquí donde tendrá mayor efecto. Asimismo, la 

aplicación de esta metodología conlleva realizar un esfuerzo adicional en el proyecto y por lo 

tanto un costo adicional, sin embargo este se ve subsanado por las ganancias obtenidas 

debidas a la aplicación de la misma.  

 

 

Figura 2. Curva de Impacto en un proyecto de ingeniería.  

Fuente: (Anglin, 2009). 
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Es necesario definir un plan de trabajo para la correcta aplicación de la metodología, según  

la Sociedad de Ingenieros del Valor Americanos (SAVE, por sus siglas en inglés), este plan 

dependerá de la naturaleza del proyecto y de quien la esté aplicando, pero en general se 

siguen las siguientes etapas: 

 

1. Etapa de Información: es donde se obtiene la información y se identifican los 

problemas a tratar entendiendo el estado actual del proyecto y sus limitaciones. 

 

2. Etapa de Análisis Funcional: identificar la función del proyecto, entender lo que este 

debe de hacer.  

 

3. Etapa de Creatividad: generar ideas alternativas para cumplir con la función 

identificada en la etapa anterior. 

 

4. Etapa de Evaluación: se evalúan todas las ideas generadas y se reduce el número a 

las que verdaderamente tiene la posibilidad de mejorar el proyecto. 

 

5. Etapa de Desarrollo: aquí se profundiza el análisis y se desarrollan las ideas 

provenientes  de la etapa anterior, con el fin de obtener los escenarios que cada una 

de estas genera. 

 

6. Etapa de Presentación: en esta etapa se presentan todas las alternativas 

desarrolladas a los encargados de tomar las decisiones en el proyecto. 

 

Este plan de trabajo se destaca por las etapas de análisis funcional y de creatividad, y porque 

se rige por el principio de siempre superar o mantener la calidad o las funciones del producto 

y es precisamente por estas características que se diferencia de cualquier otro método para 

resolver problemas u optimizar productos. 

 

1.3.2 Diseño Modular 
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1.3.2.1 Reseña Histórica 

 

El diseño modular tiene sus inicios en la antigüedad, particularmente en Grecia y Egipto, 

quienes crearon sus monumentos considerando una medida básica, y en Japón que por su 

parte modulaban de acuerdo a la alfombra tejida tradicional de este país. 

 

En el caso japonés, fue aproximadamente para el año 50 A.C., donde estos implementan la 

normalización de los espacios en las viviendas tomando como referencia la ya nombrada 

alfombra tradicional, la cual tiene el nombre de “Tatami”. Estas presentan siempre el mismo 

tamaño y forma, de 90 cm por 180 cm y también de 90 cm por 90 cm A raíz de esto, las 

dimensiones de los aposentos japoneses están dadas en múltiplos de 90 cm. Por otra parte 

en Grecia se siguió un rumbo más matemático, donde las dimensiones de los trazados eran 

proporcionales y tenían relaciones geométricas con el cuerpo humano, sin pensar en 

facilidades constructivas. Para esta época, los griegos se caracterizaron por la regularidad 

sistemática y la coordinación dimensional de sus obras. (Altmann, 2007). 

 

Fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con la reconstrucción de Europa que se 

crea de forma definitiva el concepto de módulo, ligado a la industrialización de la 

construcción que para estos años tomaba importancia. Sin embargo fue en 1936, antes de la 

mencionada guerra, cuando Albert Farwell Bemis, reconocido ingeniero civil de la época, 

introdujo por primera vez el concepto de módulo repetitivo para un edificio en serie, conocido 

como Coordinación Dimensional. 

 

1.3.2.2 Teoría 
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La coordinación modular se puede definir como un procedimiento constructivo que tiene 

como finalidad simplificar de una manera coordinada las dimensiones de los componentes de 

una obra en construcción. Estos componentes y las dimensiones del edificio son 

dimensionados en términos de una unidad básica o modulo básico, conocido como 1M, cuyo 

valor es de 100 mm. Así, se trata de que todas las dimensiones modulares estén expresadas 

en múltiplos enteros de esta unidad básica. 

 

Entre los beneficios que conlleva aplicar la coordinación modular están: 

 

 Facilita la cooperación entre el diseñador, los contratistas, los proveedores y los 

fabricantes. 

 

 Simplifica operaciones en sitio, al facilitar ensamblaje, fabricación y embalaje de los 

componentes de las obras por construirse. 

 

 Permite una estandarización flexible de los elementos que componen la obra, con lo 

que se incentiva el uso de menor cantidad de componentes para la construcción. 

 

1.3.3 Consumo energético de los materiales de construcción 

 

Para calcular el consumo energético de los materiales que conforman una obra civil, basta 

con saber cuánto es el consumo energético de cada uno de estos materiales, para luego 

sumarlos y obtener el valor total. 

 

A continuación se muestran algunos de los materiales más comunes en la construcción, y su 

consumo energético. 
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Cuadro 1. Consumo energético de algunos materiales en la construcción 

Consumo energético de materiales comunes para la construcción 

Material 

Consumo 

Energético 

MJ/kg* MJ/m3** 

Agregado 0,1 150 

Concreto (300 kg/cm2) 1,3 3 180 

Madera 2,5 1 380 

Ladrillo 2,5 5 170 

Celulosa en aislamiento 3,3 112 

Lana mineral en aislamiento 14,6 139 

Fibra de vidrio en aislamiento 30,3 970 

Poliestireno en aislamiento 117 3 770 

Gypsum panel de yeso 6,1 5 890 

Plywood 10,4 5 720 

Aluminio 227 515 700 

Aluminio (reciclado) 8,1 21 870 

Acero 32 251 200 

Acero (reciclado) 8,9 37 210 

Zinc 51 371 280 

Cobre 70,6 631 164 

PVC 70 93 620 

Alfombra (sintética) 148 84 900 

Pintura 93,3 117 500 

Tejas de Asfalto 9 4 930 

*Megajulios por kilogramo de material     

 **Megajulios por metro cúbico de material 

  Fuente: (Fernández, 2009). 

 

1.3.4 Hipótesis  
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El aplicar la metodología de la Ingeniería del Valor a las viviendas de interés social, permitirá 

mediante un rediseño de sus componentes y búsqueda de alternativas de materiales, obtener 

ahorros sustanciales sin perder la calidad del producto. 

 

1.4 Delimitación del problema 

 

1.4.1 Alcance 

A continuación se muestra el alcance del proyecto a realizarse: 

 Se limitarán las visitas a proyectos que se estén realizando o que se hayan realizado 

dentro de la meseta central y área metropolitana. 

 

 Se realizará el estudio de la aplicación de la Ingeniería del Valor, a un solo tipo de 

casa, en específico a la vivienda de interés social 643 B Confort. Esto debido a que 

este tipo de vivienda es la más vendida según datos suministrados por la empresa 

Holcim. 

 

 Se realizará la modulación de esta vivienda anteriormente mencionada solo para el 

mismo sistema constructivo en el cual ya está diseñada. 

 

 Los presupuestos a realizar serán aproximados, con precios y rendimientos utilizados 

a la fecha. Los materiales presupuestados serán los que se encuentren involucrados 

directamente con los cambios propuestos gracias a la Ingeniería de Valor. 

 

 Con el fin de determinar la productividad de la mano de obra, se utilizarán 

rendimientos para condiciones climáticas óptimas. 
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1.5 Descripción de la metodología a usar 

 

La metodología a seguir para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la Figura 

3. 
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Figura 3. Metodología propuesta para el desarrollo del trabajo “Ingeniería de Valor aplicada a la Vivienda de Interés Social 643 B 

Confort”. 
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La metodología consiste en siete etapas principales. La primera es la etapa de obtención 

de la información, en donde lo que se pretende es recabar la información necesaria para 

lograr identificar los problemas a tratar y el estado actual del proyecto. Esta se subdivide 

en la obtención de teoría preliminar de las metodologías a aplicar, mediante el análisis 

detallado de las distintas fuentes de información con las que se cuente. Es también en 

esta etapa donde se llevará a cabo el estudio detallado de los planos, y las  visitas 

necesarias a los proyectos de vivienda, para complementar la información anterior. De 

esta manera se logrará reunir toda la información y teoría necesaria para pasar a la 

siguiente etapa. 

 

La segunda etapa, la etapa de Análisis Funcional, consiste en identificar todos los 

componentes del proyecto en estudio, y determinar la o las funciones que se espera que 

estos brinden, para que en etapas superiores estas sean mejoradas. En esta etapa se 

analizarán tanto los componentes estructurales como los que forman parte de los 

acabados.  

 

Seguidamente se presenta la etapa de Evaluación, la cual pretende disminuir el número de 

los componentes identificados en la etapa anterior, utilizando como criterio de selección, 

que solo pasarán a la siguiente etapa aquellos componentes que tengan la mayor 

posibilidad de  mejorarse. Se generarán para este fin, soluciones preliminares para todos 

los componentes, y se analizará cuales de estas son en realidad factibles tomando en 

cuenta dos parámetros, el costo y la funcionalidad. Así pues, para el primer caso, se 

plantearán índices, los cuales consistirán en la razón del costo del producto original sobre 

el costo del producto nuevo, y se podrá identificar de esta manera cuales componentes 

son más factibles incluir en el análisis y cuáles no lo son, (conforme el índice sea mayor 

que uno, se logrará una reducción de costos en el producto final). Ahora bien, este no 

será el único parámetro a analizar, como se mencionó anteriormente, es importante tomar 

en cuenta las funciones del nuevo producto, por lo que sí estas cumplen con las 

expectativas del cliente (que se podrán definir como las funciones que el producto original 
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tiene), la factibilidad del componente aumentará y así tomando en cuenta estos dos 

parámetros se seleccionarán los elementos en los que se basará el estudio.  

 

La etapa cuarta es la de Soluciones, la cual se subdivide a su vez en dos sub-etapas, 

Diseño y Acabados. La etapa de Diseño corresponderá a los componentes de la estructura 

que se deban rediseñar, estos pasarán por cuatro sub-etapas más, (Prediseño, Análisis 

estructural, Diseño estructural y Confección de planos y especificaciones). El prediseño, 

consiste en el pre-dimensionamiento del componente, para pasar al análisis de las 

acciones a las cuales este estará sometido, para con estas diseñar el componente. Es 

importante anotar que estos tres pasos son cíclicos, ya que por lo general, la etapa del 

Diseño genera nuevas dimensiones para poder resistir las acciones analizadas, diferentes a 

las que se supusieron en la etapa de Prediseño, por lo que se debe evaluar si el diseño es 

el adecuado o no, de seleccionarse el segundo caso se entraría en el ciclo nuevamente, 

como lo muestra la Figura 3. Por otro lado, si el diseño es adecuado, se procede a la 

confección de planos y especificaciones según sean necesarios. 

 

Aquellos componentes que no formen parte del sistema estructural y que por lo tanto no 

se les tenga que evaluar su diseño, como lo son los componentes de acabados, como 

enchapes de baños y demás, entran a la sub-etapa de Acabados, la cual consiste en 

generar las recomendaciones pertinentes para que estos componentes desempeñen una 

mejor función o encontrar alternativas que lo hagan sin olvidar que el costo no debe ser 

mayor. 

 

Seguidamente se pasa a la etapa de Presupuesto, donde se genera la presupuestación de 

los componentes analizados con el diseño original y de los componentes rediseñados o 

mejorados producto de la etapa anterior, para así obtener los costos totales del proyecto 

habitacional original y del proyecto habitacional una vez aplicada la Ingeniería del Valor.  
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Sucesivamente se analiza el consumo energético para la totalidad del proyecto original y 

después de haber aplicado la metodología, similar a la etapa anterior. Por último, en la 

etapa de Conclusiones, se toman los datos provenientes de las dos etapas anteriores y se 

comparan, para así determinar si la Ingeniería del Valor, logró reducir en alguna medida 

los costos y el consumo de energía.  

 

1.6 Mecanismos posibles para la evaluación del proyecto 

 

En cuanto a los mecanismos posibles para la evaluación del proyecto, se proponen los 

siguientes: 

 

                       
                          

                                          
 

 

Si este valor es mayor que la unidad, querrá decir que la aplicación de esta metodología 

disminuye los costos. Por otro lado, si fuese menor a la unidad, querrá decir lo contrario. Y 

si este fuese igual a la unidad, los costos que se están comparando serían iguales. 

                    
                                       

                                                       
 

 

Si este valor fuese mayor que la unidad, querrá decir que la aplicación de esta 

metodología disminuye el consumo energético de los materiales. Por otro lado, si fuese 

menor a la unidad, querrá decir lo contrario. Y si este fuese igual a la unidad, los 

consumos a comparación serían iguales. 
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Si este valor fuese mayor que la unidad, significará que la aplicación de esta metodología 

disminuye el desperdicio en materiales. Por otro lado, si fuese menor a la unidad, querrá 

decir lo contrario. Y si este fuese igual a la unidad, los desperdicios serían iguales. 

                                     
                                      

                      
 

 

Si este valor fuese mayor que la unidad, significará que la aplicación de esta metodología 

aumenta la productividad de la mano de obra. Por otro lado, si fuese menor a la unidad, 

querrá decir lo contrario. Y si este fuese igual a la unidad, la productividad no se vería 

afectada por la metodología. 
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Capítulo 2: Análisis Funcional 

 

2.1 Caracterización del sistema Prefabricado de Productos de Concreto 

 

El sistema prefabricado de Productos de Concreto es un sistema conformado por paredes 

de baldosas horizontales y columnas de concreto reforzado. Este ha sido diseñado de 

acuerdo a los estándares establecidos en el Reglamento de Construcciones y el Código 

Sísmico de Costa Rica 2002 (CCCR-02). A su vez ha sido utilizado por más de 40 años en 

el país y su calidad ha sido comprobada por usuarios en más de 100 000 viviendas 

construidas, además de aulas escolares, centros de salud y tapias. 

 

Este sistema constructivo se caracteriza por minimizar los costos al reducir los desperdicios 

y facilitar su montaje, con el fin de aumentar su velocidad de construcción, ya que en este 

sistema no se debe formaletear ni apuntalar ni mucho menos requiere utilizar algún tipo 

de equipo especial, a esto se une que solo se necesita de una cuadrilla de cuatro hombres 

para hacerlo, por lo que se convierte en un sistema de montaje en serie. 

 

Con el paso del tiempo, Productos de Concreto ha logrado ir mejorando su producto, 

incorporando tapicheles prefabricados, los cuales no solo le brindan una mejor apariencia 

a la vivienda, sino también más seguridad. A su vez el diseño de juntas entre baldosas, 

permite que el sistema se comporte de mejor manera en climas lluviosos al no permitir la 

infiltración de agua (ver figura 4).  
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Figura 4. Diseño de Juntas entre baldosas. 

Fuente: Catálogo Sistema Prefa de PC. 

Debido al proceso de fabricación el acabado de la baldosa presenta una cara rugosa y otra 

lisa. Sin embargo estas dos superficies son fácilmente repellables de así ser necesario. A 

su vez, las columnas cuentan en su parte inferior con una ménsula y dos orificios, y en su 

parte superior con una prevista para asegurar la solera (ver figura 5).  

  

 

Figura 5. Detalle de parte superior e inferior de la columna. 

Fuente: Catálogo Sistema Prefa de PC. 

 

En su parte inferior la ménsula cumple con la función de ser el apoyo de la primera 

baldosa de la pared y así lograr uniformidad de niveles entre estas, mientras que los 

orificios facilitan la instalación del tirante perimetral exigido por el CCCR-02, o facilitan de 

ser necesaria la construcción de una fundación excéntrica. Por otro lado, el orificio previsto 
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presente en lo superior de la columna, facilita la instalación de la solera y por lo tanto 

brinda mayor seguridad en la unión de las columnas con el techo. 

 

Baldosas 

 

Se cuenta con 6 tipos de baldosas con el fin de facilitar la modulación de la estructura, 

baldosas tipo estándar, de ajuste, banquina, cargador, muro para desnivel y muro para 

dos pisos. Todas estas son de concreto reforzado cuyas propiedades se muestran en el 

cuadro 2 tomado del catálogo del sistema Prefa de PC.  

 

Cuadro 2. Propiedades de los materiales de las baldosas 

 

Fuente: Catálogo Sistema Prefa de PC. 

Son divididas en estos 6 grupos de acuerdo a la función que vayan a desarrollar dentro de 

la estructura, asimismo cada subgrupo cuenta con dimensiones de ancho y largo 

diferentes. Cabe mencionar que las baldosas tipo muro cuentan con un refuerzo especial, 

para poder desarrollar esta función. En el caso de las baldosas tipo muro para viviendas 

de dos pisos, se incorporan con el fin de mejorar el comportamiento sismoresistente de la 

estructura ante una eventual acción sísmica.  

 

Columnas  
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Las columnas utilizadas por este sistema son elementos pretensados cuyas propiedades se 

muestran en el cuadro 3. Estas, como se puede ver en el cuadro son fabricadas con 

concreto de alta resistencia (f’c = 315 kg/cm2), lo que garantiza su alta durabilidad. 

 

Cuadro 3. Propiedades de los materiales de las columnas. 

 

Fuente: Catálogo Sistema Prefa de PC. 

Existen 4 tipos de columnas, las cuales son utilizadas dependiendo de la estructura. La 

columna tipo estándar es la más utilizada, puesto que se utiliza en aulas y viviendas. Estas 

poseen, como se explicó anteriormente, una ménsula y dos agujeros en su parte inferior, 

así como un agujero roscado en su parte superior para unir la solera. Asimismo, con las 

mismas características, se encuentra la columna para desnivel, utilizada en viviendas 

elevadas (viviendas utilizadas en zonas de alto riesgo de inundación), y en muros de 

retención (ver figura 6).  
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Figura 6. Columnas de desnivel. 

Fuente: Catálogo Sistema Prefa de PC. 

 

La columna de herraje es un tercer tipo de columna, la cual se diferencia de la columna 

tipo estándar ya que cuenta con un dispositivo metálico en la parte superior, para la unión 

con la solera, como se muestra en la figura 7. Este tipo de columna es utilizado 

únicamente en aulas.  

 

Figura 7. Columna de herraje. 

Fuente: Catálogo Sistema Prefa de PC. 
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Por último, como es de suponerse, se cuenta con un tipo de columna especial para el 

segundo nivel de viviendas de 2 pisos, así como para viviendas elevadas. Este tipo de 

columna en lugar de contar con la ménsula y agujeros, cuanta con una unión roscada que 

le permite acoplarse de muy buena forma con las columnas del nivel inferior, y cuentan 

con el mismo elemento metálico en su parte superior que la columnas de herraje. 

 

Productos de Concreto cuenta con 2 tipos secciones para sus columnas de acuerdo a sus 

alturas. Las longitudes de columna que van de 2,94 m a 3,78 m, tienen sección de 12 cm 

por 12 cm (siendo esta sección la más utilizada en las viviendas), mientras que para 

elementos de mayor altura se fabrican con secciones de 12 cm por 14 cm (ver figura 8). 

 

 

 

Figura 8. Tipos de sección según la altura de la columna. 

Fuente: Catálogo Sistema Prefa de PC. 

 

Asimismo las columnas cuentan con una ranura longitudinal que facilita el acople de las 

baldosas horizontales, estas ranuras generan 6 diferentes tipos de secciones transversales, 

las cuales se muestran en la figura 9 junto con su respectivo nombre. Cabe mencionar 

que, sin importar la longitud o tipo de sección de la columna, dentro de esta se pueden 

insertar los accesorios eléctricos y mecánicos que se requieran. 
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Figura 9. Tipos de sección transversal. 

Fuente: Catálogo Sistema Prefa de PC. 

 

 

2.2 Identificación de componentes a evaluar 

 

A raíz de la información preliminar recolectada acerca de la vivienda de interés social 642 

B Confort de PC, se estudiaron los componentes de la estructura, y se evaluaron con el 

objeto de obtener los datos suficientes para concluir a cuales de estos se les podía aplicar 

la metodología de la Ingeniería de Valor.  

 

Esta información preliminar consiste en reportes obtenidos al realizar visitas a proyectos y 

entrevistas a personal involucrado en los mismos, como ingenieros y cuadrillas de 

trabajadores. De aquí se encontraron diversos problemas en componentes de la vivienda 

en estudio, los cuales son estudiados y analizados con el fin de encontrar la mejor solución 

y así lograr una mejora en el producto, teniendo en cuenta su costo y su funcionalidad. 
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Estos problemas identificados, son divididos en dos sub-categorías para su mejor 

comprensión y análisis. En estas se detallará la función que cada uno de estos 

componentes tiene, y en qué aspectos está presentando problemas, sin embargo no se 

expondrá su solución, puesto que esta se desarrollará en puntos más adelante de forma 

más detallada. Estas sub-categorías son las que se muestran a continuación: 

 

2.2.1 Componentes estructurales 

 

Los componentes estructurales de la vivienda, son aquellos que forman parte del sistema 

encargado de soportar las acciones a las cuales sea sometida la estructura, sean estas 

provocadas por el peso propio de los elementos o por acciones externas como vientos o 

sismos. En esta sección se presentan problemas que afectan el debido comportamiento de 

alguno de estos componentes. 

 

Al ser una vivienda de interés social en el sistema Prefabricado de PC, como anteriormente 

se mencionó, esta presenta un diseño muy estudiado y difícil de mejorar en planos, siendo 

este un sistema modulado en el cual los desperdicios son mínimos. Sin embargo gracias a 

las inspecciones hechas se logró encontrar dos problemas clasificados como estructurales, 

el primero con el tirante perimetral, y el segundo con la cercha central de la vivienda. 

 

Según CCCR-02 en su punto 17.3.2 inciso b, las columnas de las viviendas cuyo sistema 

constructivo es a base de baldosas horizontales deben de estar embebidas en un dado 

prismático de dimensiones definidas, y estos “…deben ser unidos por medio de tirantes a 

nivel de contrapiso formando cuadros cerrados. Los tirantes son una varilla #3.” Debido a 

lo anterior las columnas del sistema prefabricado de PC cuentan con un orificio en la base 

(a nivel de contrapiso), como lo muestra la figura 10, con el fin de facilitar lo exigido por la 

norma. 
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Figura 10. Detalle de orificio en la columna para tirante. 

Fuente: Catálogo Sistema Prefa de PC. 

 

Estos tirantes logran integrar de forma estructural todas las fundaciones de las columnas, 

con el fin de obtener una mejor respuesta estructural ante una eventual acción sísmica, 

logrando que la estructura responda como un todo, como bien se explica en los 

Comentarios al Código Sísmico de Costa Rica, 2002, en el punto C17.3.2. En la figura 11 

se muestra como es colocado este tirante perimetral en cuadros cerrados según lo 

especificado en la norma. 
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Figura 11. Colocación de varilla perimetral (azul) en casa de interés social. 

 

Si bien es cierto este orificio facilita la instalación del tirante perimetral en la vivienda, al 

tener una sola dirección, presenta problemas en las esquinas, ya que el tirante que llegue 

en forma perpendicular al orificio, tendrá que rodear la columna para poder ser amarrado, 

como se muestra en la figura 12. Con lo que se genera una indebida colocación del 

material, y por lo tanto  desperdicio del mismo y una variación en su comportamiento 

como componente estructural del inmueble. 

 

 

Figura 12. Ilustración de amarre de varillas para tirante. 
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Se presenta otro problema de esta índole en la cercha central de la estructura de techo, 

donde se utiliza como cuerda inferior, el mismo perfil utilizado para la solera (ver figura 

13), sometiendo a este elemento a resistir tanto las fuerzas provenientes del techo, como 

las provenientes de la pared. 

 

 

Figura 13. Cuerda inferior de cercha utilizada como solera. 

 

La solera en vivendas prefabricadas cumple con la función de una viga corona, la cual 

tiene como principal fin resistir las cargas perpendiculares a las paredes provocadas por 

un eventual sismo, y transmitirlas a los elementos sismoresistentes, en este caso las 

columnas.  

 

Asimismo en el CCCR-02, punto 17.2.2 inciso a. sección iii), se indica que como amarre 

estructural se debe colocar un elemento rigido capaz de mantener unidas las paredes, y 

que para “el caso de viviendas prefabricadas de concreto (…) se puede usar un perfil de 

acero o madera con la rigidez y resistencia necesaria”. 
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Por otro lado, la cercha es el elemento encargado de resistir las fuerzas aplicadas al techo 

y transmitirlas de manera eficiente a los elementos sismoresistentes, para que estos las 

transmitan a las fundaciones y estas a su vez, al suelo.  

 

Este problema, además de los inconvenientes estructurales que puede traer, presenta un 

problema referente al acabado final, ya que como se puede observar en la figura 14, una 

vez que se coloca el cielo, el cual se amarra a la solera, queda una luz entre la pared y 

este, ya que la solera no llega al final de la pared debido a que choca con la cuerda 

superior de la cercha, como se aprecia en la figura 15. 

 

 

Figura 14. Luz entre el cielo y la pared. 
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Figura 15. Perfil que funciona como solera y cuerda inferior de cercha choca con cuerda 

superior de cercha. 

 

 

2.2.2 Componentes no estructurales 

 

Los problemas clasificados como no estructurales son aquellos que a diferencia de la 

sección anterior, no afectan el comportamiento de la estructura sino más bien su aspecto 

solamente. Sin embargo, al igual que los problemas anteriormente expuestos, afectan la 

calidad del producto esperado por el cliente, en este caso de la vivienda, y por lo tanto se 

les debe de buscar solución. 

 

Entre los problemas encontrados en las inspecciones hechas a la vivienda, se destacan 

varios relacionados con las baldosas horizontales que componen el sistema prefabricado. 

Como se puede apreciar en la figura 16, algunas veces la superficie de las paredes no 

quedan lisas por los dos costados como debería. Sin embargo, este problema no es 

atribuido a un problema en la colocación de las baldosas, o a un problema constructivo, 

porque a pesar de que no queda lisa por una de sus caras, por la otra sí, por lo que pasa 

a ser un problema propio de la fabricación. 
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Figura 16. Fotografía y esquema de desperfecto en acabado de pared. 

 

Otro problema manifestado por la cuadrilla encargada de montar las baldosas es que las 

sisas algunas veces no quedan al mismo nivel (ver figura 17), por lo que para corregir el 

problema y nivelarlas recurren a meter piedras como cuñas en la parte inferior de la pared 

hasta que alcancen la misma altura, siendo este no el mejor de los procedimientos para 

corregir el problema. Este problema es adjudicado a un mal procedimiento a la hora de 

nivelar las columnas por parte de la cuadrilla encargada. 

 

 

Figura 17. Fotografía y esquema del desnivel en las sisas. 
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En el procedimiento normal de levantado de una vivienda, una vez que se montan las 

paredes se procede al sisado cuidadoso de las mismas, con el fin de evitar filtraciones de 

agua y darle un buen acabado a la pared. Es aquí donde se presenta el problema del 

desprendimiento del mortero utilizado, ya que la  unión entre mortero utilizado y concreto 

viejo y de alta resistencia (concreto prefabricado), no brinda la suficiente adherencia. La 

dosificación del mortero utilizado es de 3:1 (3 porciones de arena fina por cada porción de 

cemento), y se le agrega agua hasta que la mezcla quede “pastosa”.  

 

Como se puede apreciar en la figura 18, se presenta un problema evidente con el perfil de 

aluminio utilizado para el marco de la ventana, ya que este no cabe en la ranura de la 

columna. Este es un perfil X12, cuyas dimensiones son de 2,54 cm por 5,08 cm, es 

doblado e insertado a la fuerza con golpes de martillo de hule en el canal de la columna, 

ya que este tiene apenas 4,2 cm de ancho (ver figura 19). Al ser este más pequeño que el 

canal, debe ser forzado y doblado para entrar. Por un lado esto le permite permanecer 

sujeto a presión sin la necesidad de tornillos o clavos. Sin embrago, esto provoca el 

desprendimiento del concreto de la columna y por lo tanto el deterioro de esta y el del 

perfil de aluminio, ya que como se puede apreciar en la figura 19, el perfil de aluminio 

choca con los bordes de la columna. 

  

 

Figura 18. Fotografía de perfil de aluminio utilizado como marco de ventana.  
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Figura 19. Esquema de dimensiones del perfil de aluminio y de la columna. 

 

Por otro lado, se presentan en el contrapiso grietas superficiales que atraviesan la vivienda 

(ver figura 20). Estas grietas manifiestan el indebido acabado del piso, haciendo sentir 

incómodo al inquilino y por lo tanto reduciendo la calidad de la vivienda. Las grietas son 

notables y atraviesan los diferentes cuartos de la casa, haciendo difícil para los inquilinos 

ocultarlas. 

 

 

Figura 20. Fotografía y esquema de grieta presentes en el contrapiso.  
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Por su naturaleza el concreto sufrirá cambios volumétricos, primeramente debidos a los 

cambios de temperatura a los cuales puede estar expuesto en edades tempranas, y por 

otro lado debido a la contracción por secado la cual se le atribuye al proceso natural de 

endurecimiento. Al ser el concreto un material frágil, si el concreto es restringido a estos 

movimientos de tracción, tenderá a agrietarse. 

 

Como se puede apreciar en la figura 21, la colocación que tiene el botaguas provoca que 

se cree una pequeña luz entre este y la columna de la pared correspondiente, ya que este 

topa con la columna y debido a su diferencia de pendientes se crea la mencionada luz. Lo 

anterior provoca que el agua penetre el inmueble y por consiguiente lo deteriore. Con esto 

el botagua deja de cumplir con su función de no permitir el ingreso del agua.   

 

 

Figura 21. Fotografía y esquema de luz presente entre el botagua y la pared. 

 

Por último se presenta un problema en las ventanas tipo celosía de la cocina (Ver figura 

22). El marco de estas como se ve en la figura 23, queda por arriba del cielo, con lo que 

se presenta un problema al abrirlas, ya que chocan con este. Esto se debe a que el cielo 

se apoya de la solera, y el marco de la ventana se apoya de la baldosa superior, y entre 

estos apoyos existe una diferencia de nivel de 3 cm, la cual se puede apreciar en la figura, 

provocando el problema ya explicado.  
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Figura 22. Ubicación de celosías en la cocina 

 

 

Figura 23. Fotografía y esquema de mala colocación de las celosías. 
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Capítulo 3: Análisis y presentación de soluciones 

 

Los problemas anteriormente expuestos deben de ser resueltos con el fin de mejorar la 

vivienda y entregar un producto con la calidad que el cliente espera. Si bien es cierto este 

es un producto de interés social y por lo tanto la utilidad que obtienen las partes 

involucradas, diseñadores, desarrolladores o constructores de este es mínima, no justifica 

ningún decremento en la calidad del producto con el objetivo de reducir costos. Por lo 

tanto se tomó en cuenta en mayor medida lograr la calidad del producto esperado, por 

sobre la cantidad de recursos que se deban de invertir para obtenerla,  a la hora de 

decidir si la solución propuesta es viable o no.  

 

Como se mencionó en el primer capítulo de este documento, la Ingeniería de Valor 

consiste en “lograr alcanzar la funcionalidad óptima de un producto de acuerdo a las 

necesidades del cliente, al menor costo posible” (SAVE, 2011). Ahora bien, si este 

producto es entregado con una calidad menor a la esperada por el cliente, se puede 

afirmar que este no alcanza la calidad con la que fue diseñada en un principio, por lo que 

invertir dinero, o sea aumentar el costo del mismo con el fin de alcanzar este nivel de 

calidad, es justificado. 

 

Las soluciones serán expuestas como recomendaciones y se realizaron con el fin de 

solucionar aquellos problemas que de una u otra manera reducen la calidad del inmueble 

esperada por el cliente, en cuanto a su buen funcionamiento, garantizando de esta 

manera la comodidad del inquilino. 

 

Asimismo al ser una cantidad pequeña de problemas, y además al no ser tan significativos 

los cambios propuestos ni su costo, se justifica que se hayan propuesto soluciones para 

todos los problemas encontrados, considerándolos todos como viables de resolver. En esta 

sección se exponen mediante esquemas y diseños detallados las soluciones propuestas 

según sea necesario, por lo que para algunas de las recomendaciones bastará con la 
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explicación escrita. Por otro lado, el costo de cada una de estas se desarrollará en el 

capítulo siguiente.  

 

3.1 Componentes estructurales 

 

Para facilitar la comprensión de las soluciones propuestas, se hará una breve reseña del 

problema antes de la explicación detallada de cada una de las soluciones. Asimismo, se 

debe mencionar que estas soluciones son recomendaciones realizadas después de analizar 

distintas posibilidades para responder al problema. 

 

Se presenta a continuación cada problema correspondiente a esta sección y su respectiva 

solución recomendada: 

 

1. Problema: El orificio unidireccional de la columna provoca un inadecuado traslape y 

comportamiento estructural y a su vez genera desperdicio de varilla. 

 

 

Figura 24. Esquema de amarre del tirante perimetral en esquinas. 
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Recomendaciones:  

 

a) Utilización de anclajes mecánicos como los que se muestran en la figura 25, para el 

anclaje de barras de refuerzo en concreto. 

 

Figura 25. Anclaje mecánico roscado para concreto. 

Fuente: ERICO International Corporation. 

Estos anclajes tienen la ventaja de que resolverían el problema planteado, ya que se 

utilizarían dos, colocados ortogonalmente, de forma que cada uno recibiría una varilla, 

como se muestra en la figura 26.  

 

 

Figura 26. Anclajes mecánicos embebidos en columna prefabricada. 

 



40 
 

Por otro lado, estos anclajes se rigen de acuerdo a la normativa del ACI 318-08, sección 

12.6, donde se especifica que para barras con anclaje mecánico en tensión la longitud de 

desarrollo a tracción, o de empotramiento “   ” (ver figura 27), no debe de ser menor del 

mayor entre 8 veces el tamaño del diámetro de la barra, o 150 mm. Esto con el fin de que 

el dispositivo encuentre en el concreto la resistencia necesaria para desarrollar el anclaje 

necesario a la varilla de refuerzo. En este caso al tratarse de una barra de 3/8” (9,5 mm), 

la longitud de empotramiento debe de ser como mínimo de 150 mm. 

 

Figura 27. Longitud de empotramiento    . 

Fuente: ERICO International Corporation. 

 

Lo anterior se convierte en la razón por la que no es viable utilizar esta solución, ya que 

las columnas utilizadas en la vivienda en estudio, tienen un ancho máximo de 120 mm, 

por lo que esta dimensión no cumple con el mínimo de 150 mm que la norma exige. 

 

b) Se recomienda reacomodar las varillas tal y como se ve en la figura 28, utilizando 4 

varillas en un sentido y 5 en el otro.  
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Figura 28. Detalle de solución.  

 

De esta manera se evita doblar la varilla en el sentido del plano  y por lo tanto se elimina 

el problema anteriormente explicado. Así pues, las varillas deben de ser rematadas en 

todos sus extremos con un gancho estándar como se aprecia en la figura 29 para ser 

debidamente ancladas. Este debe de tener las medidas mostradas en la figura, de acuerdo 

a ACI 318S-08 sección 12.5 y 7.1. 
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Figura 29. Detalle de gancho estándar.  

 

Con el fin de implementar esta solución, se debe de fabricar un orificio en las columnas 

donde se intersecan las varillas (ver figura 30), tal que permita el paso de una debajo de 

la otra amarrando la columna (ver figura 29).  

 

Al ser la fundación de cada una de estas columnas un dado de concreto cuadrado de 30 

cm de lado, con una profundidad de 60 a 70 cm de acuerdo a planos (ver anexo A), estos 

ganchos quedarán debidamente embebidos en el mismo, ya que el tirante pasa por debajo 

del nivel del terreno.  
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Figura 30. Columnas donde se intersecan las varillas.  

 

De un total de 30 columnas que componen la totalidad de la vivienda, es a 12 a las que se 

les debe de hacer un orificio adicional en el sentido ortogonal con el fin de poder cumplir 

con la recomendación. 

Esta solución se considera viable ya que además de encontrarle solución al problema, se 

considera que la implementación de esta recomendación en las columnas prefabricadas, 

no debe de generar mayor problema ni interferir en la capacidad estructural que estas 

poseen. 
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Cuadro 4. Viabilidad técnica de soluciones propuestas. 

Problema: Desperdicio e inadecuado traslape en varilla perimetral 

Recomendaciones Ventajas Desventajas 
Viabilidad 

técnica 

a. Utilización de 

anclajes mecánicos. 

- Reducción de longitud 

de desarrollo comparado 
con un gancho. 
- Respaldo técnico por 

parte del proveedor, con 
pruebas de laboratorio. 

- En el país no se cuenta 

con esta tecnología, lo que 
implicaría importarla. 
- Se requiere una longitud 

de anclaje mínima de 150 
mm. 

No Viable 

b. Orificio adicional 

y ortogonal al ya 
existente 

- Fácil de fabricar. 

- No afecta la capacidad 
estructural de la 
columna. 

 

Viable 

 

 

2. Problema: Utilización del mismo perfil como solera y como cuerda inferior. El 

posicionamiento de esta hace que choque con la cuerda superior de la cercha, lo 

que genera a su vez una pequeña luz entre el cielo y la pared. 

 

Figura 31. Esquema donde se muestra como la solera choca con la cuerda superior de la 

cercha. 
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Recomendaciones: 

 

a) Utilizar dos perfiles, uno cuya función sea de solera, y el otro cuya única función 

sea de cuerda inferior de la cercha (ver figura 30). De esta manera se elimina la 

luz entre el cielo y la pared, garantizando la buena apariencia del inmueble y a su 

vez se garantiza el buen funcionamiento estructural del mismo. Se recomienda 

utilizar el mismo perfil indicado en planos. 

 

 

Figura 32. Detalle de dos perfiles de acero galvanizado RTG 1-18. 

 

Esta solución, como se puede apreciar en la figura 31, implica un aumento en la altura de 

la cercha central de la vivienda, sin embargo, este aumento de altura es apenas de 5 cm, 

ya que esta es la altura del perfil agregado. Asimismo, al tener el perfil un espesor de 0,12 

cm, se considera que se puede utilizar el mismo tornillo de 2 ½ pulgadas de largo 

indicado en planos. 
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Figura 33. Aumento en altura de la cercha principal. 

 

b) Utilización de un solo perfil como solera y como cuerda inferior, extendiendo el 

perfil ya utilizado como se muestra en la figura 32. 

 

 

Figura 34. Solución propuesta con la extensión del mismo perfil de acero. 

 

Al extender el perfil de acero utilizado se soluciona el problema de la luz entre el cielo y la 

pared. Por otro lado, de acuerdo al anexo B, la utilización de un solo perfil, da la 

capacidad necesaria para resistir tanto las solicitaciones como cercha como las de solera.  
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Las dos soluciones planteadas anteriormente, se consideran viables desde el punto de 

vista técnico ya que las dos se pueden llevar a cabo y las dos solucionan los problemas 

encontrados. 

 

Cuadro 5. Viabilidad técnica de soluciones propuestas. 

Problema: Utilización del mismo perfil como solera y como cuerda inferior 

Recomendaciones Ventajas Desventajas 
Viabilidad 

técnica 

a. Utilización de dos 

perfiles, uno como 
solera, y otro como 
cuerda inferior de 

cercha. 

- Se garantiza el buen  

comportamiento 
estructural. 

- Aumento en la altura de 

la cercha central. 
- Utilización de más 
material y por lo tanto 

mayor costo. 

Viable 

b. Extensión del 
mismo perfil ya 

utilizado. 

- Se garantiza el buen 
comportamiento 

estructural (ver anexo B). 
- Facilidad en instalación. 

 

Viable 

 

Al ser las dos soluciones viables técnicamente, se deberá de escoger la que implique 

menor costo. Este análisis se realizará en el capítulo siguiente de presupuesto. 

 

3.2 Componentes no estructurales 

 

Al igual que en apartado anterior, se presentan los problemas y sus respectivas soluciones 

recomendadas, de manera que se pueda hacer una mejor comprensión de lo propuesto. 

  

1. Problema: Superficie de paredes no queda lisa por las dos caras. 
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Figura 35. Esquema de problema con baldosas 

 

Recomendación:  

 

Al analizar el problema se concluyó que el mismo radica en la fabricación de las baldosas 

en la planta, por lo que se recomienda revisar los moldes y de no estar en buen estado 

limpiarlos o de ser necesario cambiarlos, para de esta manera asegurar el mismo ancho de 

las baldosas y lograr que el acabado sea continuo en las dos caras. 

 

2. Problema: sisas en paredes a diferente nivel. 

 

 

Figura 36. Esquema de mal alineamiento en sisas de baldosas. 
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Recomendación:  

 

De acuerdo al procedimiento de construcción de este tipo de viviendas, presentes en el 

Catálogo de PC para el Sistema Prefa, se deben de levantar, alinear y aplomar las 

columnas esquineras primero, y luego realizar el mismo procedimiento con las columnas 

intermedias. 

 

Por lo anterior se recomienda que para corregir este problema se debe nivelar las 

columnas esquineras con la ayuda del trazado inicial (ver figura 37), tal y como es 

recomendado en el Catálogo, asimismo, se recomienda verificar este nivel utilizando un 

nivel de manguera; se debe de usar de referencia la ménsula que sirve de apoyo para la 

primera baldosa.  

 

Figura 37. Utilizar trazado inicial para alinear y nivelar columnas esquineras. 

Fuente: Catálogo Sistema Prefa de PC. 

 

Una vez que estas columnas están niveladas, se procede a nivelar las columnas 

intermedias. En este caso se recomienda utilizar dos perfiles tipo “C”, colocados 

perpendicularmente entre sí, para arriostrar la columna y de este modo garantizar el 

plomo de esta, considerando una tolerancia mínima de 0,5 mm. Al mismo tiempo se debe 

de nivelar con respecto a la columna esquinera o columna intermedia que ya esté 

nivelada, cualquiera que sea la más próxima, y para facilitar este procedimiento se 
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recomienda utilizar el nivel de manguera del mismo modo que se hizo en la etapa anterior 

cuando se niveló las columnas esquineras. 

 

Al igual que el problema encontrado en las baldosas, se recomienda revisar los moldes 

utilizados en planta, de la misma manera, con el fin de descartar cualquier problema 

proveniente de fábrica. 

 

3. Problema: Desprendimiento del mortero utilizado en las sisas, debido a la falta de 

adherencia entre concreto viejo y concreto nuevo, gracias a la suciedad o falta de 

agentes que lo faciliten. 

  

Recomendaciones:  

 

Primeramente se debe de limpiar muy bien las sisas horizontales y las verticales, además 

de pasar una mano de una mezcla de agua y un sellador para concreto, en una proporción 

de 3:1 y ser pasada con brocha, esto con el fin de asegurar una buena adherencia del 

producto escogido. 

 

Asimismo, se recomienda de ser posible, para asegurar la impermeabilidad de las juntas, y 

así evitar filtraciones de agua, luego del proceso de sisado, pasarle una mano de sellador 

de superficie o impermeabilizante, para ayudar a controlar las microfisuras que se puedan 

presentar y de esta manera mantener la impermeabilidad de la vivienda. 

 

A continuación se presentan las recomendaciones: 

 



51 
 

a) Seguir  las indicaciones recomendadas por Productos de Concreto, en el Catálogo 

del Sistema Prefa, las cuales son las siguientes: 

 

Aplicar el mortero lanzándolo, con la siguiente dosificación: 

 

o 1 saco de cemento. 

o 1 cubo (de 0,33 x 0,33 x 0,33 m) de arena. 

o ¾ de galón de agua. 

o ¼ de galón de acryl de Lanco (sellador para concreto). 

 

Luego de lanzado el mortero, dejar secar por 30 minutos, para después quitar el sobrante 

con una llaneta. 

 

b) Utilizar en lugar de mortero, alguno de los siguientes productos estándar, y 

siguiendo las indicaciones del fabricante: 

 

o Pegamix 

o Mortero Sansón de Cemex 

o Imperplaster  

o Repemax 

 

4. Problema: Perfil de aluminio utilizado no cabe en ranura de columna. 
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Figura 38. Esquema de problema con perfil utilizado como marco de las ventanas.  

 

Recomendación:  

 

Utilizar un perfil que quepa en la ranura de la columna, con las dimensiones mostradas en 

la figura 39. Ante la ausencia en el mercado de un perfil con estas dimensiones, el mismo 

se debe de fabricar en un pedido especial, lo cual será analizado más adelante en el 

apartado de presupuesto. 

 

Estas dimensiones le permitirán al perfil entrar de una manera más gentil, sin la necesidad 

de deteriorar la columna o el mismo perfil. Asimismo, gracias a la naturaleza de la ranura 

de la columna, al ser menos ancha en el fondo, hará que se ejerza presión sobre el perfil y 

de esta manera lo mantendrá en su lugar, haciendo que al igual que con el perfil anterior, 

no se ocupe ningún dispositivo como clavos o tornillos para mantenerlo en su lugar.  
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Figura 39. Esquema de solución propuesta para perfil de aluminio. 

 

Como se puede apreciar en la figura, debido a las nuevas dimensiones del perfil, este 

chocará con las paredes de la ranura de la columna (círculos rojos en la figura 39), ya 

cuando ha entrado un poco más de 1 cm, por lo que para que entre y se sostenga a 

presión se deberá de utilizar un martillo con cabeza de hule, sin embargo, no se 

deterioraran las esquinas de la columna, ya que el perfil no las llegaría a tocar. 

 

5. Problema: Grietas presentes en el contrapiso de la vivienda. 
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Figura 40. Esquema de grieta encontrada en el contrapiso.  

 

Recomendación:  

 

De acuerdo a lo analizado en las visitas al proyecto, las grietas tienden a formarse en el 

mismo sitio donde se colocan las maestras para el chorreado del contrapiso. Estas grietas 

se deben al cambio volumétrico que sufre el concreto en su proceso natural de 

endurecimiento. 

 

Se deben de seguir ciertas recomendaciones con el fin de prevenir o solucionar este tipo 

de grietas. A continuación se detallan las recomendaciones:  

 

i. Hacer una buena compactación de la sub-base de lastre, con rodillo, por 

vibración o apisonado. Se debe de procurar que esta superficie sea lisa y a 

nivel.  

ii. Hacer juntas de aislamiento las cuales aíslen los elementos sismo-resistentes  y 

permitan el movimiento tanto horizontal como vertical de la losa de contrapiso  

y de estos elementos, por separado (ver figura 41). Estas juntas deben de 
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tener la misma profundidad del elemento (en este caso columnas), por lo que 

el mismo queda totalmente aislado.  

 

Estas se deben de hacer con piezas de madera que funcionen a la vez como 

maestras. Se deben colocar alrededor de las paredes bordeando las columnas y 

en los buques de las puertas, como se muestra en la figura 42. 

 

Estas maestras deben de ser retiradas aproximadamente una hora después de 

chorreado el contrapiso, para que se rellene y nivele con el mismo concreto y 

de esta forma que todo el contrapiso siga el mismo proceso recomendado. 

Este no es el caso de las maestras utilizadas para aislar las columnas, ya que 

estas deben de quitarse y rellenarse hasta que el concreto de alrededor haya 

fraguado por completo, para que luego estas secciones sean curadas y 

fragüen de manera independiente. 

 

 

Figura 41. Juntas de Aislamiento. 

Fuente: El Concreto en la Práctica, CIP6, NRMCA. 

 

iii. Mezcla del concreto con mezcladora. Este debe de re-vibrarse 

aproximadamente una hora después de colocado en la superficie, o cuando ha 

empezado a fraguar, con el fin de cerrar las grietas que se provocan por el 
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asentamiento plástico. Estas grietas son aquellas que se forman por la 

existencia de alguna restricción (en este caso el refuerzo), o cambio de 

sección. 

iv. Se debe de nivelar el concreto tan pronto como el concreto ha sido colocado, 

antes de que se dé la exudación. 

v. Los trabajos de terminación o acabado de la superficie nunca deben de 

realizarse cuando haya agua en la superficie, que por lo general es provocada 

por la exudación o sangrado del concreto, por lo que se debe de esperar a que 

este proceso finalice antes de comenzar con el alisado.  

 

Se puede comenzar con estos trabajos cuando la huella de una persona en la 

superficie de concreto alcance una profundidad de 3 mm a 6 mm. 

 

 

Figura 42. Esquema de recomendación para la colocación de las maestras como juntas 

de aislamiento (en rojo), y de la junta de contracción (en verde). 
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vi. El trabajo de lujado debe de ser cuidadoso y realizado por una persona 

experimentada, utilizando las herramientas y materiales adecuados. 

vii. El curado de la superficie debe de comenzar inmediatamente después de 

finalizado el acabado, ya que es esencial que el concreto tenga el agua 

necesaria para terminar de desarrollar la reacción química de la hidratación, y 

de esta manera poder alcanzar las propiedades  y resistencia deseada. 

viii. Hacer juntas de contracción. Estas juntas se deben de hacer de 5 a 7 horas 

después de curado el concreto y de ser necesario se puede seguir lujando la 

superficie, una vez hechas las juntas.  

 

Estas juntas consisten en ranuras hechas con esmeriladora, de 

aproximadamente 1/4 a 1/3 del espesor de la losa pero nunca menor a 2,5 cm; 

en este caso, si la losa de contrapiso es de 10 cm, la ranura debe de ser de 2,5 

cm a 3,3 cm de profundidad (ver figura 43). Asimismo, deben de estar 

espaciadas entre 24 a 36 veces dicho espesor, para un espaciamiento máximo 

de 4,5 m, y estas ranuras se deben de hacer en forma de paneles cuadrados.  

En caso de no poderse hacer cuadrados, la relación entre la longitud y el 

ancho, no debe ser mayor a 1,5 veces. En la figura 42 se muestra el detalle 

propuesto para la junta de construcción en la casa de interés. Como se puede 

apreciar, debido a las dimensiones de la vivienda, solo es necesario hacer una 

en el comedor. 

 

La junta debe de ser sellada con un sellador especial para juntas (sellador de 

poliuretano), sin embargo, no es necesario que este llene totalmente la  

profundidad de la junta, por lo que se utiliza una espuma para poner en el 

fondo de la junta, y que el sellador solo abarque 6 mm aproximadamente. 
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Figura 43. Juntas de Contracción. 

Fuente: El Concreto en la Práctica, CIP6, NRMCA. 

 

El refuerzo o malla electrosoldada (cuando se usa) y las juntas tanto de contracción como 

de aislamiento le dan al concreto la capacidad de distribuir y absorber los esfuerzos de 

tensión, así como liberar de restricciones el movimiento provocado por los cambios 

volumétricos debidos a los cambios de temperatura o a la contracción por secado, y de 

esta manera estos cambios volumétricos no se vean reflejados en el agrietamiento de la 

superficie.  

 

6. Problema: Filtración de agua al inmueble, debido a luz existente entre el botaguas 

y las columnas. 

 

 

Figura 44. Esquema de colocación del botagua. 
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Recomendación:  

 

Se recomienda la aplicación de un sellador para juntas a lo largo de la unión entre el 

botagua y la pared, lo cual permita impermeabilizar esa zona y por lo tanto no se filtre el 

agua. 

 

 

Figura 45. Esquema de aplicación de sellador a lo largo de la junta entre el botagua y la 

pared o columna. 

 

7. Problema: El marco de las celosías de la cocina, queda por encima del nivel del 

cielo. 
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Figura 46. Esquema de problema con celosías. 

 

Recomendación: 

 

Para lograr eliminar esta diferencia de nivel entre los apoyos, se recomienda utilizar una 

pieza de madera de 3 cm, colocada por arriba de la baldosa que le da soporte al marco de 

la ventana, tal y como se muestra en la figura 47. Esto permitirá bajar la baldosa lo 

suficiente para que su parte inferior quede al mismo nivel que la solera (la cual le da 

apoyo al cielo), y de esta manera eliminar el problema de que la ventana quede por arriba 

del cielo. 

 

Sin embargo, al aplicar este método, se reduce el buque de la ventana, por lo que se debe 

de recalcular el tamaño de la ventana o celosía a utilizar, para que a la hora de comprarla 

no hayan problemas en sus dimensiones ni en su colocación. 
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Figura 47. Colocación de pieza de madera para nivelar apoyos. 

 

Esta pieza debe de ser colocada en las dos ventanas en las cuales se presenta el problema 

(ver figura 48). Al colocar la pieza de madera por arriba de la baldosa, esta quedará oculta 

por el cielo, tanto desde el interior del inmueble como desde el exterior. 

 

Figura 48. Detalle de pieza de madera en ventanas. 
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Capítulo 4: Presupuesto 

 

Se realiza el presupuesto para una casa solamente, tomando en cuenta que esto no afecta 

el objetivo de este capítulo, el cual es mostrar las eventuales diferencias entre el 

presupuesto antes y después de realizado el estudio.  

 

Por otro lado, hacerlo para el número total de casas de un proyecto, se vuelve poco 

práctico ya que este número cambia de proyecto a proyecto y habría que hacer uno 

diferente para cada uno, lo que significaría dedicación de tiempo y recursos para cada 

proyecto. Al tomar el presupuesto de una casa como base, aprovechando que estas son 

iguales, se optimizan estos tiempos y se ahorran recursos. Por lo anterior las 

desarrolladoras encargadas de estos proyectos presupuestan y compran materiales 

dirigidos a cada casa, lo que a su vez reduce sustancialmente los desperdicios. 

 

De esta manera, al estar orientado el presupuesto a una sola casa el desperdicio que 

existe no es mayor, ni puede ser aprovechado para la presupuestación del resto del 

proyecto. 

 

Cabe mencionar que los cálculos aquí mostrados son aproximados y basados en precios 

encontrados a la fecha (Noviembre, 2010). En cuanto al precio de la mano de obra para 

las distintas actividades, son los que usualmente se usan en la industria de la 

construcción, pero pueden no ser los mismos pagados en proyectos de interés social, 

debido a que esta información no fue suministrada. Por lo que en ningún momento se 

deben de tomar estos precios como base de un presupuesto, más que para comparar los 

cambios producidos por la ingeniería de valor, como anteriormente se mencionó. De la 

misma manera, se toman en cuenta solo los materiales y actividades que se ven en cierta 

medida afectados por la ingeniería de valor. 
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4.1 Presupuesto de la vivienda de interés social sin Ingeniería de Valor 

 

Las actividades o materiales que se toman en cuenta en el presupuesto se dividen en 4 

grupos, los cuales son: estructura metálica, donde se toma todo lo referente a la 

estructura de soporte del techo, la cual está formada por perfiles tipo “C”. Techo, el cual 

abarca la cubierta y su hojalatería correspondiente (canoas, botaguas, cumbreras, etc.). 

Contrapiso, toma en cuenta el material de compactación y el concreto necesario para la 

superficie de contrapiso. Por último el grupo de los acabados, donde se contabilizan los 

precios del detallado final de la vivienda, como lo es la pintura, la ventanería entre otros. 

 

Se muestra a continuación las tablas resumen de los grupos anteriormente mencionados. 

En estas se muestran las cantidades sacadas directamente de los planos (ver anexo A) y 

por lo tanto supeditadas a los mismos. 

En el cuadro 6 se muestra el detalle del presupuesto para los materiales que componen la 

estructura metálica. Los dos distintos tipos de perfiles “C” que la componen (RTG 0-18 y 

RTG 1-18) y la soldadura necesaria la cual es calculada como el 10% del peso total de los 

perfiles anteriormente mencionados.  

 

Cuadro 6. Presupuesto de la estructura metálica de la vivienda de interés social. 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 642 B CONFORT 

Descripción Cantidad Unidad Cantidad Unidad P/Unitario P/Total 

              

Estructura Metálica             

              

RTG 1-18 de 6 m (solera) 43,8 m 8 UND ₡10 041,36 ₡80 330,88 

RTG 0-18 de 6 m (cercha) 72,51 m 13 UND ₡7 910,28 ₡102 833,64 

Soldadura 21,6 kg     ₡1 971,12 ₡42 538,05 

Mano de Obra           ₡225 702,57 

TOTAL=           ₡451 405,14 

Precios de Noviembre, 2010 
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La estructura de techo, como se observa en la planta de techos de los planos (anexo A), 

se compone de dos aguas con pendientes del 15% cada una. Está compuesta de lámina 

galvanizada de calibre #28, de distintas longitudes, tal y como se muestra en el cuadro 7. 

En cuanto a la hojalatería, es según especificada en planos, cumbrera y canoa en lámina 

de hierro galvanizado de 9 pulgadas, canoa de PVC, la cual incluye sus tapas, uniones y 

boquillas), y bajante en tubo de 7,5 cm de diámetro también de PVC. 

 

Cuadro 7. Presupuesto de cubierta de techo de la vivienda de interés social. 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 642 B CONFORT 

Descripción Cantidad Unidad Cantidad Unidad P/Unitario P/Total 

              

Cubierta de Techo             

              

Lámina Ondulada 
Galvanizada HG # 28 (2,44 m) 6 UND     ₡6 640,92 ₡39 845,52 

Lámina Ondulada 
Galvanizada HG # 28 (3,66 m) 6 UND     ₡9 963,96 ₡59 783,76 

Lámina Ondulada 
Galvanizada HG # 28 (3,05 m) 6 UND     ₡8 286,96 ₡49 721,76 

Cumbrera 9"x9" de 1,83m 
HG # 26  6 m 4 UND ₡4 995,00 ₡19 980,00 

Botaguas 9"x9" de 1,83m HG 
# 26 17,4 m 11 UND ₡3 567,00 ₡39 237,00 

Canoa 6m  12 m     ₡3 380,00 ₡40 560,00 

Bajante 6m 8,56 m 2 UND ₡14 355,00 ₡28 710,00 

Mano de Obra 50 m2     ₡2 580,00 ₡129 000,00 

TOTAL=           ₡406 838,04 

Precios de Noviembre, 2010 

 

Por otro lado, el contrapiso está compuesto por una capa de lastre compactado de 15 cm 

y se consideró una losa de concreto de 10 cm de espesor. Estas dos capas se extienden  

en toda el área de la casa y además un área de 0,6 m por 2 m donde se ubica el cuarto de 

pilas.  
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Como se trata de concreto hecho en sitio, se subdivide este renglón en los distintos 

componentes del mismo, estos son: cemento, piedra y arena y se incluye la mano de obra 

necesaria. Por su parte el lastre ya tiene incluido la mano de obra para compactarlo y 

colocarlo, correspondiente. 

 

Como se ha explicado en capítulos anteriores, la utilización de una varilla número 3 como 

amarre estructural de las columnas de la casa, conlleva a contabilizar la totalidad de 

varillas utilizadas y de la mano de obra necesaria para incluirlas en el presupuesto, tal y 

como se aprecia en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Presupuesto de contrapiso de la vivienda de interés social. 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 642 B CONFORT 

Descripción Cantidad Unidad Cantidad Unidad P/Unitario P/Total 

              

Contrapiso             

              

Lastre compactado y colocado 6,93 m3 7 M3 ₡11 124,96 ₡77 874,72 

Concreto (f´c=175 kg/cm2): 4,62 m3         

cemento     34 sacos ₡5 608,92 ₡190 703,28 

piedra cuartilla     4,5 m3 ₡14 365,44 ₡64 644,48 

arena     2,5 m3 ₡13 245,72 ₡33 114,30 

Mano de Obra     4,62 m3 ₡12 900,00 ₡59 598,00 

Tirante (Varilla #3 de 6m): 8 UND     ₡1 594,44 ₡12 755,52 

Mano de Obra 8 UND     ₡ 433,44 ₡3 467,52 

TOTAL=           ₡442 157,82 

Precios de Noviembre, 2010 

 

Por último se contabilizan los metros cúbicos totales necesarios de mortero para poder 

darle acabado a la vivienda, incluyendo el necesario para el lujado del contrapiso y el 

necesario para el sisado de las paredes. El mortero es al igual que el concreto hecho en 

sitio, y por lo tanto se subdivide en sus componentes, los cuales son cemento y arena. Por 

su parte se considera un espesor de 5 mm para el mortero de sisado de las paredes (por 
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los dos lados) de la viviendas. Por otro lado, el lujado se considera de 2 mm de espesor, y 

se le agrega ocre con el fin de darle un acabado rojizo. 

 

Además de lo anteriormente mencionado, la ventanería y la pintura son tomados en 

cuenta en el presupuesto (ver cuadro 9). Tanto la ventanería como la pintura se 

presupuestan como actividades o materiales ya instalados o con la mano de obra incluida.  

 

Cuadro 9. Presupuesto de acabados de la vivienda de interés social. 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 642 B CONFORT 

Descripción Cantidad Unidad Cantidad Unidad P/Unitario P/Total 

              

Acabados             

Mortero (sisado y lujado) 0,1 m3         

cemento     1 saco ₡5 608,92 ₡5 608,92 

arena     0,13 m3 ₡13 245,72 ₡1 721,94 

ocre (bolsa 1 kg)     5 bolsa ₡1 357,00 ₡6 785,00 

Sellador para concreto 
(acryl seal de Lanco)(galón) 1 UND 

  

₡ 14 254,00 ₡ 14 254,00 

mano obra      0,1 m2 ₡1 548,00 ₡ 154,80 

Ventanería instalada 10,05 m2 de ventana 
    

₡23 361,19 ₡234 780,00 

Pintura (Stuco) aplicada 160,37 m2     ₡3 096,00 ₡496 505,52 

TOTAL=           
₡759 810,18 

Precios de Noviembre, 2010 

La suma del desglose expuesto anteriormente es de: 

₡ 2 060 211,20 

Como es de esperar, son los acabados los que representan un mayor costo, aportando el 

36,8% del total, mientras que por otro lado, la estructura metálica, la estructura de techo 

y el contrapiso, se reparten en partes aproximadamente iguales el 63,2% restante. 

 

4.2 Presupuesto de la vivienda de interés social con Ingeniería de Valor 
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Al poner en práctica las recomendaciones expuestas en el capítulo anterior, se modifican  

las cantidades de algunos de los materiales (los cuales se muestran en amarillo), y por lo 

tanto se ve directamente afectado el presupuesto. Con el fin de subsanar el aumento en la 

cantidad de los materiales y por lo tanto del costo total de la vivienda, se buscaron 

alternativas a materiales los cuales cumplieran con la misma función pero con un costo 

más bajo, lo cual se expone más adelante. 

 

En lo que se refiere a la estructura metálica de la vivienda, esta se ve afectada por la 

recomendación que resuelve el problema en el que la cuerda superior de la cercha choca 

con la solera, expuesto en el capítulo 3, sección 3.1. De acuerdo a esto existen dos 

soluciones técnicamente viables para resolver este problema, sin embargo, al ocuparse 

evidentemente de más material en la opción a que en la opción b, esta última se vuelve la 

más viable en términos económicos, y por lo anterior esta es la que se toma en cuenta 

como definitiva para el presupuesto. 

 

Como ya se explicó, la opción b implica aumentar 80 cm  del perfil tipo “C” que compone 

la solera, para poder completar la extensión según el detalle propuesto (ver figura 34). No 

obstante, esta acción no influye en la cantidad de perfiles que se deben de comprar, ya 

que estos los venden en elementos de 6 m de longitud y por lo tanto no se ve reflejado en 

el precio. Sin embargo, al aumentar la cantidad de acero, aumenta la cantidad de 

soldadura que se debe de utilizar, y por consiguiente esta sí se ve reflejada en el precio 

final (ver cuadro 9), traduciéndose en un aumento de apenas un 0,14% en el precio. 

 

 

 

 



68 
 

Cuadro 10. Presupuesto de estructura metálica de la vivienda de interés social con 

ingeniería de valor. 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 642 B CONFORT CON I. V. 

Descripción Cantidad Unidad Cantidad Unidad P/Unitario P/Total 

              

Estructura Metálica             

              

RTG 1-18 de 6 m (solera) 44,6 m 8 UND ₡10 041,36 ₡80 330,88 

RTG 0-18 de 6 m (cercha) 72,51 m 13 UND ₡7 910,28 ₡102 833,64 

Soldadura 21,7 kg     ₡1 971,12 ₡42 858,16 

Mano de Obra           ₡226 022,68 

TOTAL=           ₡452 045,36 

   Precios de Noviembre, 2010 

 

En el cuadro 11 se muestra la estructura de techo, la cual como se puede apreciar, no 

sufre aumentos en las cantidades de los materiales ya existentes, sin embargo sí es 

necesario tomar en cuenta el sellador para impermeabilizar las junta entre el botaguas y la 

pared y prevenir las filtraciones de agua, y también las piezas de madera utilizadas para 

solucionar el problema con las celosías de la cocina.  

 

 

Al agregar estos dos materiales se aumenta el costo total en un 1,26% de la cubierta de 

techo. 
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Cuadro 11. Presupuesto de estructura techo de la vivienda de interés social con 

ingeniería de valor. 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 642 B CONFORT CON I. V. 

Descripción Cantidad Unidad Cantidad Unidad P/Unitario P/Total 

              

Cubierta de Techo             

              

Lámina Ondulada Galvanizada HG # 
28 (2,44 m) 6 UND     ₡ 6 640,92 ₡ 39 845,52 

Lámina Ondulada Galvanizada HG # 
28 (3,66 m) 6 UND     ₡ 9 963,96 ₡ 59 783,76 

Lámina Ondulada Galvanizada HG # 
28 (3,05 m) 6 UND     ₡ 8 286,96 ₡ 49 721,76 

Cumbrera 9"x9" de 1,83m HG # 26 6 m 4 UND ₡ 4 995,00 ₡ 19 980,00 

Botaguas 9"x9" de 1,83m HG # 26 17,4 m 11 UND ₡ 3 567,00 ₡ 39 237,00 

Canoa 6m  12 m     ₡ 3 380,00 ₡ 40 560,00 

Bajante 6m 35,72 m 2 UND ₡ 14 355,00 ₡ 28 710,00 

Mano de Obra 50 m2     ₡ 2 580,00 ₡ 129 000,00 

*Sellador de juntas 
impermeabilizante (Duretán) 1 cartucho     ₡ 4 660,00 ₡ 4 660,00 

*Pieza de madera de164 cm x 3 cm 1 UND     ₡  485,00 ₡   485,00 

TOTAL=           ₡ 411 983,04 

*Material agregado                                                             Precios de Noviembre, 2010 

 

En cuanto al contrapiso (ver cuadro 12), se ve reflejado una reducción en la cantidad de 

varillas y por lo tanto en el precio, ya que al reacomodar de acuerdo a la recomendación 

dada por la ingeniería de valor, se logra cumplir con el amarre estructural a nivel de 

contrapiso de la casa con 3 varillas de 6m y 3 varillas de 9 m para la longitud más larga de 

la casa. De esta forma se evita el traslape de varillas y se agiliza el proceso. 

 

La fabricación de los huecos propuestos en las columnas necesarios para seguir las 

recomendaciones de la ingeniería de valor, no son tomados en cuenta en este análisis ya 

que no se cuenta con la información necesaria de fábrica, sin embargo este proceso no 

debería de ser costo por su poca complejidad. 
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Con respecto a las recomendaciones para la fabricación de la losa de contrapiso, se debe 

de agregar el material sellador para llevar a cabo la junta de contracción, tanto la espuma 

como el sellador en sí. Esto hace que el precio final de este subconjunto de actividades 

aumente en un 1,83%, sin embargo, este aumento garantiza el mejor estado del 

contrapiso por una mayor cantidad de tiempo. 

 

Cuadro 12. Presupuesto de contrapiso de la vivienda de interés social con ingeniería de 

valor. 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 642 B CONFORT CON I. V. 

Descripción Cantidad Unidad Cantidad Unidad P/Unitario P/Total 

              

Contrapiso             

Lastre 6,93 m3 7 M3 ₡ 11 124,96 ₡ 77 874,72 

Concreto (f´c=175 kg/cm2) 4,62 m3         

Cemento     34 sacos ₡ 5 608,92 ₡ 190 703,28 

piedra cuartilla     4,5 m3 ₡ 14 365,44 ₡ 64 644,48 

Arena     2,5 m3 ₡ 13 245,72 ₡ 33 114,30 

Mano de Obra     4,62 m3 ₡ 12 900,00 ₡ 59 598,00 

Tirante (Varilla #3) 3 de 6m y 3 de 9m: 6 UND     ₡ 1 594,44 ₡ 11 958,30 

Mano de Obra 6 UND     ₡  433,44 ₡ 2 600,64 

*Sellador de juntas (Vulkem 45) 1 cartucho     ₡ 9 480,70 ₡ 9 480,70 

*Espuma (Backer rod de 1/4") 2,88 m 3 m ₡  90,40 ₡  271,20 

TOTAL=           ₡ 450 245,62 

*Material agregado                                                             Precios de Noviembre, 2010 

Gracias a la ingeniería de valor, el subconjunto de acabados se ve afectado positivamente, 

o sea reduce su precio total en un 10,9% con respecto a su precio original. Esto se le 

debe a que en lugar de hacer mortero en sitio, se cambió a comprar sacos de mortero 

premezclado, lo cual además de agilizar el proceso, redujo su precio. 

 

Aunado a esto, se consideró que al poner en práctica las recomendaciones para el buen 

acabado del contrapiso, no es necesaria la adición del ocre en la mezcla para el alisado. Y 

de la misma manera, al utilizarse procedimiento de sisado cuidadosos la utilización de 
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stuco deja de ser necesaria, ya que esta antes se utilizaba con el fin de disimular algún 

imperfecto en las paredes, y se utiliza como alternativa la pintura normal (ver cuadro 13). 

 

En cuanto al nuevo perfil recomendado para no dañar los canales de las columnas, al ser 

un perfil con dimensiones especiales y que no se encuentra en el mercado, para calcular 

su costo este se debe de extruir o fabricar, por lo que su costo no puede ser contemplado 

en este presupuesto. Por lo tanto se toma de manera conservadora el mismo costo que en 

la sección anterior. 

 

Sin embargo, se debe anotar, que al ser una pieza con dimensiones más pequeñas que el 

actual, si este se llegara a hacer y se cumpliera con un mínimo especificado según el 

proveedor, mínimo que podría rondar las 300 casas al año, según fuentes consultadas, el 

costo del perfil será menor al que actualmente se utiliza, por lo que significaría un ahorro 

en el presupuesto y una mejora sustancial a la vivienda. 

 

Cuadro 13. Presupuesto de acabados de la vivienda de interés social con ingeniería de 

valor. 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 642 B CONFORT CON I. V. 

Descripción Cantidad Unidad Cantidad Unidad P/Unitario P/Total 

              

Acabados             

              

Mortero (PegaMix 50 kg) (sisado, 
e=5 mm y lujado, e=2 mm) 
0,03m3/saco 0,1 m3 4 sacos ₡ 3 465,00 ₡ 13 860,00 

Sellador para concreto (acryl seal 
de Lanco) (galón) 1 UND 

  

₡ 14 254,00 ₡ 14 254,00 

mano de obra 0,1 m2     ₡ 1 548,00 ₡  154,80 

Ventanería instalada 10,05 m2 de ventana 
    ₡23 361,19 ₡234 780,00 

Pintura normal aplicada 160,37 m2     ₡ 2 580,00 ₡ 413 754,60 

TOTAL=           ₡ 676 803,40 

Precios de Noviembre, 2010 
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Al lograr esta importante reducción en los costos en el subconjunto de actividades que 

representa el mayor porcentaje del costo total del inmueble, se logra reducir el precio final 

del mismo en un 3,36% aproximadamente. 

₡1 991 077,50 

Si bien es cierto, no se toman en cuenta todos los materiales que componen la vivienda de 

interés, sí se hace con los que de una u otra manera se ven afectados, y por lo tanto la 

suma de estos componentes no variará en ninguna medida la disminución porcentual en el 

precio final aquí obtenida.  

 

Si bien es cierto, muchas de las recomendaciones planteadas requieren de una mayor 

dedicación de tiempo y en cierta medida mayor cuidado, no se consideran como cambios 

a las actividades ya realizadas, sino como control de calidad de las mismas. Estos tiempos 

aumentan en porcentajes pequeños de tiempo (alrededor del 20%), lo que no justifica un 

aumento en el costo por la elaboración de la obra tal y como está recomendada, según lo 

expresado por el ingeniero Harold Miranda, encargado de proyectos de esta índole. 

 

Por otro lado, manteniéndose con el mismo criterio, la actividad de pintar con pintura tipo 

stuco, lleva consigo actividades más complejas y de mayor tiempo que simplemente pintar 

con pintura normal, por lo que aquí sí se considera una disminución en el trabajo 

considerable como para reducir la paga por la mano de obra.  

 

Por último, las ingenierías referentes a la nivelación de sisas y al limpiado de los moldes 

de las baldosas, no pueden ser tomadas en cuenta en el presente presupuesto, ya que no 

califican como cambios en los que se deba de invertir dinero, sino más bien, como se 

mencionó anteriormente, califican como mejoras en la calidad. En el primer caso es el 

personal encargado de estas obras, tanto maestro de obras o jefe de cuadrilla, e ingeniero 

residente quienes deben de invertir más tiempo en la inspección de los procesos y 
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procurar que estos se lleven a cabo de la mejor manera. En el segundo caso es labor del 

proveedor incrementar los controles sobre la producción de cada pieza. 
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Capítulo 5: Consumo energético 

 

Si bien es cierto el consumo de energía depende de varios factores como la maquinaria 

utilizada, el transporte de los materiales, la mano de obra utilizada, entre otros, en este 

capítulo se contabilizará el consumo energético que representan los materiales necesarios 

para llevar a cabo la obra solamente.  

 

Al igual que en capítulo anterior, se hace una comparación, en este caso del consumo 

energético que conlleva realizar la vivienda en estudio, antes de realizarle los cambios 

respectivos a la ingeniería de valor, y después de habérsela realizado. Por lo anterior se 

hace en base a los materiales tomados en cuenta en la etapa de presupuesto. 

 

Como se definió en el capítulo primero de este documento, el consumo energético total 

necesario para llevar a cabo el inmueble, es la suma del consumo que conlleva utilizar 

cada uno de los materiales de los que está compuesta. Los materiales aquí contemplados 

se limitan a los tabulados en el cuadro 1, donde se presenta el consumo energético de los 

materiales utilizados comúnmente en la construcción.  

 

5.1  Consumo energético de la vivienda de interés social sin Ingeniería de Valor 

 

A partir del presupuesto presentado en el capítulo anterior, se agrupan los materiales 

constructivos en el material que los compone, de acuerdo al cuadro 1. El consumo de 

energía dependerá directamente del material y de su cantidad utilizada. 

 

En el cuadro 14 se muestra el desglose de los materiales y su consumo energético en 

megajulios, sin embargo, se limitan los materiales aquí mostrados a los que se tabulan en 

el cuadro 1.  
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De acuerdo al cuadro 14, se tiene un consumo energético total de: 

57 375,23 MJ 

 

Cuadro 14. Desglose del consumo energético de la vivienda de interés social. 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 642 B CONFORT 

Descripción Cantidad Unidad 
Consumo energético 

unitario 

Consumo 
energético 
total (MJ) 

              

Estructura Metálica 

              

Acero 215,8 kg 32 MJ/kg 6 905,6 

              

Techo 

              

PVC 40,69 kg 70 MJ/kg 2848,3 

Zinc 231,48 kg 51 MJ/kg 11 805,48 

            

          

Contrapiso 

              

Agregado (lastre, piedra y arena) 14,13 m3 150 MJ/m3 2 119,5 

Concreto 4,62 m3 3 180 MJ/m3 14 691,6 

Acero (varilla) 5,04 kg 32 MJ/kg 161,28 

          

Acabados 

              

Pintura (Stuco) 0,16037   117 500 MJ/m3 18 843,47 

TOTAL=       57 375,23 

 

 

5.2  Consumo energético de la vivienda de interés social con Ingeniería de Valor 
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Al analizar dentro de los materiales que se toman en cuenta para el cálculo del consumo 

energético de la vivienda, cuales sufren algún cambio en cantidad, se tiene que al aplicar 

las ingenierías se consume menos cantidad de agregado, gracias a que se utiliza un 

mortero premezclado en lugar de hacerlo en sitio. 

 

Asimismo, se tiene una menor cantidad de acero, ya que se utiliza menor cantidad de 

varilla como tirante, gracias a su nuevo acomodo. Por otro lado la madera utilizada para 

que las celosías queden al mismo nivel del cielo aumenta en pequeña medida la energía 

consumida. 

 

De acuerdo al cuadro 15, se aprecia como el consumo energético total de la vivienda 

luego de realizada la ingeniería de valor, disminuye en un porcentaje mínimo, para un 

nuevo consumo energético de: 

57 330,61 MJ 
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Cuadro 15. Desglose del consumo energético de la vivienda de interés social con 

Ingeniería de Valor. 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 642 B CONFORT CON I.V. 

Descripción Cantidad Unidad 
Consumo energético 

unitario 

Consumo 
energético 

total 

              

Estructura Metálica 

              

Acero 215,8 kg 32 MJ/kg 6 905,6 

              

Techo 

              

PVC 40,69 kg 70 MJ/kg 2 848,3 

Zinc 235,08 kg 51 MJ/kg 11 805,48 

*Madera 0,7 kg 2,5 MJ/kg 1,75 

          

Contrapiso 

              

Agregado (lastre, piedra y arena) 14 m3 150 MJ/m3 2 100 

Concreto 4,62 m3 3 180 MJ/m3 14 691,6 

Acero (varilla) 4,2 kg 32 MJ/kg 134,4 

          

Acabados 

              

Pintura  0,16037   117 500 MJ/kg 18 843,47 

TOTAL=       57 330,61 

*Material agregado 

 

Cabe mencionar que a pesar de aumentar la cantidad de acero utilizada en la vivienda, la 

cantidad de perfiles que se deben de comprar es la misma, tal y como se explicó en el 

apartado anterior, y por lo tanto el consumo energético es el mismo en este rubro. 

 

Es importante destacar, que son muchos los materiales involucrados que quedaron por 

fuera de este análisis debido a la falta de información técnica, la cual fue limitada al 

cuadro 1 como anteriormente se mencionó.  
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Por lo anterior se debe mencionar que un estudio más completo no solo debe de tomar en 

cuenta cada unos de los materiales utilizados, sino también el consumo energético que 

puede aportar el transporte de los materiales, la mano de obra y la maquinaria utilizada, 

entre otros.  
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Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones 

 

Se debe entender como calidad del producto, a las funciones que el cliente espera que 

este cumpla. En este caso, al tratarse de una vivienda le debe de suministrar confort y 

protección a la intemperie a sus inquilinos, a pesar de ser de interés social. 

 

En este sentido, el estudio de ingeniería de valor evaluó la calidad del producto y al 

encontrarse procesos deficientes, o que no cumplían con las expectativas del cliente 

anteriormente mencionadas, se propuso medidas o recomendaciones en las actividades o 

materiales con el fin de corregirlas. 

 

Estas medidas, ampliamente descritas en capítulos anteriores, resuelven de manera 

práctica y sustancial los problemas encontrados a partir de la primera fase de este estudio, 

donde se analizó con ayuda de personal encargado de estas obras, las principales 

deficiencias que se presentaban en la fase de construcción. Esto se tradujo en la variación 

en las cantidades de material utilizadas, reduciéndose en algunos casos y sumando 

material en otros. También significó recomendaciones directas a la mano de obra y a los 

proveedores. 

 

A partir de los materiales tabulados en el cuadro 1, se agrupan los materiales utilizados 

para la construcción de la vivienda en estudio, con el fin de obtener la diferencia en 

consumo energético una vez aplicada la ingeniería de valor. Este análisis se presenta de 

forma detallada en el capítulo anterior, donde se ve que al aplicar la ingeniería se obtiene 

una disminución en el consumo energético gracias a la también disminución en la cantidad 

de materiales tomados en cuenta en un principio. 

 

Al ser esta vivienda de interés social  y prefabricada, cuenta con la ventaja que su diseño 

y distribución arquitectónica ya ha sido altamente optimizada y estudiada, por lo que se 
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concluye que se ha alcanzado la mejor modulación posible en este sistema constructivo. 

Asimismo, los acabados con los que cuentan estas viviendas son mínimos gracias al alto 

grado de simplicidad con que se diseñan. Por lo anterior las paredes no cuentan con 

enchapes ni los pisos con cerámica, por lo que la oportunidad de redistribuir estos 

acabados con el fin de que no sufran daños ante una eventual acción sísmica deja de 

existir. 

 

Como se mencionó en el apartado de presupuesto, los proyectos de interés social, al ser 

proyectos que cambian en número de casas de proyecto a proyecto, pero no así en el tipo 

de estas, resulta práctico y factible presupuestar solamente una y comprar los materiales 

solo para esta, llegando, de esta manera, a reducir sustancialmente los desperdicios y es 

precisamente esta la metodología que actualmente se pone en práctica. Por lo anterior no 

se propone una medida para la reducción de los desperdicios ya que se consideró que la 

mejor ya está tomada. 

 

Si bien es cierto, en algunos materiales como lo es la estructura metálica de techo en la 

vivienda, es inevitable que sobre material, este es mínimo y por lo tanto no es 

aprovechable. Y como se pudo apreciar igualmente en el capítulo 4, los materiales son 

comprados específicamente para cumplir la función y en las medidas en las que se 

requiere.  

 

Por otro lado, al ser el objetivo principal de este documento, hacer recomendaciones a 

partir del estudio de ingeniería de valor pero con la limitante de no poderlas poner en 

práctica para probarlas, resulta imposible medir las diferencias de tiempo una vez el 

personal de trabajo pusiera en práctica estas recomendaciones. De aquí se concluye que 

la productividad de la mano de obra no puede ser medida cuantitativamente, sin embargo 

el tiempo de producción no debería de verse mayormente afectado, debido a la 

simplicidad de las recomendaciones. 
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El estudio de la ingeniería de valor en la vivienda de interés social 642 B Confort de 

Productos de Concreto, hizo una revisión y evaluación detallada de la calidad de esta. En 

este sentido, el estudio garantizó en todo momento obtener un producto con la calidad 

esperada por el cliente, logrando simultáneamente mediante la valoración de sus 

componentes una reducción de 3,36% de su valor, de acuerdo al presupuesto aquí 

expuesto. 

 

Si bien es cierto el principal objetivo del estudio de la ingeniería de valor es reducir el 

precio del producto, esta reducción nunca debe significar una reducción en la calidad de la 

misma. A partir de lo anterior, se logra satisfactoriamente cumplir con este objetivo 

gracias a que se obtiene una reducción significativa en el precio mejorando la calidad de la 

vivienda de interés y garantizando de esta manera la satisfacción del cliente. 

 

Recomendaciones 

 

 Las recomendaciones desarrolladas en este documento, a partir de los problemas 

encontrados, plantean una solución a aspectos que de una u otra manera 

comprometían la calidad de la vivienda, por lo que ponerlas en práctica debe de 

ser una opción a considerar por aquellos responsables de estos proyectos, desde 

los operarios hasta el ingeniero residente. 

 

 

 Se debe de cumplir con los buenos procedimientos y cumplir con los tiempos de 

desarrollo de las actividades, para poder obtener buenos resultados, por lo que se 

debe de evitar saltar pasos o procesos con el fin de terminar la obra en menor 

tiempo, ya que esto significaría decremento en la calidad de la misma. 
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 Negociar con proveedores, para que de manera conjunta con el desarrollador, 

lleguen a plantear alternativas a productos, con el fin de obtener mejores 

resultados. Ante la recomendación de la fabricación de los nuevos perfiles de 

aluminio para las ventanas, se recomienda llegar a un acuerdo en cuanto al 

número de casas en el que se utilizaría el nuevo perfil, para que de este modo, 

como ya se explicó, se obtenga un ahorro en este material, y a la vez un mejor 

acabado. 

 

 Se recomienda practicar estudios de ingeniería de valor por parte de los 

profesionales o no profesionales encargados de la confección, fabricación o 

construcción de un producto, con el fin de permitir no solo una reducción en el 

costo, sino también una mayor satisfacción del cliente ante una mejor calidad del 

producto entregado. 

 

 Al ser la prioridad que el cliente esté satisfecho del producto que recibe, se 

recomienda hacer encuestas de satisfacción semanas después de entregadas las 

viviendas, para saber en qué aspectos se puede seguir mejorando el producto.  
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ANEXO A: Planos constructivos  

 

 cotas en metros 
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ANEXO B: Análisis estructural de la vivienda 

 

1. Cálculo del Coeficiente Sísmico 

 

aef= 0,44 g Zona IV, Suelo S3 

 Importancia (I)=  1  Ocupación Normal 

      Ductilidad Global (µ)= 

   

      

 

Tipo de sistema 

estructural: Tipo Marco 

 

Regular en altura  

   

 

Regular en planta 

   

 

Según nota a. Cap 4  µ= 1,5 

      Periodo (T)= 0,1N 

   

      

 

N= 1 

   

 

T= 0,1N= 0,1 s 

  

      FED= 1,6 

    SR= 2 

    

      
  

        

  
 

  = 0,352 
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2. Cálculo de pesos de la mitad superior de la estructura 

Columnas 

      

       Cantidad de Columnas 

    Área Transversal (m2) 

    Longitud Columnas (m) 0,01168 0,01072 

 

Peso Total de columnas (Kg) 

0,91 11 3 

  

350,8378 

 1,12 1 0 

  

31,39584 

 1,33 3 5 

  

282,9389 

 1,54 3 2 

  

208,7501 

 1,05 0 1 

  

27,0144 

 1,18 1 0 

  

33,07776 

 Total= 19 11 

 

Total= 934,0147 kg 

 

Baldosas  y ventanas 

   

     

 

Área/long 

  

Pared 

pared 

(m2) 

ventana 

(ml) Peso (kg) 

 frente 0,46 1,42 52,43 

 frente 1,29 0,00 117,85 

 frente 0,86 0,00 78,01 

 frente 0,75 0,00 68,05 

 frente 0,33 0,00 29,64 

 frente 0,46 0,82 48,06 

 frente 0,46 0,82 48,06 

 tapichel derecho 0,91 0,00 83,38 

 tapichel derecho 1,26 0,00 114,46 

 tapichel derecho 2,04 0,00 185,84 

 tapichel derecho 2,19 0,00 199,44 

 tapichel derecho 2,04 0,00 185,84 
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atrás 0,48 0,64 48,65 

 atrás 0,76 0,00 68,86 

 atrás 0,76 1,00 76,01 

 atrás 1,25 0,00 114,02 

 atrás 1,09 0,00 99,46 

 atrás 0,76 1,00 78,63 

 tapichel izquierdo 1,13 1,42 114,27 

 tapichel izquierdo 2,19 0,00 199,44 

 tapichel izquierdo 2,04 0,00 185,84 

 tapichel izquierdo 1,74 0,00 158,64 

 tapichel izquierdo 1,44 0,00 131,45 

 Interiores 1,29 0,00 117,85 

 Interiores 1,29 0,00 117,85 

 Interiores 0,86 0,00 78,01 

 Interiores 0,75 0,00 68,05 

 Interiores 1,29 0,00 117,85 

 Interiores 0,31 0,00 28,22 

 Interiores 0,31 0,00 28,22 

 

  

Total= 3042,37 kg 

 

 

Techo (cielo y EM) 

   

    cubierta (HG#28)= 3,08 kg/m2 

 clavadores (RTG 018)= 1,74 kg/ml 

 long de cubierta= 8,76 M 

 long de cubierta (15%)= 8,86 M 

 ancho de cubierta= 6 M 

 área de cubierta= 53,16 m2 

 área de cielo= 52,56 m2 

 cielo+EM 15 kg/m2 
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    Peso estructura de techo= 1035,79 kg 

 

Soleras y cercha principal 

  

    clavadores (RTG 018)= 1,743 kg/ml 

 longitud de soleras= 44,78 M 

 longitud de RT para 

cercha= 12,51 M 

 

    Peso de Solera= 78,05 Kg 

 Peso cercha (sin cuerda inferior)= 21,80 kg 

    Peso total Saleras + Cercha= 99,85 kg 

 

PESO TOTAL DE LA ESTRUCTURA (de la mitad para arriba) (W)= 5112,04 kg 

 

3. Cálculo del cortante basal (V) y la fuerza sísmica (Fi) 

Cortante basal (V) 

 

   W= 5,11 ton 

C= 0,352 

 

   V= WC= 1,80 ton 

   Fuerza Sísmica (Fi) 

 

   Fi= 1,80 ton 

 

 

4. Revisión de los pernos de anclaje de la cercha, bajo cargas sísmicas 
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Seguidamente se presentan las características de los pernos y placas a utilizar: 
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Analizando la resistencia al corte del perno y la placa (el perfil RT en este caso): 

 

                                   

                                              

                                 

 

Conclusión: 

 

Dado que                                                           OK 

 


