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RESUMEN 

 
Las empresas constructoras nacionales, desarrolladoras de proyectos de vivienda en 
serie, no amplían sus fronteras hacia los nuevos sistemas constructivos disponibles 
en el mercado internacional, los cuales podrían mejorar tanto los tiempos 
constructivos como los costos en los proyectos realizados. Los sistemas de 
encofrados modulares son un claro ejemplo de un sistema innovador para viviendas 
de dos plantas, tomando en cuenta tanto la funcionalidad, los cambios estructurales y 
electromecánicos, la eficiencia obtenida y disponibilidad del mismo. 
 
El análisis comparativo de los sistemas de encofrado modular, con respecto al 
sistema de mampostería y entrepisos pretensados, se llevó a cabo por medio de la 
medición de rendimientos en proyectos en los cuales se estuvo utilizando, además del 
cálculo de los costos de mano de obra, materiales y subcontratos necesarios por cada 
uno de los sistemas constructivos. De esta manera se obtienen los tiempos 
constructivos más cortos y los costos más bajos para cada sistema analizado y se 
determina cuál de estos es el más eficiente en el medio constructivo costarricense. 
 
La importancia de implementar los sistemas de encofrado modular en el medio 
constructivo nacional radica en la facilidad de utilización del mismo, así como en los 
resultados satisfactorios que se obtienen tanto en tiempos constructivos como en 
costos, a pesar de la inversión inicial que significa utilizar un sistema modular. Por lo 
tanto, los sistemas de encofrado modular es un procedimiento constructivo a tomar 
en cuenta para que las empresas obtengas réditos positivos debido a su utilización. 
H.B.M.C. 
 
SISTEMA DE ENCOFRADO MODULAR, RENDIMIENTOS, COSTOS, 
TIEMPOS CONSTRCUTVOS, IMPLEMENTACIÓN. 
 
Ing. Berny Valverde Cubero 
Escuela de Ingeniería Civil 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 - Justificación 
 

1. 1. 1   Problema específico 

 

 La industria de la construcción en Costa Rica, ha presentado un comportamiento 

creciente en los últimos años. Según cifras de la Cámara Costarricense de la 

Construcción (CCC), durante el primer trimestre del año 2008 el sector construcción 

presentó un crecimiento del 9%, si se le compara con el mismo periodo del año 2007. 

Según estas cifras, a marzo se tienen más de un millón ochocientos mil metros 

cuadrados de construcción, mientras durante los tres primeros meses del año 2007 se 

reportaron alrededor de un millón seiscientos mil metros cuadrados. 

 

 Además, según lo indica el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), 

en los primeros nueve meses del año 2008 se generó una superficie total autorizada 

de 7 635 399 m²; lo cual representa un 23,24% más con respecto al período de enero 

a setiembre  del año 2007 en donde se reportaron 6 195 476 m². Este comportamiento 

muestra el aumento que ha experimentado el sector construcción mes a mes, durante 

los últimos años (Ver Tabla 1). 
 

Tabla 1.- Total de metros cuadrados registrados ante el CFIA: Variación mensual enero a setiembre 

Mes 
Total en m²:  Enero-Setiembre 2005, 2006, 2007, 2008 

2 005 Variación  
Mensual 2 006 Variación  

Mensual 2 007 Variación  
mensual 2 008 

Enero 444414 66,89% 741661 -14,92% 630917 28,33% 809625 

Febrero 509431 8,33% 551888 32,28% 730038 1,55% 741326 

Marzo 483199 44,46% 698051 3,28% 721005 5,20% 758509 

Abril 411441 2,94% 423549 25,28% 530632 104,57% 1085510 

Mayo 545079 34,26% 731859 -8,38% 670468 25,45% 841074 

Junio 363018 116,34% 785356 -15,45% 663993 23,36% 819086 

Julio 344993 127,81% 785932 -7,67% 725675 17,21% 850560 

Agosto 363795 54,34% 561492 24,21% 697406 17,12% 816816 

Setiembre 391591 50,10% 587790 40,41% 825342 13,25% 934688 
Total Acumulado 3,856,961 52,13% 5,867,578 5,59% 6,195,476 23,24% 7,635,399 

Fuente: CFIA, 2008 



Informe de proyecto de graduación 2 

 

 
 

  Este aumento en el sector construcción se debe tanto a las facilidades presentes en 

el mercado para promover la inversión como a los proyectos atractivos que se 

presentan tanto en las costas como en el resto del país,  ya sea por medio de la 

inversión en proyectos turísticos y desarrollo de proyectos en serie; o debido a las 

distintas opciones de financiamiento y tasas de interés llamativas ofrecidas a los 

inversionistas. Esta situación queda en evidencia, por ejemplo en el sector de Jacó en 

Puntarenas, en donde la inversión extranjera ha sido un punto fuerte para el 

desarrollo tan acelerado de infraestructura de la zona en los últimos años. 

 

 A pesar del gran desarrollo que se ha presentado en el sector construcción 

costarricense, la innovación en los sistemas constructivos no es un tema de todos los 

días en el ambiente constructivo. Muchas empresas desarrolladoras se limitan a la 

implantación de los sistemas constructivos comúnmente utilizados y no amplían sus 

fronteras el estudio de los distintos sistemas utilizados a nivel mundial, los cuales 

pueden generar réditos positivos. 

  

 El sistema tradicional de construcción de viviendas de dos plantas, por medio de 

bloques de concreto y sistemas de entrepiso pretensados, ha sido utilizado en el país 

durante muchos años y por la mayoría de empresas constructoras del país. Este ha 

cumplido con los requerimientos de resistencia establecidos, así como de eficiencia 

del mismo, esto siempre que se construya con un diseño bien realizado y cumpliendo 

con los proceso constructivos correctos. 

 

  Debido a que la cultura de innovar e implementar nuevos sistemas 

constructivos siempre ofrece un poco de resistencia en nuestro país, el sistema 

tradicional de mampostería integral y confinada sigue siendo el más utilizado en la 

mayor parte de los pequeños y medianos constructores, así como en las principales 

empresas constructoras de viviendas del país. Por lo tanto, los sistemas constructivos 

propuestos a estudiar, no se han podido comparar con alguna otra metodología 

constructiva, y de esta manera verificar su eficiencia y costos y establecer si podrían 

ser más convenientes para el constructor nacional. 
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  Al ser el sistema tradicional de bloques de concreto y entrepiso pretensado, el 

más empleado en Costa Rica para el desarrollo de proyectos en serie de viviendas de 

dos plantas, los rendimientos se rigen de acuerdo con la experiencia del obrero que 

este llevando a cabo las labores de construcción. Debido a esta situación, los 

desarrolladores confían en el conocimiento que posee la mayor parte del personal 

disponible en el mercado relacionado con el sistema tradicional y no amplían sus 

fronteras a la implantación de un nuevo sistema de encofrado como el modular, en el 

cual la mayoría de los obreros no tendrán el conocimiento suficiente, a pesar de que 

este pueda disminuir los costos de operación, tiempo y construcción a largo plazo. 

 

  Con el fin de ampliar las posibilidades de escogencia de sistemas de 

encofrado para proyectos en serie de viviendas de dos plantas, se llevará a cabo la 

investigación de dos sistemas de encofrado modular, tanto de aluminio como de 

acero, los cuales han sido implementados en nuestro país, y de esta manera lograr 

compararlos con el sistema tradicional, y de esta manera determinar las ventajas y 

desventajas, tanto en tiempo como en costos de construcción, de estos nuevos modos 

de construcción. 

 

1. 1. 2   Importancia 

 

 El sector construcción es uno de los componentes de la economía 

costarricense que más ha crecido en los últimos años. Según información expuesta 

por parte de la CCC en el Tercer Congreso Nacional de la Construcción, en el año 

2006 la economía costarricense experimentó resultados positivos, en donde solo el 

sector de la construcción tuvo un auge impresionante. Las cifras indican que el 

número de metros cuadrados tramitados creció un 64% con respecto al año 2005, 

además la construcción tuvo un crecimiento del 10,8 por ciento del producto interno 

bruto, lo cual es un aporte significativo a la economía del país. 

 

 Debido al aporte del sector construcción a la economía costarricense, sería 

recomendable investigar algunos de los nuevos sistemas constructivos implantados a 

nivel internacional, y de esta manera buscar mayores rendimientos, tanto en el 
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proceso constructivo como en los costos, por medio de la implantación de alguno de 

estos nuevos sistemas, y de esta manera mejorar la eficiencia de la construcción. 

 

 La variedad de procesos constructivos disponibles en el mercado 

internacional, permite que las empresas constructoras de viviendas en serie puedan 

seleccionar su mejor opción, enfocados en aspectos como tiempo del proceso 

constructivo, así como de los costos tanto de materiales como de equipo para poder 

llevarlo a cabo, y de esta manera obtener los mayores beneficios. 

 

 El sistema tradicional de mampostería de construcción presenta la 

característica de que la eficiencia del proceso depende de la experiencia del operario 

a cargo de la pega de bloques; por lo cual se sugiere un nuevo sistema que utiliza 

paneles de formaleta que permiten modular toda la vivienda y ser colada 

monolíticamente. Este sistema presenta la característica de que es de una colocación 

relativamente fácil, por medio de un proceso que no necesita el empleo de equipo, ya 

que todas las piezas pueden ser trasladadas por un solo obrero. 

  

 Por lo tanto, la comparación entre el sistema constituyente de paredes de 

mampostería y entrepisos de viguetas pretensadas, con estos nuevos sistemas de 

paneles modulares de aluminio y acero, mostrará los resultados de eficiencia y costos 

económicos de los distintos métodos analizados, y de esta manera se logrará 

demostrar cuál de los tres métodos constructivos es más factible, para el caso de 

proyectos de vivienda en serie. 

 

 La disponibilidad de este sistema de encofrado modular en el mercado 

costarricense, es uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta durante el 

desarrollo de la investigación, ya que de esta puede depender la factibilidad de la 

utilización del mismo. 

 

 Durante el desarrollo de proyectos en serie, por medio del sistema de 

formaleta de madera, se producen grandes masas de desperdicio de la misma, lo cual 

aumenta la contaminación del ambiente, y puede que la disponibilidad de esta 
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materia prima en un futuro se vea afectada, por lo cual se deben pensar en sistemas 

alternativos que disminuyan el uso de madera y promuevan la reutilización como un 

principio de la construcción. La formaleta constituye una inversión considerable en 

la actividad de la construcción, según algunos autores el costo llega a representar 

más del 50% del costo del concreto que se coloca (Echandi, 1996), por lo cual se 

debe pensar en la reutilización y disminución de desperdicios como opciones a tomar 

en cuenta. De ahí la importancia de implementar un proceso que disminuya los 

desperdicios. 

 

1.2   Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

 

 La mayor parte de las empresas constructoras desarrolladoras de proyectos de 

vivienda en serie, cuentan con registros históricos acerca de los rendimientos de 

encofrado, los cuales son referentes a un sistema en particular, el cual es el empleado 

por cada una de las empresas. Además, cuentan con valores de producción de sus 

obreros, para determinar de esta manera el tiempo que tardarán llevando a cabo una 

labor en específico. 

 

 Pero la confiabilidad de estos datos, los cuales pueden ser suministrados por 

parte de las empresas, debe ser comprobada por medio de visitas al campo, ya que 

con el tiempo, tanto los recursos como las metodologías empleadas, están en 

constante cambio y puede ser que los valores con que cuentan en este momento no 

sean los más significativos de la producción de la empresa. 

 

 Además, las empresas productoras de elementos para la construcción, 

suministran información acerca de los rendimientos que rigen para los mismos; sin 

embargo, esta información no siempre refleja los resultados obtenidos en campo, 

sino que ofrece beneficios para el consumidor y de esta manera el productor obtiene 

ventajas en un mercado tan competitivo. 

 

 Existen varios proyectos de graduación, en los cuales se tratan, de alguna 

manera, los datos correspondientes a sistemas de encofrados tradicionales, así como 
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rendimientos, costos y productividad en proyectos de construcción. Entre ellos se 

encuentran: 

 

a) “Diagnóstico, medición y mejoramiento de la productividad de la mano de 

obra en obra gris de edificaciones”. En este proyecto de graduación se 

realizó un diagnóstico de la evaluación de la productividad de una empresa 

constructora, por medio de lo cual se analizó la productividad de la mano de 

obra en las diferentes actividades de la obra gris. Esta fue realizada por parte 

de Juan Ocampo Rosales (Ocampo, 2007). 

b) “Los encofrados, la modulación y reutilización”. Dicho estudio refleja los 

resultados tanto de modulación como de reutilización de los distintos 

sistemas de formaleta utilizadas para el colado de elementos reforzados de 

concreto. (Echandi, 1996). 

c) “Análisis comparativo de rendimientos y costos en sistemas de encofrados 

para vivienda”. Este estudio analiza los distintos sistemas  de encofrado, 

tomando en cuenta como variables principales los costos y desperdicios 

producidos en la obra. Además plantea a problemática del uso tradicional de 

madera semidura como formaleta. Fue realizado por Juan Sánchez Rojas 

(Sánchez, 2007). 

 

 Las investigaciones realizadas con anterioridad, así como los datos 

suministrados por parte de las empresas constructoras y productoras de artículos para 

la construcción, no se enfocan al análisis del sistema de encofrado modular de 

aluminio, aplicado a los proyectos de vivienda en serie de dos plantas, por lo cual se 

plantea esta investigación, debido al gran auge que existe en este momento 

relacionado con proyectos en serie, lo cual se esperaría sea de gran utilidad para 

empresas constructoras que estén interesadas en mejorar sus rendimientos y tiempos 

constructivos. 
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1.3   Marco teórico del análisis del problema y la solución propuesta 

 

 La metodología utilizada para la elaboración del proyecto de graduación es de 

tipo práctica-experimental, debido a que se trata de dos métodos constructivos 

innovadores que no han sido muy utilizados por parte de las empresas constructoras 

nacionales para los proyectos de vivienda en serie de dos plantas. 

 

1. 3. 1   I Etapa: Recopilación de información 

 

A) Investigaciones previas del sistema de encofrado modular 

 Por medio de la consulta de algunos informes de trabajos de graduación 

realizados por estudiantes relacionados con el tema, además de  investigaciones y 

mediciones de rendimientos y costos del proceso constructivo, llevados a cabo por 

parte de la empresa encargada de la distribución de este sistema modular de 

encofrados, se tendrá una idea bastante clara de las datos referentes a este sistema 

constructivo. 

 

B) Delimitación del tipo de proyecto a investigar 

 La aplicación del sistema de formaletas modulares se delimitará a la 

construcción de proyectos en serie de viviendas de dos plantas, debido a que la 

empresa VIVIVON S.A. se encuentra en la elaboración de un proyecto de esta 

índole, y será la encargada de  facilitar la mayor parte de la información referente al 

sistema constructivo de mampostería, la cual es necesaria para el desarrollo de la 

investigación. Debido a las facilidades e interés mostrado por parte de dicha 

empresa, el proyecto se delimitará a este tipo de proyecto, por medio del cual se 

establecerá la comparación con respecto al sistema de encofrados modulares. 

 

C) Datos de las empresas que respaldan la información de los encofrados 

modulares 

 Las empresas encargadas de la distribución de estos dos sistemas de 

formaletas, serán las encargadas de suministrar la mayor parte de los datos 

necesarios, tanto los medidos en campo como lo relacionado con costos y manera de 
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empleo, los cuales son vitales para el desarrollo de la investigación. En este caso las 

empresas encargados de la distribución de los sistemas de encofrado modular son 

Metalex y Forsa, para los sistemas de acero y aluminio respectivamente. 

 

 Estos sistemas modulares consisten en un conjunto de paneles de encofrado, 

con sus respectivas piezas de unión y soporte, que proporcionan la facilidad de 

modular una vivienda y colar su primera planta de manera monolítica, así como su 

entrepiso y segunda planta seguidamente (Figura 1). En el caso de la empresa Forsa, 

los paneles y demás piezas que conforman el sistema son de aluminio, mientras que 

la empresa Metalex distribuye un producto similar pero de acero. 

 

 
Figura 1: Sistema modular de encofrado 

Fuente: Berny Valverde 
 

 

Los principales parámetros a tomar en cuenta son los siguientes: 

 

a) Rendimientos 

Los rendimientos de las cuadrillas de trabajos de las empresas serán 

necesarios para establecer una comparación con el otro método constructivo. 
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b) Forma de empleo 

Se determinará la forma de empleo del sistema de encofrado, ya que es un 

sistema bastante novedoso y será necesario dar a conocer los aspectos más 

relevantes de su modo de empleo. 

 

c) Reuso que se le da al sistema 

La cantidad de veces que se pueda reutilizar este sistema de formaletas 

modulares, será suministrada por parte de las empresas, ya que este es un 

parámetro muy importante, por medio del cual se determinará el período de 

vida útil, para compararlo tanto con la vida útil del sistema tradicional como 

con los desperdicios correspondientes. 

 

d) Costos 

El suministro de los datos referentes a los costos de alquiler o compra de este 

sistema constructivo, por parte de las empresas, será necesario para establecer 

la comparación entre los distintos métodos constructivos. Además se tomarán 

en cuenta los costos de los materiales que se emplearán en la construcción de 

la vivienda. 

 

e) Disponibilidad 

Al tratarse de un sistema importado por parte de una empresa internacional, 

se hace necesario mostrar y dar a conocer el método de solicitación del 

mismo, y qué tan disponible se encuentra en nuestro país. Además se debe 

verificar la disponibilidad inmediata, en caso de surgir la necesidad del 

empleo de una pieza específica en algún momento del proceso constructivo. 

 

f) Requerimientos estructurales y electromecánicos 

Este sistema es muy diferente al tradicional, el cual se lleva a cabo por medio 

de la pega de bloques de concreto y la colocación de viguetas pretensadas en 

el entrepiso de la vivienda. 

El sistema modular debe tomar en cuenta una serie de modificaciones en la 

estructura de la vivienda, ya que es colada totalmente por medio de concreto 
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premezclado, lo cual indica que la estructura que forma dicha edificación será 

distinta a la utilizada en el sistema tradicional. Por estas razones, se solicitará 

la información referida a los cambios estructurales necesarios para el colado 

de la vivienda. 

Además, el sistema de formaletas está modulado para que al momento del 

colado, estén previstas todas las instalaciones electromecánicas necesarias, y 

de esta manera todas estas quedan dentro del concreto. Por medio de 

información de la empresa, se definirá como llevar a cabo dicho proceso. 

 

g) Normas de seguridad 

Al ser un proceso en el cual los obreros manejan una serie de paneles de 

formaleta de aluminio, los cuales son de un peso considerable, se deben 

acatar una serie de medidas de seguridad, que serán de importante 

conocimiento del consumidor. 

Además, tanto durante el proceso de la elaboración de la armadura, como en 

el encofrado y colado de las viviendas, se deben tomar en cuenta todas las 

normas de seguridad preestablecidas para que el proceso se lleve a cabo con 

la mayor perfección posible, y evitando cometer errores  que pueden 

comprometer el comportamiento de la estructura. 

 

h) Equipo empleado para su colocación 

El equipo empleado para la elaboración, tanto de la armadura como del 

encofrado, es mínimo, y este será facilitado por parte de la empresa, el cual 

será dado a conocer. 

 

D) Datos de la empresa VIVICON S.A. relacionados con el sistema constructivo 

tradicional de mampostería y entrepisos pretensados, utilizados por la misma. 

 Los datos referentes al sistema tradicional de construcción, el cual consiste en 

paredes de mampostería, vigas y columnas de concreto reforzado, así como 

entrepisos de viguetas pretensadas, serán suministrados por parte de la empresa 

VIVICON S.A., de acuerdo con el registro histórico con el que cuenta la misma. 
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a) Rendimientos 

Los rendimientos del registro histórico en construcción de viviendas, 

perteneciente a la empresa, será solicitado para tener una referencia de los 

datos que serán medidos en el campo. 

 

b) Costos 

Los datos referentes al costo de la construcción de una vivienda de dos 

plantas, con paredes de mampostería y entrepiso pretensado, serán facilitados 

por parte de la empresa VIVICON S.A., y estos corresponden a los obtenidos 

en el proyecto Barlovento. 

 

c) Normas de seguridad 

Durante el desarrollo de proyectos por medio del uso del sistema constructivo 

tradicional, se deben acatar una serie de medidas de seguridad, para evitar 

tanto accidente durante el transcurso de la obra o errores constructivos, que 

pueden ocasionar el desprestigio de la empresa. Estas normas de seguridad 

serán dadas a conocer, de acuerdo con la reglamentación de la empresa. 

 

d) Equipo empleado para su uso 

El equipo empleado, tanto para la pega de bloques como para la colocación 

del sistema de entrepiso, será suministrado por parte de la empresa VIVICON 

S.A, el cual será dado a conocer. 

 

1. 3. 2   II Etapa: Visitas a los sitios de construcción 

 

A) Medición de los parámetros del sistema constructivo tradicional en el proyecto 

“Barlovento” a cargo de la empresa VIVICON S.A. 

 Para la corroboración de los datos suministrados por parte de la empresa 

VIVICON S.A., se realizarán las visitas al campo necesarias para la observación de 

dicho sistema y realizar las mediciones correspondientes, y de esta manera contar 

con los datos correctos relacionados con el sistema constructivo tradicional empleado 

por dicha empresa. 
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 Para la medición de estos parámetros de campo, se visitará un proyecto de 

viviendas en serie de dos plantas, ubicado en Concepción de Tres Ríos, el proyecto 

tiene como nombre Condómino Barlovento, con base en estas visitas se estimarán 

todos los datos necesarios para llevar la investigación, datos de rendimientos de 

mano de obra y materiales, modos de empleo y costos, como los principales 

parámetros. 

 

B) Medición de los parámetros del sistema de encofrado modular. 

 Los parámetros reales necesarios a determinar, con respecto al empleo del 

sistema de encofrados modulares, serán determinados por medio de las visitas de 

campo a algún proyecto en el cual se esté empleando este modelo constructivo. Por 

este medio se obtendrán los datos reales, los cuales serán relacionados con los datos 

que fueron suministrados por parte de la empresa distribuidora. 

 

 Existe un proyecto ubicado en San Juan de Tres Ríos, llamado Vistas del 

Este, el cual está siendo construido por medio del sistema de paneles de aluminio 

distribuido por parte de la empresa Forsa. Este proyecto será visitado para la 

determinación de los parámetros de campo de este sistema, el cual es desarrollado 

por parte de la empresa constructora Coto y Compañía. Dicho proyecto consiste en 

una serie de edificaciones de condominios de tres plantas, el cual es muy útil para la 

medición los parámetros necesarios durante el transcurso del proyecto. 

 

 En el caso del sistema de encofrado de acero, los parámetros de campo no 

será posible medirlos, debido a la falta de un proyecto disponible que utilizara este 

sistema en el instante de la elaboración de la presente investigación. Debido a esta 

situación, se trabajará con los rendimientos teóricos suministrados por parte de la 

empresa Metalex, los cuales no reflejan la situación que realmente se presenta en el 

campo, pero es un parámetro cercano que se usará para obtener las duraciones. 

 

C) Determinación de los parámetros necesarios para llevar a cabo la comparación 

 Para establecer una comparación entre los sistemas constructivos, se realizará 

la modulación de uno de los modelos de las viviendas de dos plantas presentes en el 
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Condominio Barlovento, perteneciente a la empresa VIVIVON S.A., debido a la falta 

de un proyecto actual en el cual se esté empleando el sistema de formaletas 

modulares para proyectos en serie de viviendas de dos plantas. 

 

 Por medio de la modulación de dicha vivienda, y los demás resultados 

medidos en campo correspondientes al método de formaletas modulares, se 

establecerá la comparación con respecto a la construcción de la misma vivienda pero 

por medio del sistema tradicional, por medio de lo cual se logrará determinar la 

eficiencia o no de los distintos modelos constructivos. 

 

D) Comparación de ambos sistemas constructivos 

 Por medio de los resultados obtenidos, luego del proceso de recopilación de 

información así como de las visitas de campo, se realizará una comparación entre los 

rendimientos, costos y tiempo requerido para realizar una vivienda de dos plantas por 

medio del sistema constructivo tradicional descrito, en relación con la modulación de 

la misma vivienda mencionada anteriormente, pero por medio del sistema de 

encofrados modulados. 

 

 Tomando en cuenta los resultados obtenidos a través de la comparación entre 

los modelos constructivos, se determinarán los aspectos más favorables en cuanto a 

rendimiento (ahorro de tiempo) y aumento de la productividad a mediano plazo, así 

como los beneficios económicos que se puedan obtener desde el punto de vista de los 

costos de construcción de la obra en sí. De esta manera se tendrán los resultados que 

indicarán cual de los dos sistemas presenta los mayores beneficios a la hora de 

realizar un proyecto de viviendas en serie de dos plantas. 

 

 Cabe resaltar que la disponibilidad del sistema de encofrado modular, es un 

aspecto muy importante en el desarrollo de la investigación, ya que de esto depende, 

en gran manera, el hecho de que este sistema sea o no factible para las empresas 

constructoras nacionales. Además, es un parámetro a evaluar debido a que en los 

proyectos siempre surgen imprevistos, entre los cuales se puede incluir la falta de 
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alguna pieza de formaleta, por lo cual se debe tener a la disposición el sistema para 

realizar los trámites respectivos. 

 

 Además, las empresas constructoras nacionales que soliciten el uso de los 

sistemas de encofrados modulares, ya sea de aluminio o de acero, deben tomar en 

cuenta otro factor determinante en los costos de estos sistemas que es la inversión 

inicial que deben realizar en el momento de la adquisición del sistema, lo cual 

aumenta los costos iniciales de la obra. 

 

1. 4   Objetivo general 

 

 Determinar la eficiencia del uso del sistema de encofrado modular en un 

proyecto de viviendas en serie de dos plantas y compararlo con el sistema 

constructivo tradicional. 

 

1.5   Objetivos específicos 

 

 Determinar la metodología, trabajabilidad y características del sistema de 

formaletas modulares. 

 Realizar el diseño del sistema de formaletas modulares para una vivienda de 

dos plantas, como medio comparativo con respecto al sistema constructivo 

tradicional. 

 Comparar la eficiencia en costos y tiempo constructivo, entre el sistema 

tradicional y el sistema de formaletas modulares. 

 Investigar la disponibilidad del sistema de formaletas modulares en el entorno 

constructivo nacional. 

 Determinar los cambios estructurales y electromecánicos que conlleva la 

utilización del sistema de formaletas. 

 Recomendar el método constructivo más eficiente para proyectos de 

viviendas en serie de dos plantas. 
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1.6   Alcance y limitaciones 

 

 La investigación de este nuevo sistema de formaletas se llevará a cabo 

solamente para viviendas de dos plantas, ya que este tipo de construcción es una de 

las más utilizadas en la actualidad, por lo cual será de gran utilidad para las empresas 

interesadas en la implantación de este método. 

 

 El desarrollo de la investigación depende de los datos suministrados por parte 

de la empresa distribuidora del producto, ya que este sistema es muy poco utilizado 

en nuestro país, por lo cual algunos datos como rendimientos de colocación, 

manipulación y reutilización del sistema; serán proporcionados por la empresa 

encargada, en ocasiones que no puedan ser medidos en campo. 

 

 Otro de los factores que puede influir en los resultados obtenidos durante el 

proceso de investigación, es la época del año en la cual se logren realizar las visitas 

de campo, ya que la lluvia es un factor que disminuye la productividad de las 

cuadrillas de trabajo, por lo cual se obtendrán rendimientos menores a los que 

realmente podrían realizar los equipos de trabajo. 

 

 Este es un sistema muy poco empleado en el país, por lo tanto, va a ser de 

gran dificultad la obtención de datos de campo. En este momento solo una empresa 

está utilizando este sistema, específicamente en construcción vertical (edificios), por 

lo cual se deberá trabajar con los datos obtenidos de esta, los cuales no corresponde a 

viviendas de dos plantas. Además, puede que el sistema empleado en esta 

construcción no sea contratado con la empresa que suministra la información del 

sistema de formaletas, por lo cual se pueden dar algunas discrepancias en los 

resultados finales obtenidos. 

 

 El diseño estructural de las paredes de concreto premezclado que se 

emplearán en este sistema, no se contempla en el desarrollo de la investigación, ya 

que esta se enfocará en aspectos como costos de construcción y ahorro de tiempo, y 



Informe de proyecto de graduación 16 

 

 
 

no es aspectos estructurales de los elementos constructivos. Este diseño estructural 

será suministrado por parte de las empresas distribuidoras de los sistemas modulares. 

 

 De acuerdo al diseño estructural de las paredes, suministrado por la empresa 

distribuidora del sistema, se obtendrán los costos de acero y concreto premezclado 

necesarios para  la construcción de la obra gris de la vivienda; además por medio de 

los rendimientos medidos en campo o teóricos, se obtendrán las duraciones de cada 

uno de los sistemas modulares. Estos parámetros mencionados anteriormente serán 

los que se utilizarán para comparar los sistemas modulares de aluminio y de acero, 

con el sistema tradicional de mampostería. 

 

 Para la evaluación del sistema tradicional de construcción de viviendas de dos 

plantas, el cual consiste en paredes de mampostería y entrepisos de viguetas 

pretensadas, se utilizarán los datos suministrados por la empresa VIVICON, además 

de los resultados obtenidos como consecuencia de las visitas de campo realizadas al 

proyecto “Condominios Barlovento”, ubicado en Concepción de Tres Ríos, que 

pertenece a esta misma empresa. Por medio de los planos constructivos, se llevará a 

cabo la modulación de la formaleta de la vivienda de dos plantas y la consiguiente 

comparación entre ambos sistemas constructivos. Por lo tanto, los rendimientos 

utilizados para el sistema tradicional, serán los mostrados por parte de los empleados 

de esta empresa. 
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CAPÍTULO 2: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

  

2.1 SISTEMA CONSTRUCTIVO CONFORMADO POR PAREDES DE 

MAMPOSTERÍA Y ENTREPISOS DE VIGUETAS PRETENSADAS 

 

 El sistema constructivo de mampostería, el cual ha sido el más utilizado 

durante muchos años para la construcción de viviendas de dos plantas en Costa Rica, 

consiste en la construcción de las paredes por medio de bloques de concreto y 

reforzadas por elementos colados, los cuales son confinados por medio de formaleta 

de madera (mampostería). Este sistema de mampostería puede ser integral, en el cual 

las paredes están reforzadas integralmente, con el refuerzo horizontal y vertical 

embebido en los bloques; o también puede ser mampostería confinada, en la cual los 

bloques son confinados perimetralmente por elementos de concreto armado, acero 

estructural y madera, donde generalmente el paño de mampostería en sí no se 

refuerza. 

 

 Además, junto con este sistema de mampostería, se coloca el entrepiso que se 

conforma por unas viguetas pretensadas de concreto elaboradas en planta, las cuales 

se colocan sobre las vigas de entrepiso, a las cuáles se le añaden unos bloques 

livianos entre vigueta y vigueta, y sobre estos bloques se cola una losa; y de esta 

manera funciona este sistema constructivo de mampostería y específicamente 

empleado a VIVICON. 

  

Mampostería 

 El sistema constructivo en el cual se emplea la mampostería consiste en la 

construcción tradicional de muros mediante unidades individuales (bloques de 

concreto), los cuales son colocados de manera aplomada y luego son  unidos por 

medio de mortero (mezcla de arena, cemento y agua). Para que este sistema cumpla 

con las expectativas del constructor con respecto a detalles de resistencia y 

apariencia, se utilizarán materiales de la mejor calidad y sus muestras y fuentes de 

abastecimiento serán sometidas previamente a la aprobación, por medio de la 

realización de pruebas de laboratorio o  a simple vista. 
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 La construcción por medio del empleo de la mampostería, en general, es una 

forma de construcción muy duradera, debido a los resultados de resistencia y 

durabilidad que proporciona este sistema. Se deben tomar en cuenta una serie de 

aspectos indispensables para que los resultados del sistema de mampostería sean los 

óptimos en condiciones de resistencia y durabilidad, tales como  la calidad del 

mortero de pega utilizado, la calidad de la mano de obra contratada para el proyecto, 

diseño correcto del acero a utilizar en el interior de los bloques, y el patrón utilizado 

para la colocación de las unidades; ya que pueden influir en la durabilidad de una 

construcción hecha en mampostería. 

  

 La mampostería es uno de los sistemas constructivos más utilizados en 

nuestro país, ya que sus bloques ofrecen diversas posibilidades en la construcción. 

Este sistema tiene la característica de presentar una gran resistencia a la compresión, 

para lo cual es necesario que las celdas de los bloques se rellenen con acero y 

concreto  para que la pared  trabaje como estructura y a la vez ofrezca mucha mayor 

resistencia a la tracción y a empujes laterales que pueden ser ocasionados por los 

sismos, aspecto que debe ser tomado en cuenta en un país como Costa Rica, el cual 

está expuesto a este tipo de situaciones. 

 

Formaleta de madera  

 Para la elaboración y colado, tanto de las vigas como de las columnas de la 

vivienda, el material de confinamiento utilizado comúnmente por los contratistas es 

la madera, así demostrado con el transcurso de los años, y de esta manera se ha 

mantenido hasta el momento. Las maderas más utilizadas a nivel nacional como 

formaleta en el área de construcción  son el pino y la melina (Sánchez, 2007). Estas 

se emplean debido a la gran resistencia a la presión que poseen ambas muestras, lo 

cual ayuda a que la formaleta no se agriete y se mantenga la estructura correcta de 

elemento. Sin embargo, la madera semidura es el material más utilizado hoy en día 

como formaleta en los proyectos de construcción nacionales. 

 

 Una de las principales razones por las cuales los contratistas prefieren utilizar 

la formaleta de madera se debe principalmente por los bajos costos que significa la 
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adquisición de la misma, por lo cual la inversión inicial en la obra se ve disminuida 

con respecto a un sistema modular de encofrados, en el cual la inversión inicial es 

bastante considerable. Además de esta razón, dentro de las características positivas 

de la madera se puede resaltar que es un material bastante liviano, lo cual favorece a 

la trabajabilidad de la misma por parte de los trabajadores y se puede descartar el uso 

de maquinaria pesada para su montaje y utilización. Además, en el momento del 

desencofrado suministra una superficie rugosa al elemento que facilita la adherencia 

del mortero de repello. Otra de las razones importantes por las cuales se utiliza la 

madera como formaleta es porque la misma no es un material desconocido para la 

mayor parte de la mano de obra contratada en nuestro medio, lo cual es favorable ya 

que no es necesaria una curva de aprendizaje con el uso de este material. 

 

 Existen una serie de razones por las cuales se utiliza formaleta de madera en 

la mayor parte de las construcciones del país, tales como el bajo costo de la misma 

cuando se trata de pocas piezas para una vivienda, además de la disponibilidad del 

producto y las propiedades físicas mismas de la madera. Pero con respecto a la 

trabajabilidad de la misma, su importancia se debe a la facilidad con la cual se puede 

cortar y perforar, razón por la cual se puede adaptar a cualquiera de las formas que 

así requiera el proyecto. Debido a la facilidad de adaptar formas que posee el 

encofrado de madera, aún se utiliza en proyectos en los cuales se esté utilizando otro 

tipo de encofrado, para la elaboración de las formas complicadas que se presentan en 

el desarrollo de los proyectos. 

 

 Durante el desarrollo de los proyectos de construcción, la formaleta de 

madera se expone a una serie de actividades y ambientes que ocasionan que la misma 

se deteriore con facilidad y rapidez, por lo cual se debe estar renovando muy a 

menudo, lo cual afecta la rentabilidad de este producto a largo plazo durante la 

construcción de proyectos en serie. Durante el proceso de armado y desarmado del 

encofrado de los distintos elementos, la madera se somete a procesos de clavado, 

martilleo y palanqueo; lo cual ocasiona que aparezcan grietas y reventaduras a lo 

largo de la pieza de madera. Además, durante el proceso de curado de los elementos 

colados, la pieza se somete a ciclos prolongados de humedad, lo cual ocasiona que la 
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formaleta se pandee y deforme, perdiendo de esta manera su linealidad requerida. 

Debido a todas las situaciones mencionadas anteriormente, el material se degrada y 

la cantidad de usos se ve limitada. 

 

 Otro de los aspectos negativos de la madera, y el más significativo, es el 

desperdicio que se produce en un proyecto de uso masivo de la misma. Estos 

desperdicios se deben tanto a los ajustes que se realizan a la misma por medio de 

cortes, así como por la poca reutilización que caracteriza a la misma. Debido a esto 

se debe reutilizar la madera al máximo para evitar desperdicios, además de ayudar a 

conservar el medio ambiente.  

 

 Además, la cantidad de usos que se le puede dar a la formaleta de madera es 

bastante limitada, ya que debido a los procesos de humedecimiento y secado durante 

el proceso de fraguado del elemento de concreto, así como los golpes a los cuales se 

someten las piezas, producen un deterioro acelerado; por lo tanto se puede decir que 

la vida útil de las formaletas de madera es de aproximadamente 3 usos, de acuerdo a 

los resultados observados en el medio constructivo nacional.  

  

 Si se toman en cuenta una serie de cuidados básicos con la formaleta de 

madera para disminuir los efectos negativos que se mencionaron anteriormente, esta 

puede explotarse al máximo y de esta manera disminuir costos y desperdicios en la 

obra. Dentro de estos aspectos se encuentra el transporte y almacenamiento de la 

madera en un ambiente seco, para evitar que la misma se deforme y se pandee debido 

a la humedad a la que puede estar expuesta, principalmente durante el proceso de 

curado. Además se debe tratar con cuidado durante el proceso de armado, para evitar 

grietas por golpes suministrados durante el armado. Los principales problemas se 

presentan durante el desencofrado, ya que la formaleta se golpea de manera excesiva, 

por lo cual se recomienda aplicar un desmoldante para facilitar las labores y 

disminuir el maltrato de la misma. 

 

 Debido a los requerimientos de presión a los que se encuentra sometida la 

formaleta de madera durante el fraguado del concreto, se le colocan piezas de madera 
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transversales las cuales le suministran mayor rigidez a la pieza y se esta manera se 

aumenta la vida útil de la misma (embarrotado de la formaleta). Esto se debe a que la 

presión del concreto sobre la superficie de la madera es significativa, lo cual puede 

provocar que esta reviente o se deforme y la chorrea resulte defectuosa. Además 

ayuda a apaciguar los efectos del pandeo y deformación a lo largo de eje importante. 

Los materiales más importantes de los cuales se elaboran estas piezas de madera 

transversales son el laurel, el pino y la madera semidura. Los precios de los distintos 

tipos de alfajillas en el país se presentan por medio del Anexo 1. 

 

Entrepisos prefabricados 

 Los entrepisos prefabricados son utilizados muy comúnmente en nuestro 

medio constructivo debido a las facilidades que presenta, principalmente en ahorro 

de tiempo así como las facilidades en la implementación del sistema. Estos son 

sistemas prefabricados que funcionan tanto a base de viguetas pretensadas como 

prefabricadas, además de los bloques de entrepiso, y de esta manera lograr construir 

los pisos de niveles elevados ya sea en casas; edificios; bodegas; tanques de agua u 

otros. 

 

 Este sistema de entrepisos consta de viguetas prefabricadas con acero de alta 

resistencia y bloques de entrepiso livianos, lo cual ayuda a disminuir el peso del 

mismo. El principal atractivo del sistema es que poseen la característica de ser 

sumamente livianos, por lo que el montaje se realiza en forma rápida y sencilla, lo 

que significa un gran ahorro económico en cuanto a la mano de obra empleada en el 

proyecto. Por ser tan liviano, este producto es ideal para proyectos en playas y zonas 

rurales, pues el costo del transporte resulta más económico. 

 

 El sistema propicia que el concreto colado en obra (sobrelosa) se adhiera a la 

vigueta y a los bloques de entrepiso, formando así un conjunto monolítico entre las 

viguetas, los bloques, los diafragmas y las vigas estructurales. 

 

 Para satisfacer todos los requisitos de diseño el sistema se ofrece tanto con 

bloques de 15 cm. como de 20 cm. de peralte, de acuerdo a los requerimientos de 
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sobrecargas y claros admisibles. Se ofrecen claros admisibles máximos de 6.00 m. a 

8.00 m  

  

 El comportamiento estructural del sistema de entrepiso ha sido evaluado con 

los criterios del Código Sísmico de Costa Rica y las normas del A.C.I. (Instituto 

Americano del Concreto de sus siglas en inglés), cumpliendo a satisfacción con los 

requerimientos solicitados. 

 

 
Figura 2: Entrepisos Prefabricados 

Fuente: Eurobau S.A. 
 

 Este sistema presenta una serie de ventajas por las cuales es empleado. Es un 

sistema liviano, en donde la vigueta sólo se prefabrica con la parte inferior del 

concreto para ser completada en el sitio de la obra, además del uso de bloques de 

entrepiso livianos. Presenta grandes facilidades al instalar, ya que su poco peso 

facilita y aligera el montaje de los elementos, obteniéndose un ahorro debido a la 

poca mano de obra empleada. Además muestra valores normales en el proceso de 

transporte y un menor precio por metro cuadrado. También se ofrecen tapas de 

estereofón para evitar que el concreto se introduzca dentro de las celdas de los 

bloques de entrepiso. 

 

 Para efectos del presente proyecto de investigación, se tomó uno de los 

modelos de vivienda disponible en Condominios Barlovento, el cual será 

considerado para comparar los tres sistemas constructivos en cuestión. El modelo de 
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vivienda escogido es el BC-2, la cual consta de dos plantas y posee un entrepiso 

prefabricado. 

 

 Este modelo de vivienda BC-2 utilizada para llevar a cabo el análisis del 

presente proyecto de investigación está conformado por un entrepiso prefabricado de 

viguetas pretensadas de Eurobau, las cuales se encuentras espaciadas cada 70 cm, 

con un peralte de 15 cm. Además está confeccionado con bloques de concreto 

huecos, posee una sobrelosa de 5 cm y una malla electrosoldada #2 cada 25 cm en 

ambos sentidos en la sobrelosa de concreto del entrepiso. Este posee un peso de 310 

kg/m2. El detalle del sistema descrito anteriormente se resume por medio de la 

siguiente figura: 

 

 
Figura 3: Detalle del entrepiso 

Fuente: Eurobau S.A. 
 

 Además, de acuerdo al espaciamiento que se le dé a las viguetas pretensadas 

del entrepiso prefabricado, además del tipo de vigueta que se utilice, este soporta una 

sobrecarga específica. En este caso se están utilizando viguetas prefabricadas tipo 1 

con claros que van desde los 2,0 m hasta los 3,2 m, por lo cual soportan cargas de 

hasta 600 kg/m2. 
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2.2 SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ENCOFRADOS MODULARES DE 

ALUMINIO 

 

El sistema de encofrado modular de aluminio, es importado a Costa Rica por 

parte de la empresa FORSA. Dicha empresa ofrece a los empresarios de la 

construcción un sistema constructivo a base de encofrados altamente versátil y 

adaptable, que les permite desarrollar sus proyectos minimizando tiempos y costos 

de obra, gracias a la asesoría, servicio y respaldo que ofrece su personal, y a la 

tecnología y calidad de sus equipos. 

 

Dentro de las políticas que ofrece la empresa, se destacan el hecho de querer 

satisfacer las necesidades de los clientes manteniendo una cultura de mejoramiento 

continuo con calidad en los productos y servicios, aplicando las especificaciones 

técnicas requeridas, entregando a tiempo, ofreciendo un producto libre de 

contaminación, además de proporcionar un completo soporte de preventa y 

postventa. 

 

Este sistema, distinto al sistema de acero que se mostrará más adelante, se 

constituye de láminas de aluminio de aleación 5052–H38 de gran resistencia a la 

deformación, los cuales son ensamblados a un marco conformado por perfiles de 

aluminio lisos, los cuales conforman de esta manera los distintos paneles que se 

utilizan en la modulación de los proyectos.  

 

Dichos paneles están diseñados para poder acoplarse con la formaleta, por 

medio del sistema llamado  machimbrado, garantizando de esta manera que ambos 

utilicen los mismos accesorios. La altura de los paneles puede llegar hasta un valor 

máximo de 2.70 m y su peso varía de acuerdo a las dimensiones requeridas en el 

diseño. 

 

Dentro de la empresa, se manejan como paneles estándar en anchos entre 60 y 

90 cm con alturas de 210 y 240 cm. Sin embargo, de acuerdo con el diseño requerido 

se pueden manejar anchos desde 10 hasta 90 cm; y alturas desde 30 hasta 300 cm con 
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diferentes combinaciones. Para cada una de las combinaciones mencionadas, los 

paneles poseen distintos pesos, lo cuales se resumen por medio de las siguientes 

tablas: 

 
Tabla 2.- Pesos de los paneles de encofrado de aluminio 

Ancho (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45  

Altura 
(cm) 

90 5,13 5,41 5,68 5,95 6,22 7,56 8,44 9,09 

Peso 
(kg) 

120 6,84 7,20 7,55 7,91 8,27 10,06 11,02 11,88 

150 8,55 8,99 9,43 9,87 10,31 12,55 13,60 14,68 

180 10,25 10,78 11,31 11,83 12,36 15,05 16,18 17,47 

210 11,96 12,57 13,18 13,79 14,4 17,54 18,76 20,26 

240 13,67 14,36 15,06 15,79 16,45 20,04 21,34 23,06 

Fuente: Autor 

 

Tabla 3.- Pesos de los paneles de encofrado de aluminio 

Ancho (cm) 50 55 60 65 70 75 80 85 90  

Altura 
(cm) 

90 10,05 10,70 11,56 12,53 13,57 14,22 15,18 15,83 16,90 

Peso 
(kg) 

120 13,17 14,03 15,11 16,39 17,64 18,51 19,79 20,65 21,94 

150 16,28 17,36 18,65 20,25 21,72 22,80 24,40 25,48 26,98 

180 19,40 20,69 22,19 24,12 25,80 27,09 29,02 30,31 32,02 

210 22,51 24,02 25,73 27,98 29,88 31,38 33,63 35,13 37,06 

240 25,63 27,34 29,27 31,84 33,95 35,67 38,24 39,96 42,10 

Fuente: Autor 

 

 De acuerdo a rendimientos tomados por parte de la empresa FORSA, así 

como por parte de los usuarios del producto; la empresa garantiza un total de 1200 

usos para el sistema de encofrados de aluminio distribuido por parte de dicha 

empresa. Cabe destacar que estos rendimientos deben estar delimitados por un 

mantenimiento correcto del sistema constructivo, desde el proceso de montaje hasta 

la limpieza de las distintas piezas. 
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 Con respecto al sistema constructivo por medio de encofrados modulares de 

aluminio, no difiere en gran manera con respecto a lo expuesto anteriormente 

referido al sistema de encofrados modulares de acero. De hecho, ambos métodos son 

exactamente iguales, destacando que algunas de las piezas que conforman el sistema 

cambian de forma pero no de función. 

 

 La mayor diferencia entre el sistema modular de aluminio y el de acero se 

presenta cuando se considera el peso específico de cada uno de los materiales, ya que 

el peso específico del aluminio es de 2700 kg/m3, mientras que el peso específico del 

acero es de 7850 kg/m3, por lo cual se puede decir que el acero es casi tres veces más 

pesado que el aluminio por cada metro cúbico de material. 

 

 De lo anterior se puede deducir que el sistema de aluminio será mucho más 

fácil de utilizar, pero se debe tomar en cuenta que el aluminio es mucho más 

deformable, en comparación con el acero, por lo cual los paneles deben poseer 

espesores mayores y refuerzos transversales mucho más seguidos. Por lo tanto, a 

pesar de que el aluminio posee un peso específico mucho menor que el acero, no 

quiere decir que los sistemas posean destacadas diferencias con respecto al peso de 

los paneles, los cuales son los principales componentes del sistema. 

 

 Los productos más importantes del encofrado modular de aluminio 

distribuido en Costa Rica por parte de la empresa FORSA S.A. se describen a 

continuación: 

 

Formaleta machimbrada 

 Los paneles son fabricados con perfiles extruidos de aluminio, de aleaciones 

6061 y 6261 temple 6, los cuales se unen machimbrados entre sí con soldadura de 

aluminio 5356.  Además poseen  refuerzos transversales, instalados cada 30 cm, que 

garantizan un mejor comportamiento a la deformación de los paneles en servicio. 

Todas las esquinas de los paneles se encuentran reforzadas con triángulos, que actúan 

como elementos rigidizadores del panel. 
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Figura 4: Formaleta machimbrada 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Formaleta en lámina 

 La lámina de aluminio de aleación 5052 – H38 es de gran resistencia a la 

deformación, la cual se ensambla a un marco conformado por perfiles de aluminio 

lisos. Los paneles están diseñados para poder acoplarse con la formaleta  

machimbrada y ambos utilizan los mismos accesorios. La altura de los paneles puede 

llegar hasta 2.70 m. 

 

 
Figura 5: Formaleta en lámina 

Fuente: FORSA S.A. 
 

 La empresa cuenta con paneles de medidas estándar, de acuerdo a la demanda 

de los usuarios, los cuales cuentan con anchos entre 60 y 90 cm, y con alturas de 210 

y 240 cm. Sin embargo, de acuerdo con el diseño requerido se pueden manejar 

anchos desde 10 cm hasta 90 cm; y alturas desde 30 hasta 300 cm con diferentes 

combinaciones. 
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Figura 6: Tamaños de los paneles de formaleta 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Ángulo exterior 

Este elemento consiste en un perfil de aluminio, utilizado para conformar las 

esquinas exteriores a 90 grados, con las formaletas de muros. 

 

 
Figura 7: Ángulo exterior 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Esquinero de muro interno 

Este es un elemento de aluminio, que conforma las esquinas interiores a 90 

grados con las formaletas de muro, el cual está disponible en anchos de 10 x 10 cm y 

15 x 15 cm, de acuerdo con la modulación del proyecto. 
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Figura 8: Tipos de esquineros internos 

Fuente: FORSA S.A. 
 

 
Figura 9: Esquineros internos 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Esquina en cruz 

Este sistema consiste en conformar un ensamble en cruz, el cual está formado 

por cuatro esquineros de muro. Este es acoplado con pasadores y cuñas como todo el 

resto de paneles. 

 

 
Figura 10: Esquina en cruz 

Fuente: FORSA S.A. 
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Esquina en L 

El ensamble o esquina en “L” está conformado por un esquinero de muro, un 

ángulo exterior, además de dos formaletas de ancho igual al espesor del muro, más el 

esquinero de muro. Estas piezas son acopladas con pasadores y cuñas. 

 

 
Figura 11: Esquina en L 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Esquina en T 

El ensamble en “T” está conformado por dos esquineros de muro y una 

formaleta de muro de ancho igual al espesor del muro. Estas piezas son acopladas 

con pasadores y cuñas. 

 

 
Figura 12: Esquina en T 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Formaleta CAP 

Este producto funciona como complemento a la formaleta estándar para 

completar la altura total del muro exterior abarcando el espesor de la losa. 
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Figura 13: Formaleta CAP 

Fuente: FORSA S.A. 
 

 
Figura 14: Detalle de la formaleta CAP 

Fuente: FORSA S.A. 
 

 

Formaleta para tapichel 

Estas piezas determinan la forma, altura y ángulo de inclinación de un muro. 

Estas se aseguran a las formaletas de muro por medio de pin grapas en el borde 

inferior, y pasadores y cuñas en los bordes laterales. 
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Figura 15: Formaleta para tapichel 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Tapamuros 

Los tapamuros son perfiles de aluminio de 3/8” de espesor, que se utiliza 

como cierre de un  muro. Estos se ensamblan igual que los paneles (con pasadores y 

con cuñas), y en determinadas ocasiones, si la configuración no es estándar, se puede 

utilizar con pin grapas. En ocasiones, para muros con espesores mayores de 12 cm, 

se refuerza el tapamuro con perfiles en ángulo o perfil tubular. 

 

 
Figura 16: Tapamuros 
Fuente: FORSA S.A. 

 

Filler de ajuste 

Este producto se usa como elemento de ajuste o comodín cuando los espacios 

no son múltiplos de 5 cm, en el evento de que con un mismo equipo se construyan 

diferentes viviendas, incluso con cambios de espesor de muros. 
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Figura 17: Filler de ajuste 

Fuente: FORSA S.A. 
 

 
Figura 18: Detalle del filler de ajuste 

Fuente: FORSA S.A. 
 

 

Perfil de ajuste 

Este producto se utiliza en aquellos eventos en que se haga necesario efectuar 

ajustes rápidos en obra. Este es un perfil de aluminio con pestaña se emplea para 

alojar lámina de madera de 1/2’’ de espesor, con el cual se pueden formar paneles de 

varios anchos hasta 30 cm máximo. 
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Figura 19: Perfil de ajuste 

Fuente: FORSA S.A. 
 

 
Figura 20: Detalle del perfil de ajuste 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Formaleta estándar para losas 

La formaleta para el sistema de losas es fabricada con perfiles extruidos de 

aluminio, de aleaciones 6061 y 6261 temple 6, los cuales se unen machimbrados 

entre sí, con soldadura de aluminio 5356. Las mismas poseen refuerzos transversales 

de 7.5 cm, que garantizan un mejor comportamiento a la deformación de los paneles 
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en servicio. El  perfil lateral se utiliza ranurado y va perforado para realizar el 

ensamble de una formaleta de losa con otra. Este perfil ranurado  permite la 

utilización de estos paneles en diferentes posiciones, asegurados con pin grapas al no 

encontrar enfrentada una perforación con otra, entre panel y panel. 

Para efectos de la empresa FORSA S.A. se manejan ciertos paneles estándar 

de 90 x 120 mm. Sin embargo de acuerdo con el diseño requerido se pueden manejar 

anchos y largos, desde 10 mm hasta 90 mm, con diferentes combinaciones. 

 

 
Figura 21: Formaleta estándar para losas 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Unión muro losa lisa – cenefa 

Este producto es una pieza de aluminio, fabricada en perfilería 6061, que 

tiene como función servir de  conector entre la formaleta de muro y la formaleta de 

losa para conformar el sistema monolítico.   

Estas piezas están reforzadas en todas sus esquinas haciéndolas muy 

resistentes a los severos trabajos de desencofre o descimbre a los cuales son 

sometidas. Deben ser revisadas periódicamente cada 250 usos. 
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Su diseño en forma de ángulo recto o cenefa ofrece como resultado esquinas 

muy definidas. Se pueden fabricar en alturas de 5, 10, 15, 20 o 30 cm. 

 

 
Figura 22: Unión muro losa lisa – cenefa 

Fuente: FORSA S.A. 
 

 

 
Figura 23: Detalle de la unión muro losa lisa – cenefa 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Cuchilla 

La unión entre muros y losas se puede efectuar utilizando la cuchilla, la cual 

es una pieza de aluminio de 10 o 15 cm, que se soporta en la sección superior del 

panel de muro,  generando una altura libre entre piso y losa igual a la altura del panel 

más el espesor de la cuchilla 7 mm. 
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Figura 24: Cuchilla 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Culatón 

Esta pieza funciona como conector entre formaletas de muro y losas 

inclinadas. Cada culatón se fabrica con el ángulo requerido para la conformación de 

superficies inclinadas. 

 

 
Figura 25: Culatón 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Sistema de apuntalamiento de losas 

Las ventajas de este sistema de apuntalamiento radican en la facilidad en el 

desencofre de la formaletas y el ajuste más fino de la nivelación de losa en general. 
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Figura 26: Apuntalamiento de la losa 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Losa puntal 

Este producto varía entre 10 y 30 cm de ancho, y en longitudes variables de 

acuerdo con el diseño. La ubicación de parales o gatos se efectúa directamente a la 

losa puntal, posicionados en los pines soldados a la pieza. Para garantizar el alcance 

de la resistencia de la losa, Forsa suministra 3 juegos de losa puntal. No se requiere 

la utilización de puntales niveladores, como se describieron anteriormente. 

 

 
Figura 27: Losa puntal 
Fuente: FORSA S.A. 
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Base para gato 

Este es un accesorio que sirve como soporte donde hay unión de cuatro 

paneles de losa. 

 

 
Figura 28: Base para gato 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Los accesorios para la sujeción de paneles, en sistemas de muros y losas, son 

fabricados en aceros de alta resistencia mecánica con tratamientos térmicos que les 

permiten soportar cargas elevadas de trabajo. A continuación se describirán todos los 

accesorios necesarios para que el sistema de encofrado modular de aluminio funcione 

correctamente, de acuerdo a las especificaciones establecidas por el solicitante. 

 

Los principales accesorios de sujeción se describen a continuación: 

 

Cuña 

Este accesorio trabaja en conjunto con los pasadores y pin flecha. Su forma 

curva permite insertarla fácilmente disminuyendo el riesgo de daño de la formaleta. 

Por su trabajo exigente, se recomienda su revisión y cambio cada 250 usos. Si 

su desgaste es excesivo y no ajusta con el pasador, se deben cambiar. 
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Figura 29: Pin flecha 
Fuente: FORSA S.A. 

 

Pin flecha 

Este accesorio, en conjunto con la cuña, asegura la sujeción de paneles. Su 

acabado galvanizado es una barrera protectora que le asegura una mayor duración. 

 

 
Figura 30: Pin flecha 
Fuente: FORSA S.A. 

 

Pasadores 

Este es un accesorio que, en conjunto con la cuña, sirve para la sujeción  de 

paneles de muro entre sí, con angulares, esquineros de muro y tapa muros; así como 

para la sujeción básica de paneles de losa. Sirve como accesorio complementario en 

aquellas sujeciones donde haya fillers y perfiles de ajuste. 

 

 
Figura 31: Pasadores 
Fuente: FORSA S.A. 
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Grapa candado 

Este es un accesorio cuya forma de grapa permite la sujeción entre paneles, 

sin necesidad de accesorios adicionales, con lo cual se disminuye la pérdida de 

elementos en obra. Su acabado galvanizado es una barrera protectora que le asegura 

una mayor duración. 

 

 
Figura 32: Grapa candado 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Pin grapa 

Este es un accesorio utilizado para la sujeción de rieles ranurados con rieles  

perforados, como: 

•  Paneles de losa con unión muro losa. 

•  Paneles de muro con unión  muro losa. 

• Tapa muros con formaletas de muro.  

•  Paneles de losa con losa puntal. 

•  Paneles de losa entre sí. 

 

 
Figura 33: Pin grapa 
Fuente: FORSA S.A. 
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Corbatas 

Accesorio de acero al carbono para sujetar y separar las formaletas 

determinando el espesor del muro. Son instaladas en las uniones de paneles en toda 

la altura cada 30 cm. Por su trabajo exigente, se recomienda su revisión  y cambio 

cada 250 usos. 

 

 
Figura 34: Corbatas 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Los principales accesorios básicos se describen a continuación: 

 

Portalineador horizontal 

Este accesorio se utiliza en las formaletas de muro que se sujetan entre sí con 

pin flecha o pasador y cuña. 

 

 
Figura 35: Portalineador horizontal 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Portalineador grapa candado 

 Este accesorio se utiliza en formaletas en las cuales la sujeción se efectúa por 

medio de grapa candados. 
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Figura 36: Portalineador grapa candado 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Portalineador vertical 

Este accesorio se utiliza para efectuar la alineación vertical en fachadas, entre 

paneles de muro y  tapicheles que lo requieran por su altura. Se fijan a los paneles de 

muro con pasador y cuña. 

 

 
Figura 37: Portalineador vertical 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Los principales accesorios de alineación se describen a continuación: 

 

Tensor de vanos para puertas y ventanas 

La perfecta dimensión de los vanos de puertas y ventanas se garantiza con la 

utilización de estos tensores. Para el caso de un vano de puerta donde no haya dintel 
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se instalarán 2 tensores a la altura. Su diseño tuerca - tornillo permite el cierre o 

apertura  entre muros para variaciones hasta 2 cm. 

 

 
Figura 38: Tensor de vanos para puertas y ventanas 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Alineadores para formaleta CAP y pretiles 

La función de estos alineadores es garantizar la verticalidad de la formaleta 

CAP (complemento a la formaleta estándar para completar la altura total del muro 

exterior abarcando el espesor de la losa) y la seguridad del operario, por medio de la 

cuerda de vida utilizada. Se puede utilizar con complementos para el soporte de 

pretiles en losas con o sin desnivel. 

 

 
Figura 39: Alineadores para formaleta CAP y pretiles 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Tensor de muros 

Este accesorio de alineación es utilizado para garantizar el plomo de las 

formaletas de muro. Su diseño de extremo pivotado permite que se acomode al piso 

para asegurar su posición. 
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Figura 40: Tensor de muros 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Los principales accesorios de soporte suministrados por la empresa FORSA 

S.A. se describen a continuación: 

 

Andamio exterior 

Los andamios en general son accesorios de soporte, que aparte de servir como 

plataforma exterior en fachadas y muros para escaleras, cumplen la función de 

posicionar y soportar las formaletas de muro para fundición de pisos superiores. 

 

El operario debe garantizar la utilización adecuada de estas plataformas, 

instalándolas correctamente sobre las dos corbatas, con sus respectivos pasadores y 

cuñas. Así mismo revisando la instalación de líneas de vida que garanticen la 

seguridad de los operarios que transitan por ellas. 

 

 
Figura 41: Andamio exterior 

Fuente: FORSA S.A. 
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La empresa distribuidora del producto suministra dos juegos de andamios 

perimetrales que se utilizan para el armado del primer y segundo día. 

 

 
Figura 42: Detalle andamio exterior 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Andamio en voladizo 

Se utiliza para formar la plataforma del acceso exterior en losas en voladizo. 

Se asegura a la losa por la sección inferior con su tornillo de ajuste. 

 

 
Figura 43: Andamio en voladizo 

Fuente: FORSA S.A. 
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Andamio dintel 

Su diseño permite instalarlo sobre dinteles o vigas descolgadas mayores de 15 

cm,  para la conformación de la plataforma de acceso exterior. Es recomendable sólo 

utilizarlo para construcciones de 2 pisos. 

 

 
Figura 44: Andamio dintel 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Las principales herramientas y productos disponibles en la empresa 

FORSA S.A. se describen a continuación: 

 
Saca corbatas 

Se utiliza para la extracción de las corbatas que quedan insertadas en el muro 

una vez retiradas las formaletas. Su buen desempeño depende de la instalación 

adecuada de la funda en la corbata. 

 

 
Figura 45: Saca corbatas 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Saca panel 

 Esta herramienta se utiliza para facilitar el desencofre de los paneles de 

formaleta de los muros. 
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Figura 46: Saca panel 
Fuente: FORSA S.A. 

 

Saca grapa 

Esta es una herramienta utilizada para el retiro de pin grapas y grapa 

candados. 

 

 
Figura 47: Saca grapa 
Fuente: FORSA S.A. 

 

Funda para corbatas 

Estas fundas para corbatas son elaboradas con espuma de polietileno, cuya 

función principal es brindar protección y facilidad de desencofre a las mismas, 

asegurando su reutilización. Este producto se presenta en rollos de 250 m o cajas con 

fundas cortadas a la medida del ancho del muro. 
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Figura 48: Funda para corbatas 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Separadores para muros y losas 

Los separadores de muros y losas se utilizan para distanciar las mallas 

electrosoldadas de las formaletas, de tal manera que el concreto quede recubriendo la 

malla de manera uniforme hacia ambos lados. 

 

 
Figura 49: Separadores para muros y losas 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Desencofrante 

El producto distribuido por la empresa se llama “Desenfor”, el cual es un 

desmoldante de aplicación sobre el molde, para la disminución de adherencias de 

concreto, durante su uso. Se entrega en presentación de 208 litros. 
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Figura 50: Desencofrante 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Limpiador 

Este es un producto desincrustante de concreto, para aplicación sobre la 

superficie de aluminio, por inmersión o por aspersión manual. Este permite que la 

vida útil de los paneles y accesorios sea mucho más prolongada. 

 

 
Figura 51: Limpiador 
Fuente: FORSA S.A. 

 

Procedimiento constructivo del sistema de encofrado modular de aluminio 

 

El procedimiento constructivo del sistema modular de paneles de aluminio 

descrito por FORSA S.A. utilizado para la elaboración de edificaciones conlleva una 

curva de aprendizaje para los usuarios del producto, al igual que en el caso del 

encofrado de acero; sin embargo luego de esto el proceso se convierte en un 

mecanismo bastante eficaz, ágil y rápido de utilizar. 

 

La clave para obtener una mayor durabilidad del sistema, mejores acabados 

en las obras y menores costos de reposición a largo plazo; es por medio de un empleo 

y manejo adecuado de cada una de las piezas, así como un permanente 
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mantenimiento de los equipos. Si se toman en cuenta la serie de medidas propuestas 

anteriormente permite una adecuada  recuperación de su inversión inicial realizada, 

la cual es bastante considerable. 

  

El aluminio es un material bastante frágil, en comparación con el acero, pero 

la conformación de los paneles permite que los mismos sean bastante resistentes pero 

no indestructibles. Por lo tanto se deben de tomar en cuenta una serie de medidas de 

precaución para que la vida útil del sistema sea elevada, cumpliendo con las 

expectativas garantizadas por la empresa distribuidora. Por lo tanto, es de suma 

importancia que se sigan las indicaciones suministradas por el proveedor para que el 

proceso se lleve a cabo de la manera correcta y evitar el deterioro acelerado del 

producto. 

 

Sea hace necesario indicar que no se recomienda realizar variaciones en las 

dimensiones del proyecto solicitado a la empresa o modificaciones sustanciales a la 

modulación de formaleta base para la cuantificación de equipo requerido, pues 

cualquier cambio ocasiona traumatismos por falta de equipos en el proceso de 

armado del encofrado. La clave principal del desarrollo correcto del proyecto radica 

en el hecho de llevar a cabo una correcta programación de la obra. 

 

Antes de iniciar con la descripción del armado de los paneles para los 

distintos cubículos de la edificación, existen una serie de procedimientos previos, 

obligatorios y necesarios que se deben tomar en cuenta para que el sistema funcione 

a la perfección. Todos estos procedimientos, tanto antes durante como después del 

armado, son de suma importancia para obtener los resultados por el sistema de 

encofrado modular de aluminio. A continuación se describen dichos procesos: 

 

Preparación del terreno 

Cimentación 

Durante la elaboración de la losa de contrapiso de la vivienda, primeramente 

se debe trazar el contorno de la vivienda, colocar las formaletas de cimentación y  

marcar las vigas de cimentación según los planos de la vivienda. Luego se debe 
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limpiar el terreno removiendo la capa vegetal, rellenar con material nuevo hasta 

quedar compactado y nivelado. 

 

Finalmente se debe ubicar exactamente el acero de refuerzo de arranque y las 

instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas determinadas por medio de los planos 

constructivos, así como instalar las mallas electrosoldadas en la losa de cimentación. 

 

Durante la elaboración de la malla de refuerzo del contrapiso, se debe 

permitir que las varillas sean dobladas en sus extremos 90° hacia arriba, las cuales 

luego van a tener la función de sostener la malla electrosoldada de los muros de los 

aposentos correspondientes. En el caso de las siguientes plantas (pisos superiores al 

primero), se le da continuidad al acero horizontal de las losas de entrepiso del 

correspondiente piso. 

 

 
Figura 52: Preparación del contrapiso 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Para obtener un mejor acabado en la losa, durante el proceso de colado del 

concreto, se debe utilizar una regla de aluminio preferiblemente y un vibrador 

durante el proceso de vaciado. Antes de vaciar el concreto, se debe hacer una 

revisión final para asegurarse que todo esté debidamente fijado. Además se debe 

tener un especial cuidado con el nivelado y acabado de la losa de contrapiso para 

facilitar el montaje de las formaletas. 
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Figura 53: Colado del contrapiso 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Colocación de la malla electrosoldada de los muros 

Esta acción se debe llevar a cabo antes de iniciar con el proceso de colocación 

del encofrado de los muros es realizar el replanteo trazando con tiza sobre la losa de 

cimentación la ubicación exacta de los muros con el espesor correspondiente, como 

se mostró en la figura anterior, verificando que las varillas de amarre estén lo más 

centradas posible, dentro del espesor del muro. Se deben trazar 4 líneas, las dos 

internas establecen el ancho del muro y las dos externas corresponden al espesor de 

la formaleta que tiene de acuerdo al diseño. 

 

Luego del marcado con la tiza, se prosigue al amarre de las mallas 

electrosoldadas de los distintos muros a los salientes de varilla previstos, por medio 

de alambre negro. Si es necesario se instalan las varillas de refuerzo en muros. 

 

En el instante de la colocación de las mallas electrosoldadas, se debe tener 

cuidado con las esquinas, ya que deben quedar instaladas en ángulo recto y no se 

debe generar ninguna curva. Además, se debe verificar que la malla esté a plomo. 

 



Informe de proyecto de graduación 54 

 

 
 

 
Figura 54: Colocación de la malla electrosoldada de los muros 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Como una de las sugerencias por parte de los fabricantes, se establece la 

colocación de tornillos de 3/8´´ cada 60 cm aproximadamente, sobre la línea de tiza 

que indica el espesor de los muros del proyecto. De esta manera garantiza la correcta 

alineación de los paneles en el instante del montaje de los mismos, lo cual agiliza 

mucho más el proceso constructivo. 

 

 
Figura 55: Colocación de los pines guía 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Colocación de previstas para instalaciones electromecánicas 

 Debido a que el sistema de encofrados modulares se basa en muros de 

concreto colados en sitio, se debe tener mucho cuidado con la colocación de las 

previstas de las instalaciones electromecánicas, ya que la realización de correcciones 

posteriores al colado serían casi imposibles o podrían afectar tanto la estructura como 

la apariencia del aposento. 
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 Lo primero que se debe llevar a cabo es la colocación de los separadores de la 

malla electrosoldada, para que la misma se ubique en el centro de los paneles. Estos 

separadores pueden ser elaborados en sitio, o se pueden adquirir los separadores 

plásticos vendidos por parte de la empresa, los cuales ahorran tiempo y agilizan el 

proceso constructivo. 

 

 
Figura 56: Separadores colocados en la obra 

Fuente: Autor 
 

 Luego, con respecto a la colocación de las cajas eléctricas y los conductos 

sanitarios, eléctricos y de gas ; se deben fijar de manera correcta a la malla 

electrosoldada, para evitar de esta manera que los mismos se desplacen o que queden 

torcidos durante el proceso de colado de los muros. Una de las recomendaciones es 

rellenar las cajas eléctricas con papel mojado, para evitar que las mismas se 

obstruyan de concreto durante el colado. 

 

 Si se respetan las indicaciones mencionadas anteriormente, además de una 

consulta constante de los planos y especificaciones del proyecto, no tienen porque 

darse complicaciones posteriores con las instalaciones electromecánicas, ya que 

todas las previstas necesarias estarán listas luego del desencofrado de los paneles 

respectivos. 
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Figura 57: Colocación de las previstas de instalaciones eléctricas 

                      Fuente: Autor 
 

                                              
Figura 58: Ubicación de las previstas de instalaciones eléctricas entre paneles 

                                                                                 Fuente: Autor 
 

Montaje del sistema de muros FORSA S.A. 

 El sistema de encofrados modulares distribuido por la empresa FORSA S.A. 

para muros de viviendas presenta, dentro de sus características, facilidades en el 

proceso de montaje del mismo, ya que se pude realizar de dos maneras, ya sea 

colocando la formaleta interior de muro y luego montar la formaleta exterior de 

muro, o también se puede colocar simultáneamente las formaletas del muro interior y 

las formaletas del muro exterior. Esta última secuencia  de montaje es la 

recomendada por FORSA S.A. por ser más ágil, rápida y  segura. 
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 Es de gran importancia, antes de iniciar el montaje de los paneles de los 

muros, verificar que las formaletas tengan bien aplicado el desmoldante y las 

corbatas estén debidamente forradas con el polietileno respectivo. 

 

 Como pasos iniciales para el armado del sistema de encofrado, primero se 

instalan los paneles de las esquinas de la edificación, los cuales deben ser ubicados 

sobre los trazos o replanteo de la vivienda. Además, se debe fijar al esquinero de 

muro una formaleta a cada lado formando escuadra, para dar estabilidad al sistema. 

 

 
Figura 59.- Colocación de paneles esquineros 

Fuente: FORSA S.A. 
 

 Luego se procede a unir los paneles que conforman los distintos muros de la 

edificación, de acuerdo a las especificaciones de los planos constructivos. Para unir 

una formaleta a la otra, desplace e inserte el pasador flecha o el pasador candado de 

FORSA S.A., a través de las perforaciones de las formaletas. Finalmente fije las 

formaletas insertando la cuña a través de la ranura del pin flecha y en el caso del 

grapa candado ajustarlo con la grapa. 
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Figura 60.- Fijación de los paneles 

Fuente: FORSA S.A. 
 

 Seguidamente coloque la corbata con la funda de polietileno instalada, 

insertándola en el extremo de los pasadores, amarrando así la formaleta interior con 

la formaleta exterior. Esta corbata actúa como un separador, permitiendo obtener un 

muro de espesor homogéneo y además soporta la presión del vaciado del concreto, 

tanto durante el proceso del colado como en el proceso del curado. 

 

 
Figura 61.- Colocación de las corbatas 

Fuente: Autor 
 

 Una vez asegurada la esquina, continúe ensamblando simultáneamente las 

formaletas exteriores de muro y las del muro interior repitiendo los pasos anteriores, 

hasta completar la vivienda. Recuerde realizar el cierre del muro, el cual se debe 

realizar cuando un muro llega a un extremo, acción que se lleva a cabo por medio de 

un tapamuro. 

 

 A medida que se unen las formaletas entre sí, se debe verificar que estén 

alineadas en la línea demarcada. Es de suma importancia la colocación de las 
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corbatas en cada uno de los paneles instalados, ya que la no colocación de las 

mismas genera sobreesfuerzos y daños considerables en la estructura del encofrado 

modular de aluminio. 

 

 
Figura 62.- Armado de la vivienda 

Fuente: Autor 
 

Montaje de formaletas CAPS de FORSA S.A. 

 El primer paso es fijar las formaletas CAPS o bordes de losa, a la formaleta 

del muro exterior con el pin grapa. Los paneles CAPS  son complementos superiores 

de muro en fachadas y exteriores. Debe asegurarse de que se instalen correctamente 

todos los accesorios, como corbatas, pasadores y cuñas entre cada panel, así como de 

instalar todos los pin grapas que aseguran los paneles CAPS a las formaletas de 

muro. 

 

 Una vez que se instalaron los paneles en todo el contorno del muro, se 

procede a instalar los alineadores de los mismos,  asegurándose que queden a plomo 

con la formaleta de muro. 
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Figura 63.- Colocación de la formaleta CAPS 

Fuente: Autor 
 

Montaje de marcos de puertas y ventanas FORSA S.A. 

 Con el  sistema de formaletas de aluminio de FORSA S.A. los marcos de 

puertas y ventanas quedan muy bien definidos y completamente sellados por medio 

de la colocación de los tapamuros, los cuales se unen a la formaleta por medio de los 

pasadores. 

 

 Para garantizar que las puertas y ventanas mantengan la medida requerida, se 

deben colocar los tensores, los cuales permiten un acabado impecable de los marcos. 

Cabe resaltar que en las ventanas se deben colocar dichos tensores a un tercio en la 

parte superior del vano, y en las puertas cuando haya dintel se coloca en la parte 

inferior del vano. En caso de que el vano llegue hasta la losa, se debe colocar un 

tensor en la parte superior y el otro en la inferior. De esta manera se garantiza el 

correcto funcionamiento del sistema. 

 

 
Figura 64.- Montaje de puertas y ventanas 

Fuente: Autor 
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Alineación horizontal del sistema FORSA S.A. 

 Para lograr el alineamiento correcto de los paneles de los distintos muros, se 

coloca el  porta-alineador y el ángulo alineador al exterior e interior de la formaleta. 

Dicha técnica no funciona como atraque, su función es ayudar al alineamiento. 

 

 Por lo tanto, para garantizar la alineación horizontal de los paneles de 

aluminio, se debe insertar un porta-alineador en las perforaciones de la formaleta 

formando dos hileras a lo largo del encofrado. O sea se debe colocar una hilera abajo 

para alinear las formaletas en la base y otra arriba para alinearlas en la parte superior. 

 

 
Figura 65.- Alineación horizontal paneles 

Fuente: Autor 
 

Instalación de paneles para tapichel de FORSA S.A. 

 En el caso en que el proyecto necesite tapicheles, estos se deben instalar una 

vez finalizado el montaje de las formaletas de muro.  Primero se instalan los 

andamios alineadores con sus respectivas plataformas y líneas de vida, para facilitar  

el montaje de los tapicheles. 

 

 De acuerdo con la modulación de la vivienda, se selecciona cada formaleta 

del tapichel y se procede a instalar sobre  la formaleta de muro correspondiente, 

uniéndola con pin grapas. Entre una y otra formaleta de tapichel se instalan las 

corbatas, la cuales se deben asegurar por medio de pasadores y cuñas. Este 

procedimiento se repite de manera sucesiva hasta que se completa todo el muro con 

su respectiva inclinación, asegurándose de que queden perfectamente alineadas en la 
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parte superior. Para asegurar una alineación ideal entre los muros y el tapichel se 

recomienda usar los tensores de muro especialmente diseñados para que se acoplen a 

la formaleta del tapichel. 

 

 
Figura 66.- Colocación de la formaleta de tapichel 

Fuente: Autor 
 

Instalación del sistema de losas FORSA S.A 

 Una vez que se ha finalizado el ensamble de los paneles de los muros de la 

primera planta de la edificación, se coloca el sistema  de losas. Para ello el sistema 

cuenta con la unión muro - losa, que consiste en un perfil conector con dos formas, 

ya sea en ángulo recto o perfil con cornisa. 

 

 El proceso inicia colocando el esquinero de losa y asegurándolo a la 

formaleta de muro por medio del pin-grapa. De acuerdo con la modulación de la 

vivienda, se colocan las formaletas de losa y las mismas deben asegurarse a la unión 

muro-losa  con el pin-grapa. 

 

 
Figura 67.- Colocación de la formaleta de entrepiso 

Fuente: FORSA S.A. 
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 Luego se repite el procedimiento descrito anteriormente, uniendo las 

formaletas de losa entre sí por medio de pasadores cortos y asegurándolos a través de 

las cuñas. 

 

 
Figura 68.- Colocación de pasadores cortos 

Fuente: FORSA S.A. 
 

 El sistema de losas descrito cuenta con varias opciones para el 

apuntalamiento de las losas, las cuales se describen a continuación: 

 

Viga en I o Viga en U con su puntal nivelador  respectivo: 

Se colocan las vigas, ya sea en I o n U, donde la modulación del plano lo indique, las 

cuales se deben asegurar a la formaleta de losa con el pin-grapa. Es de gran 

importancia ubicar el puntal nivelador donde la modulación del plano lo indique. 

 

 
Figura 69.- Apuntalamiento con vigas 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Apuntalamiento con losa puntal: 

Proceda de igual forma, instalando las losas puntales, donde el plano de modulación 

lo indique, las cuales se deben asegurar a la formaleta de losa con pin grapa y 

posteriormente se debe instalar en cada guía los parales o gatos. 
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Figura 70.- Colocación de puntales de losa 

Fuente: Autor 
 

 Luego debe ubicar las bases para cada uno de los gatos con sus respectivos 

parales, de acuerdo con el plano de modulación y la indicación dada por el técnico. 

Estos sistemas de apuntalamiento facilitan el desencofre, garantizando que la losa 

siempre quede apuntalada y permitiendo la reutilización de las formaletas al otro día. 

 

 Una vez terminada la instalación de la losa, proceda a la instalación de las 

mallas inferiores de refuerzo de la losa y toda la tubería y accesorios hidráulicos y 

sanitarios correspondientes a la losa. Posteriormente se deben instalar las mallas de 

refuerzo superior para que las tuberías queden en el medio de las dos mallas, 

evitando así fisuras. Se debe revisar la posición de los separadores de la malla, así 

como los amarres y traslapos de la misma. 

 

 
Figura 71.- Instalaciones electromecánicas previo al colado de losa 

Fuente: Autor 
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Desmontaje del sistema de formaletas de paredes FORSA S.A 

 El proceso de desmontaje del sistema de formaletas de aluminio de FORSA 

S.A. se puede iniciar al día siguiente, después de verificar que el concreto haya 

fraguado lo suficiente (mínimo 10 horas). Este procedimiento se realiza 

primeramente en la mitad de una pared interior y en una esquina de los muros 

exteriores. El procedimiento se describe a continuación: 

 

1- Inicialmente se retiran los alineadores y los porta-alineadores. 

2- Luego se retiran las cuñas y pasadores, y desplace hacia la izquierda los 

pasadores-flecha que van fijos a la formaleta. 

3- Después da inicio la etapa del desencofrado de las formaletas en la mitad de una 

pared, retirando de una en una, utilizando la herramienta correspondiente. 

Asegúrese de que los paneles sean retirados hacia atrás, de forma uniforme para 

garantizar la calidad en el acabado  del  concreto. 

 

 
Figura 72.- Desencofrado de los muros 

Fuente: Autor 
 

4- Luego de esto, se deben extraer las corbatas utilizando el saca corbatas, 

herramienta especialmente diseñada para esta función. Con estas acciones el 

desencofrado de las paredes de la edificación estará finalizado. 

5- Luego de esto, para obtener el acabado final de las paredes de la vivienda, se 

friccionan las mismas en las zonas en las cuales se encontraban las juntas de los 

paneles por medio de bloques de concreto. De esta manera se eliminan los excesos 

que se producen en estas zonas y los muros quedan con un acabado final liso. 
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Figura 73.- Saca corbatas 

Fuente: FORSA S.A. 
 

Desmontaje del sistema de formaletas de losas FORSA S.A 

 El sistema  de apuntalamiento de losas descrito anteriormente, facilita el 

desencofre de la losa, agiliza el proceso y permite su uso al otro día del colado de la 

misma. Para dar inicio al desencofrado de las losas, se debe tomar como punto de 

partida un extremo de la vivienda. El procedimiento se resume a continuación: 

 

1- Retirar las cuñas y los pin-grapa y desencofre una por una las formaletas de losa. 

2-  Para desencofrar los perfiles en I o U, se debe bajar la parte superior ajustable 

del puntal nivelador sin mover el gato. 

 

 
Figura 74.- Desencofrado de losas 

Fuente: FORSA S.A. 
 

 El sistema de formaletas de losa permite dejar apuntalada la losa por medio 

del puntal nivelador, garantizando el apuntalamiento de la losa y la reutilización 



Informe de proyecto de graduación 67 

 

 
 

inmediata de la misma. Si se utilizó el sistema de losa puntal, igualmente primero se 

retiran las cuñas, los pin-grapa, y los pasadores desencofrando una por una las 

formaletas de losa, dejando instalada solamente la losa puntal con sus respectivos 

parales o gatos. 

 

 Es muy importante, antes de iniciar el siguiente armado, asegurarse de retirar 

los residuos de concreto a cada formaleta con una espátula o con la viruta de acero, 

para que el acabado obtenido sea el ideal. Los pines, cuñas, corbatas y porta -

alineadores, deben guardarse en los respectivos baldes para evitar que queden 

botados en el suelo. Las corbatas se deben limpiar antes de volver a instalarles la 

funda. 

 

 
Figura 75.- Apuntalamiento post desencofrado 

Fuente: Autor 
 

Colocación de la segunda planta con el sistema FORSA S.A 

 De acuerdo a la descripción completa que se realizó del proceso, se puede 

deducir que el sistema es realmente sencillo, versátil y ágil para el uso en viviendas 

de dos plantas. Luego de esta descripción lo que se debe realizar es seguir el mismo 

proceso para los siguientes pisos. Cuando el proyecto es de más de un piso, se hace 

necesario verificar que la losa quede muy bien nivelada para lograr una buena 

verticalidad entre piso y piso. 

 

 Por lo tanto, para el armado de las paredes de la segunda planta se debe seguir 

el mismo método de los muros del primer piso. Es importante tomar en cuenta que 
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para iniciar el armado de la segunda planta, previamente se deben instalar los 

andamios perimetrales en los alrededores de la vivienda. Estos sirven para  alinear la 

cara exterior de la formaleta y para el desplazamiento del personal. 

 

 
Figura 76.- Sistema de andamios 

Fuente: FORSA S.A. 
 

 Se deben dejar sin retirar por cada andamio las dos corbatas superiores del 

muro del primer piso, para enganchar en ellas los andamios que se fijan al muro con 

las cuñas en ángulo por la cara interna evitando que las corbatas se salgan. Debe 

cerciorarse de colocar las líneas de vida y las plataformas para tránsito del personal 

debidamente aseguradas a los andamios. 

 

 
Figura 77.- Sistema de andamios 

Fuente: Autor 
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2.3 SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ENCOFRADOS MODULARES DE 

ACERO 

 

 El encofrado modular de acero que se analizará durante el desarrollo de la 

investigación, es distribuida por parte de la empresa METALEX, la cual es una 

empresa colombiana, que se especializa en la oferta de bienes y servicios de alta 

calidad para la ejecución de obras mediante sistemas constructivos industrializados, 

como el que se indicará a continuación. 

 

 Además posee conocimientos de ingeniería innovadora, una comprobada 

habilidad para diseñar y fabricar toda clase de encofrado metálico, así como la 

experiencia y capacidades de un completo equipo de técnicos y profesionales que 

mediante la mejora continua de sus procesos, buscan ofrecerle cada día un mejor 

servicio. 

 

 Dicha empresa inició sus labores en el año de 1989,  en la ciudad de 

Bucaramanga, ubicada en Colombia, y ya para el año de 1990 logra construir un 

sistema de encofrado metálico que permite construcciones sismo resistente con las 

mejores especificaciones del acabado del concreto. 

 

 Por medio de este sistema pretende satisfacer las necesidades de la 

comunidad brindando espacios confortables para la familia y su entorno, además de 

soluciones integrales al servicio de la construcción. Uno de los objetivos de la 

empresa es satisfacer las necesidades de los solicitantes de servicio, tanto a nivel 

nacional como internacional, garantizando productos y servicios de alta calidad, con 

un equipo de trabajo calificado en busca del mejoramiento continuo de la 

organización. Los objetivos principales son aumentar la satisfacción del cliente, 

garantizar la calidad del producto, mejorar el desempeño del personal y asegurar el 

mejoramiento continuo de los procesos de la organización. 

 

 La formaleta metálica presenta la característica principal de que es más 

resistente que la formaleta de madera descrita en la sección anterior, por lo cual es 
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muy utilizado en proyectos masivos en los cuales el número de usos de la misma son 

considerables, como en torres de apartamentos, edificios o proyectos de vivienda en 

serie, en los cuales las viviendas se pueden modular y de esta manera acelerar los 

procesos constructivos. 

 

 Lo que sucede con este tipo de sistema constructivo es que no es muy 

utilizado en Costa Rica para la construcción de viviendas a partir de muros de 

concreto reforzado, ya que el sistema de mampostería es el más conocido y utilizado 

en el país. Este sistema podría ser tomado en cuenta para los proyectos de vivienda 

en serie de nuestro país, ya que el mismo permite reducir el espesor de las paredes en 

valores bastante considerables de hasta 10 cm, además de que permite manipular la 

resistencia del concreto a utilizar en el proyecto. 

 

 Otro de los aspectos importantes a resaltar del sistema de encofrado modular 

descrito, es que los acabados que nos muestra el mismo son bastante lisos y 

agradables a la vista, contrario a los acabados que ofrece la madera en la mayor parte 

de los casos. Con respecto al sistema de paneles de acero, el acabado final obtenido 

simplemente se lija y muestra un acabado final que no requiere de ningún trabajo 

adicional, siempre y cuando se aplique el respectivo desmoldante previo al armado 

de la estructura. 

 

 Las especificaciones técnicas suministradas por parte del distribuidor se 

muestran por medio de la siguiente tabla resumen: 
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Tabla 4.- Especificaciones técnicas del sistema de encofrado de acero 
Especificaciones Técnicas 

Superficies de contacto: Acero Cold Rolled  2.5 mm 
Bandas de acople: Acero Cold Rolled  3.0 mm 
Refuerzos: Acero Cold Rolled  3.0 mm  y 1.9 mm 
Ensamble: Soldadura de alta penetración (Equipos MIG) 
Pintura: Anticorrosivo primer color Verde Oliva 
Durabilidad 1000 usos 
Peso Máximo por unidad: 26 Kg. 
Presión Máxima de Vaciado (h=2.4m): 5800 Kg/m² 
Capacidad de Tensión de Distanciadores 
por tablero de 24” y de 600 mm 6400 Kg 

Fuente: METALEX 
 

 De acuerdo a rendimientos tomados en campo por parte de la empresa 

METALEX, así como por parte de los usuarios del producto; la empresa garantiza 

más de 1000 usos para el sistema de encofrados de aluminio distribuido por parte de 

dicha empresa. Cabe destacar que estos rendimientos deben estar delimitados por un 

mantenimiento correcto del sistema constructivo, desde el proceso de montaje hasta 

la limpieza de las distintas piezas. 

 

 Los productos más importantes del encofrado modular de acero distribuido en 

Costa Rica por parte de la empresa METALEX se describen a continuación: 

 

Tablero plano 

 Este es un tablero plano estándar para muros, placas y columnas, el cual se 

encuentra disponible con las medidas que van desde 100mm x 1200mm hasta 

600mm x 1200mm, y de 4" x 48" hasta 24" x 48". 

 

 
 Figura 78: Tablero plano 

Fuente: METALEX 
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 El tablero mencionado anteriormente también está disponible de manera 

texturizada, para darle un acabado distinto al muro construido. 

 

 
Figura 79: Tablero plano texturizado 

Fuente: METALEX 
 

Tablero metalflex 

 Este tipo de tablero es el complemento de tableros planos, el cual se utiliza 

para conformar superficies curvas en caso de que se presenten en el diseño. Las 

medidas disponibles van desde los 25mm x 1200mm hasta los 75mm x 1200mm , y 

de 1" x 48" hasta 3" x 48". 

 

 
Figura 80: Tablero Metalflex 

Fuente: METALEX 
 

 

Tapa muro 

 Este es un elemento plano para conformar vanos de puertas y ventanas o 

topes de muros o dinteles, el cual posee dimensiones de 75mm a 150mm o de 3 

pulgadas a 6 pulgadas. 
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Figura 81: Tapa muro 
Fuente: METALEX 

 
Formaleta para sardinel curvo 

 La formaleta para el sardinel curvo es muy flexible, la cual va  conectada a 

los tableros planos usados como formaleta de sardinel recto. 

 

 
Figura 82: Formaleta para sardinel curvo 

Fuente: METALEX 
 

Rinconeras 

 La rinconera recta es un elemento para conformar aristas interiores, en la 

intersección de muros y de muro y placa, y de esta manera brindar el acabado 

correcto en el momento del desencofrado; mientras que la rinconera a 135° es un 

elemento para conformar aristas interiores o exteriores en la intersección de muros y 

de muro y placa, pero en ángulo de 135°. 

   

   
Figura 83: Rinconera recta                    Figura 84: Rinconera 135° 

Fuente: METALEX                               Fuente: METALEX 
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Tablero circular 

 Es un tablero de sección circular o semicircular, el cual puede tener una 

superficie lisa o acanalada, para columnas o pilas. Este producto está disponible solo 

para diámetros mayores a los 250mm. 

 

 
Figura 85: Tablero circular 

Fuente: METALEX 
 

Formaleta para caja de inspección 

 Permite dar la forma a una caja de inspección en la obra, con dimensiones 

preestablecidas de 600mm x 600mm. 

 

 
Figura 86: Formaleta para caja de inspección 

Fuente: METALEX 
 

Formaleta para poste de cerramiento 

 Esta posee un largo de 2400mm, un lado de 100mm en la sección 

correspondiente a la base y 75mm en el lado correspondiente a la punta. 

 

 
Figura 87: Formaleta para poste de cerramiento 

Fuente: METALEX 
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Formaleta para escaleras 

 Esta formatea es diseñada de acuerdo a los requerimientos específicos de cada 

proyecto, por lo tanto no se incluyen sus medidas. 

 

 
Figura 88: Formaleta para escalera 

Fuente: METALEX 
 

 Las partes del sistema de encofrado modular descrito anteriormente poseen 

un sistema de conexión de los tableros, el cual permite lograr un encofrado de gran 

rigidez y ágil manejo durante el proceso constructivo. Los operarios y ayudantes de 

construcción no requieren una previa especialización asimilando fácilmente el 

manejo y el procedimiento de armado del equipo para la obtención de un excelente 

encofrado. 

 

 Para el armado del sistema de paneles, la empresa suministra una serie de 

accesorios necesarios para lograr el correcto ensamblaje del sistema. Dichos 

accesorios no ocupan de ningún tipo de equipo especializado o pesado para su 

colocación, en el caso de viviendas de dos plantas. Los accesorios más importantes 

del encofrado modular de acero distribuido en Costa Rica por parte de la empresa 

METALEX se describen a continuación: 

 

Pin 

 Los pines normales pueden ser sencillos o dobles, los cuales unen los 

distanciadores a los tableros de encofrado. Existen también los pines externos, los 

cuales unen los distanciadores externos a los tableros. 
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Figura 89: Pin 

Fuente: METALEX 
 

Grapa 

 Este elemento se utiliza para acoplar y unir tanto lo tableros como las 

rinconeras y las tapas, de manera externa. Son de fácil colocación y se colocan de 

acuerdo a la altura del panel de acero. 

 

 
Figura 90: Grapa 

Fuente: METALEX 
 

Ángulo 

 Es un elemento de unión para conformar aristas externas de 90° 

 

 
Figura 91: Ángulo 

Fuente: METALEX 
 

Tensor y alineador 

 El tensor es un accesorio de conexión entre el tablero y el alineador, que le da 

rigidez al sistema de encofrado; mientras que el alineador es un elemento para 

garantizar el alineamiento recto de muros y placas. Se usa como baranda del sistema 

de andamios. 
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Figura 92: Tensor                            Figura 93: Alineador 
Fuente: METALEX                            Fuente: METALEX 

  

Martillo extractor 

 Esta es una herramienta empleada para extraer distanciadores y para 

desencofrar adosándolo al rastrillo. 

 

 
Figura 94: Martillo extractor 

Fuente: METALEX 
 

Uña 

 Es una herramienta de montaje que alinea los orificios de conexión de los 

tableros y facilita la colocación de las grapas. 

 

 
Figura 95: Uña 

Fuente: METALEX 
 

 Dentro del equipo utilizado para la conformación del sistema de encofrado, 

existe un equipo que es consumible, que son elementos integrantes o 

complementarios del sistema, que garantizan su óptimo funcionamiento. Los más 

importantes se describen a continuación: 
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Rastrillo 

 Es una herramienta empleada para desencofrar. 

 

 
Figura 96: Rastrillo 
Fuente: METALEX 

 
Distanciador 

 Es un accesorio estructural que garantiza el espesor de la estructura (muro; 

viga; columna) y soporta las fuerzas de vaciado del concreto. Depende del espesor de 

cada uno de los muros. 

     

 
Figura 97: Distanciador 

Fuente: METALEX 
 

Desencofrante 

 Es un Líquido formulado para facilitar el desencofrado y dar buena textura a 

las superficies del concreto. 

 

 
Figura 98: Desencofrante 

Fuente: METALEX 
 

 



Informe de proyecto de graduación 79 

 

 
 

Bisel plástico 

 Es una moldura de PVC que bisela las aristas externas del concreto. 

 

 
Figura 99: Bisel plástico 

Fuente: METALEX 
 
 

Miniangulo 

 Es un ángulo en lámina HR calibre 3, con perforaciones estándar, para hacer 

en obra tableros especiales compatibles con el sistema, usando madera de 25mm de 

grosor. 

 

 
Figura 100: Mini ángulo 

Fuente: METALEX 
 
 Además el equipo cuenta con elementos de soporte, el cual está diseñado para 

darle soporte externo al encofrado y garantizar su posicionamiento y estabilidad en  

los procesos de encofrado y vaciado del concreto. Los elementos más importantes de 

este equipo de soporte son: 

 

Paral telescópico y su extensión. 

También llamado puntal, el cual está diseñado para aplomar encofrados de 

pantallas y columnas y actuar como soporte individual para encofrado de placas. 

Soporta cargas de tensión y compresión, y tiene un largo de 3m. La extensión 

permite aumentar la longitud de los parales telescópicos en 1.5m. logrando una 

dimensión total de 4.5m. 



Informe de proyecto de graduación 80 

 

 
 

      
Figura 101: Paral telescópico 

Fuente: METALEX 
 

Paral común 

 También se le llama puntal, y este es un equipo de soporte y apuntalamiento 

convencional, el cual está disponible en luces de 3m, 4m, 5m y 6m. 

 

 
Figura 102: Paral común 

Fuente: METALEX 
 

Soporte para andamio 

 Es un marco estructural anclado a la formaleta o concreto de muros, por 

medio del cual se conforman las plataformas de trabajo para encofrado de muros en 

altura. 

 

 
Figura 103: Soporte para andamio 

Fuente: METALEX 
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Cercha 
Es un soporte de para el encofrado de las placas. Esta disponible en 

longitudes de 1.5m, 2m y 3m. 

 

 
Figura 104: Cercha 
Fuente: METALEX 

 

Procedimiento constructivo del sistema de encofrado modular de acero 

 

El procedimiento constructivo del sistema modular de paneles de acero para 

la elaboración de edificaciones conlleva una curva de aprendizaje para los usuarios 

del producto, sin embargo luego de esto el proceso se convierte en un mecanismo 

bastante eficaz, ágil y rápido de utilizar. El empleo y manejo adecuados así como un 

permanente mantenimiento de los equipos se traduce en mayor durabilidad de los 

mismos, mejor acabado de sus obras y menores costos de reposición a largo plazo, 

con una adecuada  recuperación de su inversión. 

 

Debido a que el acero es un material resistente pero no indestructible, se 

deben de tomar una serie de medidas de precaución para que la vida útil del sistema 

sea elevada, cumpliendo con las expectativas garantizadas por la empresa 

distribuidora. Por lo tanto, es de suma importancia que se sigan las indicaciones 

suministradas por el proveedor para que el proceso se lleve a cabo de la manera 

correcta y evitar el deterioro acelerado del producto. 

 

Sea hace necesario indicar que no se recomienda realizar variaciones en las 

dimensiones del proyecto solicitado a la empresa o modificaciones sustanciales a la 

modulación de formaleta base para la cuantificación de equipo requerido, pues 
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cualquier cambio ocasiona traumatismos por falta de equipos en el proceso de 

armado del encofrado. La clave principal del desarrollo correcto del proyecto radica 

en el hecho de llevar a cabo una correcta programación de la obra. 

 

Antes de iniciar con el armado de los paneles para los distintos cubículos de 

la edificación, existen una serie de procedimientos previos, obligatorios y necesarios 

que se deben tomar en cuenta para que el sistema funcione a la perfección. Dentro de 

estos procesos se destacan la colocación de la malla electrosoldada justo en el centro 

del espesor de las paredes, así como las previstas y tuberías para las instalaciones 

electromecánicas necesarias y establecidas en el diseño. A continuación se describen 

dichos procesos: 

 

Preparación del terreno 

Durante la elaboración de la malla de refuerzo del contrapiso, se debe 

permitir que las varillas sean dobladas en sus extremos 90° hacia arriba, las cuales 

luego van a tener la función de sostener la malla electrosoldada de los muros de los 

aposentos correspondientes, como se muestra en la siguiente figura. En el caso de las 

siguientes plantas (pisos superiores al primero), se le da continuidad al acero 

horizontal de las losas de entrepiso del correspondiente piso. 

 

 
Figura 105: Soporte de mallas electrosoldadas y trazado de guías  

Fuente: Autor 
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La siguiente operación que se debe llevar a cabo antes de iniciar con el 

proceso de colocación del encofrado de los muros, es realizar el replanteo trazando 

con tiza sobre la losa de cimentación la ubicación exacta de los muros con el espesor 

correspondiente, como se mostró en la figura anterior, verificando que las varillas de 

amarre estén lo más centradas posible, dentro del espesor del muro. Se deben trazar 4 

líneas, las dos internas establecen el ancho del muro y las dos externas corresponden 

al espesor de la formaleta que tiene de acuerdo al diseño. 

 

Luego del marcado con la tiza, se prosigue al amarre de las mallas 

electrosoldadas de los distintos muros a los salientes de varilla previstos, por medio 

de alambre negro. Si es necesario se instalan las varillas de refuerzo en muros. 

 

En el instante de la colocación de las mallas electrosoldadas, se debe tener 

cuidado con las esquinas, ya que deben quedar instaladas en ángulo recto y no se 

debe generar ninguna curva. Además, se debe verificar que la malla esté a plomo. 

 

 
Figura 106: Colocación de la malla electrosoldada de los muros 

Fuente: Autor 

 

Como una de las sugerencias por parte de los fabricantes, se establece la 

colocación de tornillos de 3/8´´ cada 60 cm aproximadamente, sobre la línea de tiza 

que indica el espesor de los muros del proyecto. De esta manera garantiza la correcta 
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alineación de los paneles en el instante del montaje de los mismos, lo cual agiliza 

mucho más el proceso constructivo. 

 

Colocación de previstas para instalaciones electromecánicas 

 

 Debido a que el sistema de encofrados modulares se basa en muros de 

concreto colados en sitio, se debe tener mucho cuidado con la colocación de las 

previstas de las instalaciones electromecánicas, ya que la realización de correcciones 

posteriores al colado serían casi imposibles o podrían afectar tanto la estructura como 

la apariencia del aposento. 

 

 Lo primero que se debe llevar a cabo es la colocación de los separadores de la 

malla electrosoldada, para que la misma se ubique en el centro de los paneles. Estos 

separadores pueden ser elaborados en sitio, o se pueden adquirir los separadores 

plásticos vendidos por parte de la empresa, los cuales ahorran tiempo y agilizan el 

proceso constructivo. 

 

 
Figura 107: Posibles separadores utilizados en obra 

Fuente: Autor 

 

 Luego, con respecto a la colocación de las cajas eléctricas y los conductos 

sanitarios, eléctricos y de gas ; deben ser fijados de manera correcta a la malla 

electrosoldada, para evitar de esta manera que los mismos se desplacen o que queden 

torcidos durante el proceso de colado de los muros. Una de las recomendaciones es 
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rellenar las cajas eléctricas con papel mojado, para evitar que las mismas se 

obstruyan de concreto durante el colado. 

 

 Si se respetan las indicaciones mencionadas anteriormente, además de una 

consulta constante de los planos y especificaciones del proyecto, no tienen porque 

darse complicaciones posteriores con las instalaciones electromecánicas, ya que 

todas las previstas necesarias estarán listas luego del desencofrado de los paneles 

respectivos. 
 

       
Figura 108: Colocación de las previstas de instalaciones eléctricas 

                             Fuente: Autor 

 

                                             
Figura 109: Ubicación de las previstas de instalaciones eléctricas entre paneles 

                                                                             Fuente: Autor 
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A continuación se describen los principales pasos del sistema constructivo 

modular de paneles, para mostrar de una manera más clara el desempeño del mismo 

en la obra: 

 
Colocación de los primeros paneles 
 
Ángulo interno 

Se debe proporcionar estabilidad a los primeros paneles, por lo cual se inicia 

el armado a partir de un ángulo interno, el cual se conforma con una rinconera a la 

que se acoplan de manera sucesiva los paneles adyacentes según la demarcación, 

(Figura 110) por medio de las grapas. 

 

Figura 110: Armado del ángulo interno del sistema de encofrado 

Fuente: METALEX 

Tubo y uña 

Estas son herramientas fundamentales en el proceso del armado del 

encofrado. La uña se inserta en el orificio adyacente al de colocación de la grapa, 

ejerciendo presión a la misma en una u otra dirección hasta alinear las perforaciones 

de las bandas lo que facilita la inserción de las grapas. El tubo facilita la 

manipulación de grapas, pines y tensores. 
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Figura 111: Colocación de la uña en los paneles por medio del tubo 

Fuente: METALEX 

 

Grapa 

Esta se inserta de derecha a izquierda, ejerciendo presión hacia abajo, hasta 

que la mandíbula cubra el siguiente orificio de la banda. Luego se colocan las grapas 

a partir del segundo orificio de la banda. Si el encofrado es para muros inserte 5 

grapas en el sentido longitudinal de los paneles de 1200mm. (48”). En el sentido 

transversal de los tableros 600mm. (24”) instale mínimo 3 grapas. Para módulos de 

medidas diferentes a las especificadas anteriormente la cantidad de grapas debe ser 

proporcional a las ya especificadas. Para el encofrado de placas use un número 

suficiente de grapas con el fin de garantizar su despeño. 

 

 
Figura 112: Colocación de la grapa entre los paneles de acero 

Fuente: METALEX 
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Para lograr un mejor funcionamiento del encofrado, se debe partir siempre de 

un piso o cimiento lo mas nivelado posible, esto facilita el proceso de armado a la 

vez que garantizará los alineamientos  finales de la estructura. Además de esto, para 

iniciar el ensamble de los paneles debe procurarse una precisa y completa 

demarcación de la estructura proyectada sobre el piso o cimiento teniendo en cuenta 

su alineamiento y la ubicación del refuerzo según el diseño estructural. Para  

verificar el posicionamiento del equipo aumente  60 mm. a lado  y lado  del espesor 

del muro. 

 

Luego de esto, se deben fijar los ductos de las instalaciones a la malla de 

refuerzo de manera que en el proceso del vaciado del concreto no se desplacen o 

dañen. Otra de las buenas prácticas que se debe tomar en cuenta es el llenado de las 

cajas eléctricas  con papel  u otro material para evitar su obstrucción con el  concreto, 

siempre y cuando se haya verificado la correcta ubicación de los ductos  y cajas 

eléctricas, antes de iniciar el armado de la formaleta. 

 

Paneles enfrentados 

 

Instalación de cargas 

Cuando el armado de la superficie interna de contacto ha finalizado y se han 

colocado los distanciadores correspondientes, se procede a instalar la cara enfrentada 

de formaleta ensamblando los nuevos paneles mediante grapas. 

 

 
Figura 113: Ensamblado de los paneles de la cara opuesta 

Fuente: METALEX 
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Figura 114: Esquema de un muro en t 

Fuente: METALEX 

 

 
Figura 115: Esquema de un muro en L y terminal de muro 

Fuente: METALEX 

 

Si desea construir a alturas mayores a los 1200mm. (48”) se repite el proceso 

de encofrado con segundo nivel formaleta teniendo en cuanta las mismas 

especificaciones de ensamble, asegurando los distanciadores con los pines 

correspondientes de la misma manera que en la superficie inicial. 

 

 
Figura 116: Ensamble de muros a alturas mayores a los 1.2m 

Fuente: METALEX 
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Los tableros opuestos deben ser de medidas idénticas de manera que sea 

posible insertar los distanciadores a través de los orificios de los nuevos paneles y de 

esta manera lograr la eficiencia del sistema. 

 

Instalación de alineadores 

Cuando se finaliza el armado del encofrado, se distribuyen los alineadores de 

manera que mientras una cara del encofrado se rectifica horizontalmente, la cara 

opuesta lo haga en el sentido vertical, garantizando un alineamiento total de la 

formaleta. Después se ubica horizontalmente un alineador aproximadamente a 

250mm. (12”) del extremo de cada tablero, luego coloque verticalmente un alineador 

cada 1200mm. (48”) aproximadamente. Enganche los tensores que sujetan el 

alineador a las bandas de unión entre paneles, luego gire la palanca del mismo un 

cuarto de vuelta como máximo para lograr el ajuste adecuado. 

 

 
Figura 117: Instalación de los alineadores 

Fuente: METALEX 
  

Es recomendable que el alineamiento horizontal se realice en la cara de 

formaleta que conforma las escuadras externas de la estructura. Además, en la zona 

de las esquinas, los alineadores horizontales pueden sobrepasar la longitud requerida, 

por lo cual se debe  tomar en cuenta que uno de los dos puede moverse verticalmente 

de manera que se crucen entre sí. 
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Para asegurar el perfecto alineamiento de muros interrumpidos, siempre que 

sea posible debe colocarse alineadores que pasen de un lado al otro del vano. La 

función expresa de alineadores y tensores es corregir los desalineamientos tanto 

verticales como horizontales que puedan presentarse en las juntas entre paneles, por 

lo que no requieren ser ensamblados con tensiones extremas para su correcto 

funcionamiento. 

 

 
Figura 118: Instalación de los alineadores 

Fuente: METALEX 
 

Apuntalamiento 

Parales 

Terminada la instalación de alineadores, se procede con el apuntalamiento de 

la estructura, combinando parales comunes y parales telescópicos, para proporcionar 

la estabilidad requerida al encofrado. 

 

                                              
Figura 119: Apuntalamiento por medio de parales               Figura 120: Apoyo de los parales 

Fuente: METALEX                                                         Fuente: METALEX 
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Se ancla el paral telescópico a las bandas de unión entre paneles con un pin y 

luego al piso por medio del mecanismo de fijación definido dependiendo del terreno. 

Una vez anclados en sus extremos manipule el paral telescópico girando sus manijas 

a derecha o izquierda según requiera tensar o comprimir el encofrado. Se Instala un 

paral telescópico cada 1200mm. (48”) a lo largo del encofrado y en las esquinas del 

mismo para facilitar el aplomado de la estructura. 

 

 
Figura 121: Zona de colocación de los parales 

Fuente: METALEX 
 

Apoye las cerchas en el piso mediante parales comunes ensamblados a los 

extremos y punto medio de las mismas, es decir cada 1500mm (60”). Para apuntalar 

encofrados para placas macizas o aligeradas coloque cerchas en el sentido transversal 

del tablero y a los extremos de cada vano justo en ensamble de paneles. 

 

                                      
Figura 122: Elongación de los parales                                      Figura 123: Soporte de los parales 

Fuente: METALEX                                                         Fuente: METALEX 
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El paral telescópico se ancla al piso dejando en las fundaciones una platina en 

U, mediante una varilla 5/8” de 700mm clavada al suelo de tierra, o al concreto con 

un tornillo de fijación de 5/8” (Figura 122). En el apuntalamiento de encofrados para 

placas de espacios reducidos donde no es posible instalar cerchas, acople parales 

telescópicos, directamente a las bandas de unión entre paneles de encofrado. (Figura 

123) 

 

Plataforma de trabajo 

Andamios 

Una vez alineada, aplomada y apuntalada suficientemente la estructura 

proceda con la instalación de plataformas de trabajo ensamblando andamios, 

anclando a las bandas de unión entre paneles dos soportes para andamio a una 

distancia aproximada de 2400mm. (96”) 

 

 
Figura 124: Colocación de los andamios de carga 

Fuente: METALEX 
 

Soportes 

Se fijan en los extremos de los soportes, los parales para barandas. Luego 

coloque entre los soportes dos tablones metálicos, los cuales funcionaran como 

superficie de trabajo. 
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Figura 125: Soportes del andamio de carga 

Fuente: METALEX 
 

Se colocan como barandas o pasamanos dos alineadores de 3000mm. o en su 

defecto dos cercos de madera de 40 X 80 mm. de espesor. 

 

 
Figura 126: Alineadores como equipo de seguridad de los andamios 

Fuente: METALEX 
 

Las platinas de unión entre tablones facilitan el ensamblaje de varios tablones 

metálicos, para conformar pasarelas de trabajo con extensiones mayores a tres 

metros, y de esta manera se agiliza el proceso constructivo. 

 

Colocación del concreto 

Vaciado 

La superficie de contacto de los paneles debe estar recubierta con 

desmoldante, evitando de esta manera la adherencia con el concreto y facilitar el 
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desencofrado. Previo al vaciado, verifique que la ubicación del refuerzo sea la 

indicada en el diseño estructural. 

Durante el proceso de vaciado del concreto, utilice siempre un vibrador de 

aguja, golpeando al mismo tiempo con un mazo de caucho en los  refuerzos de los 

paneles, para garantizar una buena textura de la superficie d el concreto. 

 

                                 
Figura 127: Vertido del concreto entre los paneles               Figura 128: Vibrado manual del concreto 

Fuente: METALEX                                                    Fuente: METALEX 
 

Si es necesario, luego del colado del concreto, realizar correcciones de 

niveles, plomos y verticalidad de muros, deben realizarse, para obtener los resultados 

esperados. Luego se deben lavar los equipos con chorro de agua a presión para 

remover residuos de concreto impregnados en los mismos. 

 

Se debe recubrir la superficie posterior de los tableros con una sustancia 

antiadherente para impedir la adherencia de residuos de concreto al encofrado. 

Además, durante el vibrado exterior del concreto, evite el empleo de objetos 

metálicos que  pueden ocasionar daños y abolladuras al encofrado. 

 

Desencofrado 

Desmontaje 

Adapte el martillo extractor de distanciadores a las bandas de los tableros y 

active su mecanismo de funcionamiento (junto con el rastrillo puede aumentar la 

efectividad en el desencofrado). 
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Figura 129: Desmontaje de los paneles por medio del rastrillo 

Fuente: METALEX 
 

Extracción de distanciadores 

Enganche el martillo extractor al orificio del distanciador,  empleando el pin 

colocado al extremo del mismo, luego comprima el martillo al máximo, y 

despliéguelo de un golpe seco y repita cuantas veces sea necesario. 

 
Figura 130: Extracción de los separadores por medio del martillo extractor 

Fuente: METALEX 
 

Una vez transcurrido el tiempo inicial de fraguado de las losas, puede ser 

retirado el encofrado siempre y cuando deje por lo menos una cercha apoyada sobre 

parales comunes soportando cada una de las luces de la estructura durante el tiempo 

restante de curado del concreto, esto permite que la placa resista sin inconvenientes 

la cantidad prudencial de cargas vivas y muertas propias de una obra en pleno 

desarrollo. 
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Mantenimiento 

Limpieza 

Es recomendable realizar semanalmente una limpieza básica de los mismos, y 

aproximadamente cada 30 usos una detallada revisión de sus condiciones físicas. Se 

coloca el tablero sobre el banco de mantenimiento de manera que la superficie de 

contacto quede expuesta. Luego se pasa el corbatero a través de los orificios para 

distanciadores ubicados en la superficie de contacto de los tableros, para liberarlos de 

cualquier obstrucción por residuos. 

Luego se limpia la superficie de contacto de los tableros con la espátula para 

remover la suciedad. Posteriormente se  realiza la inspección y mantenimiento de la 

superficie de refuerzo, retirando los residuos de concreto entre las mariposas y las 

bandas por medio de un cincel de punta. Por medio de la espátula se limpia la cara 

opuesta a la superficie de contacto de los paneles así como las bandas de los mismos. 

 

           
Figura 131: Limpieza de los paneles de acero 

Fuente: METALEX 
 

Bandas y paneles 

Rectifique las bandas de los paneles buscando conservar su rectitud respecto a 

la superficie de contacto, a través del ajustador de bandas. Si las abolladuras de las 

bandas no pueden corregirse con esta herramienta utilice un yunque y un martillo de 

bola. Finalmente aplique  un desmoldante a la superficie de contacto para evitar la 

corrosión de los paneles. 
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Figura 132: Corrección de las irregularidades en los paneles de acero 

Fuente: METALEX 
 

Como una de las medidas de prevención, se debe revisar las perforaciones de 

los distanciadores para identificar deformaciones ocasionadas por la presión del 

concreto y conserven las características de fábrica, de lo contrario deséchelas. Para la 

corrección de ángulos, se apoyan sobre aros de acero y luego se golpean con un 

martillo hasta devolverles su rectitud inicial. Además debe revisarse periódicamente 

el estado de los tensores, pines y grapas para verificar que mantienen un correcto 

ajuste a los requerimientos del sistema. 

 

Acabado final de los muros 

Una vez finalizada la etapa del desencofrado de los paneles de acero del 

sistema descrito anteriormente, además de retirar los respectivos distanciadores, el 

acabado final de las paredes se logra frotando los muros en las zonas en las cuales se 

encontraban las juntas de los paneles por medio de bloques de concreto. De esta 

manera se eliminan los excesos que se producen en estas zonas y los muros quedan 

con un acabado final liso, listo para aplicar la pintura o acabado que se le quiera dar. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

 

3.1 Consideraciones iniciales 

 

La comparación entre el sistema constructivo tradicional, compuesto por 

paredes de mampostería y entrepisos prefabricados, con respecto al sistema de 

encofrado modular, tanto de aluminio como de acero, aplicado a proyectos de 

vivienda en serie de dos plantas, se enfoca principalmente en los beneficios que se 

puedan obtener relacionados al tiempo necesario para la construcción de cada una de 

las unidades de vivienda, así como los costos de cada uno de los sistemas 

constructivos. 

 

En este caso, para la comparación de los parámetros establecidos 

anteriormente, se va a modular por medio del sistema de encofrado modular uno de 

los modelos de vivienda disponibles en el proyecto Barlovento, el cual está bajo la 

dirección de la empresa VIVIVON S.A., la cual se construye por medio del sistema 

de mampostería, y de esta manera obtener resultados definitivos para el mismo 

diseño de vivienda. 

 

Para efectos del desarrollo del proyecto de investigación, el modelo de 

vivienda a utilizar es el BC-2, la cual consiste en una vivienda unifamiliar de dos 

plantas. El área de construcción de la primera planta es de 60m2, mientras que el área 

de construcción de la segunda planta es de 55m2. Por medio de la modulación de este 

modelo de vivienda con los encofrados modulares, tanto de aluminio como de acero, 

se logrará obtener un parámetro comparativo entre los distintos sistemas 

constructivos. 

 

 Para tener un concepto más claro del modelo de vivienda a analizar, la 

distribución arquitectónica de dicho modelo se muestra a través de la siguiente 

figura. En la misma se observa tanto la conformación de la primera planta como de la 

segunda, así como los demás detalles arquitectónicos de interés. 
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Figura 133: Vivienda modelo BC-2 

Fuente: Vivicon S.A. 

 

Uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta durante el desarrollo de la 

investigación es la disponibilidad de sistema de encofrado modular, tanto de acero 

como de aluminio, ya que este es un producto que no se produce en Costa Rica y por 

lo tanto debe presentar todas las facilidades del caso para que sea un método 

constructivo eficiente para el medio nacional. 

 

Por medio de las modulaciones que se propusieron anteriormente, se 

determinará cuál de los métodos es más eficiente en cuanto al tiempo constructivo 
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necesario para llevar a cabo toda la obra gris. Luego se comparará el posible ahorro 

de tiempo con los sistemas modulares, con respecto a la inversión inicial que 

representa la utilización de dicho sistema; y de esta manera se expondrá cual de los 

sistemas constructivos de puede recomendar como de mayor eficiencia y rentabilidad 

para las empresas constructoras. 

 

3.2 Rendimientos obtenidos 

 

  3.2.1 Rendimientos con el sistema de Mampostería (tradicional) 

 

 Los rendimientos utilizados para el cálculo de la duraciones en la 

construcción de la obra gris por medio del sistema constructivo de mampostería del 

modelo de vivienda BC-2 del proyecto Barlovento, llevado a cabo por parte de la 

empresa VIVICON S.A., fueron tomados del proyecto de investigación “Estimación 

de rendimientos de mano de obra en procesos constructivos de viviendas de dos 

plantas  utilizando el sistema de bloques modulares tipo Integra” elaborado por parte 

de Verónica Madrigal Hurtado en el presente año. 

 

 El hecho de que se eligiera este proyecto de graduación para obtener los 

rendimientos de todas las actividades de la obra gris del sistema de mampostería, se 

debe a que las mediciones del mismo se realizaron en el proyecto Barlovento, el cual 

es el mismo proyecto que está siendo analizado en este proyecto de investigación, 

por lo cual no fue necesaria la medición de dichos rendimientos. 

 

 En este proyecto se trabaja con bloques tipo integra, los cuales son fabricados 

por parte de la empresa Productos de Concreto S.A. Estos bloques son modulares del 

tipo Integra y consta de tres bloques con dimensiones diferentes, de manera que son 

de uno, dos y tres cavidades. Estos bloques poseen un separador que se encuentra 

desplazado 5 cm respecto al centro del ancho del elemento, para  permitir un correcto 

ensamble y garantizar la correcta dimensión de la sisa entre bloques, la cual mide 1,3 

cm. 

 



Informe de proyecto de graduación 102 

 

 
 

 Los bloques son elaborados en tres dimensiones reales: de 38,7cm, de 25,3cm 

y de 12cm, todos estos especímenes con un espesor de paredes de 12cn y con una 

altura estándar de 18,6cm. Como se nota en este sistema las dimensiones modulares 

son de 1,33M, 2,66M y 4M. Donde 1,33M = (12 cm + 1,3 cm de sisa); 2,66M = 

(25,3 cm + 1,3 cm de sisa) y 4M = (38,7 cm + 1,3 cm de sisa). 

 

 Estos bloques también poseen ranuras especiales en el espesor de las paredes 

de los bloques, zonas que son técnicamente seleccionadas, ya que mediante un ligero 

golpe de piqueta pueden formarse cavidades para alojar el acero de refuerzo 

horizontal, y de esta manera se facilita el colado del concreto alrededor de la barra de 

refuerzo en toda su longitud. 

 

 Este tipo de bloque modular es utilizado por parte de la empresa VIVICON 

S.A. debido a que promueve un diseño normalizado en todas las dimensiones, por 

medio de la modulación de todas las paredes de la edificación, incluyendo de esta 

manera los buques de puertas y ventanas; por medio de eso se disminuyen los 

desperdicios en obra, así como los costos de la mano de obra empleada en la 

construcción de la obra. 

 

 Los rendimientos que serán tomados en cuenta para determinar la duración de 

la construcción de toda la obra gris del modelo de vivienda BC-2 del proyecto 

Barlovento de VIVICON S.A. serán los que se enumeran a continuación: 

 

A. Cimientos 

a. Excavación de la zanja 

b. Colocación de la armadura del cimiento 

c. Colocación del refuerzo vertical de las paredes en el cimiento 

d. Confección de la armadura del cimiento 

e. Colado del concreto del cimiento 
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B. Paredes del primer piso 

a. Transporte de bloques de mampostería 

b. Fabricación del mortero de pega y  concreto de relleno 

c. Colocación de los bloques modulares tipo integra 

d. Relleno de las celdas de los bloques de mampostería 

e. Colocación del refuerzo horizontal 

 

C. Repello de las paredes de la primera planta 

 

D. Paredes del segundo piso 

a. Transporte de bloques de mampostería 

b. Fabricación del mortero de pega y  concreto de relleno 

c. Colocación de los bloques modulares tipo integra 

d. Relleno de las celdas de los bloques de mampostería 

e. Colocación del refuerzo horizontal 

 

E. Repello de las paredes de la segunda planta 

 

 Las mediciones realizadas por parte de la estudiante Verónica Madrigal 

Hurtado, en el mismo proyecto analizado por medio de este proyecto de 

investigación, contiene los rendimientos de construcción de obra gris por medio de 

bloques modulares tipo integra que se resumen por medio de la siguiente tabla que se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de proyecto de graduación 104 

 

 
 

Tabla 5.- Rendimientos obtenidos utilizando el sistema de bloques tipo integra 
Actividad Rendimiento Unidades 

Cimientos 

Excavación de la zanja 1,44 hpeón/m3 

Colocación de la armadura del cimiento 0,021 hoperario/kg 

Colocación del refuerzo vertical de las paredes en el cimiento 0,016 hoperario/kg 

Confección de la armadura del cimiento 0,034 hoperario/kg 

Colado del concreto del cimiento 0,089 hoperario/m3 

Paredes de la primera planta 

Transporte de bloques de mampostería 0,12 hpeón/m2 

 Fabricación del mortero de pega y  concreto de relleno 0,13 hpeón/m2 

Colocación de los bloques modulares tipo integra 
0,53 hoperario/m2 

0,64 hayudante/m2 

Relleno de las celdas de los bloques de mampostería 0,09 hpeón/m2 

Colocación del refuerzo horizontal 0,04 hoperario/m2 

Repello de las paredes de la primera planta 

Rociado de repello con máquina 0,06 hoperario/m2 

Aplicación de codal y llaneta 0,16 hoperario/m2 

Aplicación de la plancha y la esponja 0,15 hoperario/m2 

Paredes de la segunda planta 

Transporte de bloques de mampostería 0,58 hpeón/m2 

 Fabricación del mortero de pega y  concreto de relleno 0,10 hpeón/m2 

Colocación de los bloques modulares tipo integra 
0,59 hoperario/m2 

0,65 hayudante/m2 

Relleno de las celdas de los bloques de mampostería 0,11 hpeón/m2 

Colocación del refuerzo horizontal 0,03 hoperario/m2 

Repello de las paredes de la segunda planta 

Rociado de repello con máquina 0,05 hoperario/m2 

Aplicación de codal y llaneta 0,09 hoperario/m2 

Aplicación de la plancha y la esponja 0,13 hoperario/m2 
Fuente: “Estimación de rendimientos de mano de obra en procesos constructivos de viviendas de dos 

plantas utilizando el sistema de bloques modulares tipo Integra” Madrigal, V. (2009) 
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 Algunos de los rendimientos necesarios para calcular la duración de la 

construcción de la obra gris del modelo de vivienda analizado, no estaban 

disponibles en el proyecto de investigación mencionado anteriormente, por lo tanto 

fue necesaria la medición de dichos parámetros en campo. 

 

 Uno de los rendimientos no disponibles en este proyecto de investigación era 

la elaboración de la losa flotante y sus respectivas actividades que la conforman. La 

elaboración de una losa de fundación en sustitución de la placa corrida y contrapiso 

se debe a que el suelo existente en la zona de la construcción presenta un 

comportamiento no homogéneo en cuanto a la capacidad de soporte y sus 

características, por lo cual se hizo necesaria la implementación de este tipo de losa 

para mitigar los problemas futuros producidos por este tipo de suelo. 

 

 El otro rendimiento que fue medido en campo, debido a que no se encontraba 

disponible el dato, fue la colocación de los entrepisos de viguetas pretensadas 

distribuido por parte de la empresa Eurobau S.A. 

 

 Los rendimientos del armado, colocación de las tuberías y colado de la losa 

de fundación, se muestran a través de la siguiente tabla: 

 
Tabla 6.- Rendimientos de la losa flotante por medio del sistema de mampostería 

Actividad Rendimiento Unidades 

Confección malla, levantado varillas, 
fontanería y electricidad 0,034 hayudante/m2 

Colado de la losa flotante 
0,0251 hayudante/m2 

0,0503 hpeón/m2 
Fuente: Autor 

 

 Los rendimientos del armado del entrepiso por medio de la colocación de las 

viguetas pretensadas y los bloques, así como la formaleta, la malla electrosoldada y 

la colocación de los soportes verticales, finalizando con el colado de la losa de 

entrepiso, se muestran a través de la siguiente tabla: 
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Tabla 7.- Rendimientos del entrepiso prefabricado por medio del sistema de mampostería 

Actividad Rendimiento Unidades 

Collar de formaleta, viguetas 
pretensadas y bloques 

0,139 hayudante/m2 

0,417 hoperario/m2 

Colocación de la malla, 
armadura y las verticales 

0,218 hayudante/m2 

0,435 hoperario/m2 

Colado del entrepiso 0,029 hayudante/m2 

Fuente: Autor 
 

 Para cada una de las actividades descritas por medio de las tablas anteriores, 

se utilizó un equipo humano específico, de acuerdo a las cuadrillas de trabajo 

establecidas por la empresa encargada de designarlas en los Condominios 

Barlovento. Dichas cuadrillas para cada una de las actividades se muestran a 

continuación: 
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Tabla 8.- Equipo humano utilizado en el sistema de mampostería 

Actividad Equipo humano 
Contrapiso 

Confección malla, levantado varillas, fontanería y 
electricidad 4 ayudantes 

Colado de la losa flotante 
4 ayudantes 
2 peones 

Paredes de la primera planta 

Transporte de bloques de mampostería 2 peones 

 Fabricación del mortero de pega y  concreto de relleno 1 peón 

Colocación de los bloques modulares tipo integra 
1 operario 
1 ayudante 

Relleno de las celdas de los bloques de mampostería 1 peón 

Colocación del refuerzo horizontal 1 ayudante 

Entrepiso 

Collar de formaleta, viguetas pretensadas y bloques 
3 ayudantes 
1 operario 

Colocación de la malla, armadura y las verticales 
2 ayudantes 
1 operario 

Colado del entrepiso 5 ayudantes 

Repello de las paredes de la primera planta 
Rociado de repello con máquina 1 operario 

Aplicación de codal y llaneta 1 operario 

Aplicación de la plancha y la esponja 1 operario 

Paredes de la segunda planta 
Transporte de bloques de mampostería 2 peones 
 Fabricación del mortero de pega y  concreto de relleno 1 peón 

Colocación de los bloques modulares tipo integra 
1 operario 
1 ayudante 

Relleno de las celdas de los bloques de mampostería 1 peón 

Colocación del refuerzo horizontal 1 ayudante 

Repello de las paredes de la segunda planta 
Rociado de repello con máquina 1 operario 

Aplicación de codal y llaneta 1 operario 

Aplicación de la plancha y la esponja 1 operario 
Fuente: Autor 
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 Por medio de las cuadrillas de mano de obra mostradas en la tabla anterior, se 

obtuvieron las duraciones en cada una de las actividades de la obra gris por medio 

del sistema constructivo tradicional. Las respectivas duraciones para cada una de 

ellas se muestran por medio de la siguiente tabla: 

 
Tabla 9.- Duración de las actividades por medio del sistema de mampostería 

Duración total de la construcción de obra gris 

ACTIVIDAD Horas Días 

Losa flotante 14,11 1,76 

Pega de bloques del primer piso 47,97 6,00 

Entrepiso 55,03 6,88 

Repello de las paredes del primer piso 44,85 5,61 

Pega de bloques del segundo piso 58,71 7,34 

Repello de las paredes del segundo piso 41,22 5,15 

Duración total obra gris (sistema tradicional) 261,88 32,74 

Fuente: Autor 
 

 

  3.2.2 Rendimientos con el sistema de encofrado modular de aluminio 

  

  Los rendimientos correspondientes al sistema de encofrados modulares de 

aluminio, distribuido por la empresa colombiana FORSA S.A., fueron medidos en 

campo y no fue necesario recurrir a los rendimientos teóricos suministrados por parte 

de la empresa distribuidora, ya que muchas veces estos no representan lo que 

realmente sucede en el lugar de la construcción. 

 

  La toma de datos para deducir de esta manera los rendimientos de este 

sistema constructivo, fue realizada en el proyecto “Vistas del Este”, ubicado en 

Concepción de Tres Ríos, el cual está siendo construido por parte de la empresa Coto 

y Compañía. 
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  Las actividades que se tomaron en cuenta para la obtención de los 

rendimientos, fueron todas las que se mencionaron durante la descripción del proceso 

constructivo realizada anteriormente. Estas son las que se resumen a continuación: 

 

 Elaboración de la estructura del contrapiso (incluye la elaboración de la 

armadura de refuerzo así como el refuerzo vertical para la colocación del 

refuerzo de las paredes). 

 Colocación de las tuberías sanitarias y eléctricas necesarias. 

 Colado del contrapiso. 

 Armado de todas las paredes de la primera planta (incluye la colocación de 

las mallas de refuerzo así como las previstas de las instalaciones 

electromecánicas especificadas en los planos). 

 Colado de las paredes de la primera planta. 

 Desencofrado de las paredes de la primera planta. 

 Limpieza de las piezas utilizadas durante el armado de las paredes de la 

primera planta. 

 Armado de los paneles del entrepiso (incluye la colocación de los paneles 

necesarios, así como la malla de refuerzo necesaria de acuerdo al diseño 

estructural. 

 Colado del entrepiso 

 Desencofrado de los paneles del entrepiso. 

 Limpieza de las piezas utilizadas durante el armado del entrepiso. 

 Armado de todas las paredes de la segunda planta (incluye la colocación de 

las mallas de refuerzo así como las previstas de las instalaciones 

electromecánicas especificadas en los planos). 

 Colado de las paredes de la segunda planta. 

 Desencofrado de las paredes de la segunda planta. 

 Limpieza de las piezas utilizadas durante el armado de las paredes de la 

segunda planta. 

 

  De acuerdo a los rubros que se establecieron para obtener los rendimientos de 

las actividades más importantes durante el proceso constructivo de la obra gris de la 
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vivienda, se resumieron por medio de tablas los resultados obtenidos para cada uno 

de ellos. Cabe resaltar que durante la medición de los rendimientos, las cuadrillas de 

mano de obra utilizadas en el proyecto eran de 7 personas. En el caso de los 

rendimientos para la construcción del contrapiso, los resultados son los siguientes: 

 
Tabla 10.- Rendimientos para elaboración del contrapiso con sistema de FORSA S.A. 

Actividad Rendimiento 
(hr/m²) 

Estructura de contrapiso 0,159 

Colocación de tuberías 0,040 

Colado del contrapiso 0,040 

Rendimiento final 0,239 
Fuente: Autor 

 

  Los rendimientos obtenidos para el armado, colado, desarmado y limpieza de 

los paneles para conformar las paredes del primer piso de la vivienda, se resumen por 

medio de la siguiente tabla: 

 
Tabla 11.- Rendimientos para elaboración de las paredes del primer piso con sistema FORSA S.A. 

Actividad Rendimiento 
(hr/m²) 

Armado de los paneles de paredes 0,076 
Colado de las paredes 0,051 

Desarmado de los paneles de las paredes 0,051 
Limpieza de los paneles 0,051 

Rendimiento final 0,229 
Fuente: Autor 

 

 Los rendimientos obtenidos para el armado, colocación del refuerzo, colado, 

desarmado y limpieza de los paneles para conformar el entrepiso de la vivienda, se 

resumen por medio de la siguiente tabla: 
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Tabla 12.- Rendimientos para elaboración del entrepiso con sistema de FORSA S.A. 

Actividad Rendimiento 
(hr/m²) 

Armado de los paneles del entrepiso 0,076 
Colocación de la malla electrosoldada 0,040 

Colado de la losa de entrepiso 0,040 
Desarmado de los paneles del entrepiso 0,051 

Limpieza de los paneles 0,051 
Rendimiento final 0,258 

Fuente: Autor 

 

  Los rendimientos obtenidos para el armado, colado, desarmado y limpieza de 

los paneles para conformar las paredes del segundo piso de la vivienda, se resumen 

por medio de la siguiente tabla: 

 
Tabla 13.- Rendimientos para elaboración de las paredes del segundo piso con sistema FORSA S.A. 

Actividad Rendimiento 
(hr/m²) 

Armado de los paneles de paredes 0,076 

Colado de las paredes 0,051 

Desarmado de los paneles de las paredes 0,051 

Limpieza de los paneles 0,051 

Rendimiento final 0,229 
Fuente: Autor 

 

  Después de obtener los rendimientos de las principales actividades de la obra 

gris de la vivienda, se calculará la duración de dichas actividades y de esta manera 

determinar la duración total. Estos rendimientos se resumen en la siguiente tabla: 

 
Tabla 14.- Rendimientos obra gris por medio del sistema de  FORSA S.A. 

Actividad Rendimiento 
(hr/m²) 

Contrapiso 0,239 

Paredes de primera planta 0,229 

Entrepisos 0,258 

Paredes de segunda planta 0,229 
Fuente: Autor 
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  Luego de obtener los rendimientos para las actividades mostradas en la tabla 

anterior, se calcularon los metros cuadrados de contrapiso, de las paredes del primer 

piso, del entrepiso y de las paredes del segundo piso; y de esta manera se obtuvo la 

duración de la obra gris utilizando estos rendimientos. La cantidad de metros 

cuadrados de cada una de las partes mencionadas, se muestran a través de la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 15.- Cantidad de metros cuadrados de cada actividad 

Actividad Medición 
(m²) 

Contrapiso 59,70 
Paredes de primera planta 90,50 

Entrepisos 55,14 
Paredes de segunda planta 99,50 

Fuente: Autor 

 

  Las duraciones, tanto en horas como en días, se muestran a continuación para 

cada una de las actividades. Además se muestra una duración total para toda la obra 

gris por medio del sistema de encofrados modulares de aluminio distribuido por la 

empresa FORSA S.A. 

 
Tabla 16.- Duraciones por medio del sistema de encofrados modulares de aluminio de FORSA S.A. 

Actividad Duración 
(hrs) 

Duración 
(días) 

Contrapiso 14,24 1,78 
Paredes de primera planta 20,77 2,60 

Entrepisos 14,23 1,78 

Paredes de segunda planta 22,83 2,85 

TOTAL 72,07 9,01 

Fuente: Autor 
   

  Por medio de la tabla anterior se muestra que el tiempo empleado para la 

construcción de la obra gris de la vivienda modelo BC-2 del proyecto Barlovento por 

medio del sistema de aluminio es de 72 horas, de acuerdo a los rendimientos 

obtenidos. Si se toma en cuenta que se trabajan 8 horas diarias en la construcción de 
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dicha obra gris, se puede estimar que, por medio del sistema de aluminio, la duración 

total de la construcción de la vivienda es de unos 9 días aproximadamente. 

 

  Cabe resaltar que los rendimientos anteriormente indicados, así como las 

duraciones obtenidas por medio de estos rendimientos, incluyen los tiempos del 

colado y fraguado del concreto que se deben considerar para proseguir con el armado 

del piso superior. 

 

 3.2.3 Rendimientos con el sistema de encofrado modular de acero 

 

 El sistema de encofrado modular de acero, el cual es distribuido por parte de 

la empresa colombiana METALEX S.A., no estaba siendo utilizado por ninguna 

empresa en el momento de la elaboración del trabajo de investigación, por lo tanto 

los rendimientos utilizados para la estimación de la duración en el armado, colado y 

desarmado de la vivienda BC-2 fueron tomados de acuerdo a los rendimientos 

teóricos suministrados por la empresa, lo cual no es lo ideal ya que por lo general 

dichos datos varían en campo. 

 

 Debido a la falta de proyectos en los cuales estuvieran utilizando el sistema 

modular de acero, estos rendimientos suministrados por la empresa no pudieron ser 

corroborados en campo y se utilizaron así, a pesar del error que puede conllevar el 

estimar las duraciones de acuerdo a estos rendimientos. Sin embargo, para fines de la 

presente investigación, estos rendimientos teóricos serán utilizados para determinar 

las duraciones de la construcción de la obra gris por medio del sistema de acero, ya 

que las duraciones que se obtendrán serán cercanas a lo que se pueda obtener con 

datos recopilados en campo. 

 

  Las actividades que se tomaron en cuenta para la obtención de los 

rendimientos de este sistema de acero, fueron las mismas que se tomaron en cuenta 

para el sistema de aluminio. Esto se realizó de esta manera para comparar los 

rendimientos de ambos sistemas de acuerdo a los mismos rubros de comparación. 

Estas son las que se resumen a continuación: 
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 Elaboración de la estructura del contrapiso (incluye la elaboración de la 

armadura de refuerzo así como el refuerzo vertical para la colocación del 

refuerzo de las paredes). 

 Colocación de las tuberías sanitarias y eléctricas necesarias. 

 Colado del contrapiso. 

 Armado de todas las paredes de la primera planta (incluye la colocación de 

las mallas de refuerzo así como las previstas de las instalaciones 

electromecánicas especificadas en los planos). 

 Colado de las paredes de la primera planta. 

 Desencofrado de las paredes de la primera planta. 

 Limpieza de las piezas utilizadas durante el armado de las paredes de la 

primera planta. 

 Armado de los paneles del entrepiso (incluye la colocación de los paneles 

necesarios, así como la malla de refuerzo necesaria de acuerdo al diseño 

estructural. 

 Colado del entrepiso 

 Desencofrado de los paneles del entrepiso. 

 Limpieza de las piezas utilizadas durante el armado del entrepiso. 

 Armado de todas las paredes de la segunda planta (incluye la colocación de 

las mallas de refuerzo así como las previstas de las instalaciones 

electromecánicas especificadas en los planos). 

 Colado de las paredes de la segunda planta. 

 Desencofrado de las paredes de la segunda planta. 

 Limpieza de las piezas utilizadas durante el armado de las paredes de la 

segunda planta. 

 

  De acuerdo a las actividades anteriores, las cuales se establecieron para 

obtener los rendimientos de las mismas durante el proceso constructivo de la obra 

gris de la vivienda, se resumieron los resultados obtenidos para cada uno de ellos por 

medio de las siguientes tablas. Como los rendimientos del sistema de aluminio 

fueron tomados para cuadrillas de 7 personas, los resultados teóricos suministrados 
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por parte de la empresa METALEX fueron extrapolados para cuadrillas de 7 

personas para lograr una comparación entre estos sistemas constructivos, ya que los 

rendimientos teóricos suministrados por la empresa eran contabilizados por obrero y 

no por cuadrillas como sucedió en el proyecto en el cual están usando el sistema de 

aluminio. 

 

  En el caso de los rendimientos para la construcción del contrapiso, se 

utilizaron los mismos que fueron obtenidos para el sistema de aluminio, ya que las 

actividades son exactamente iguales por lo que los resultados obtenidos para el 

sistema anterior se utilizaron en este caso también. Los resultados son los siguientes: 

 
Tabla 17.- Rendimientos para elaboración del contrapiso con sistema de METALEX S.A. 

Actividad 
Rendimiento 

(hr/m²) 
Estructura de contrapiso 0,160 

Colocación de tuberías 0,040 

Colado del contrapiso 0,040 

Rendimiento final 0,240 
Fuente: METALEX S.A. 

 

  Los rendimientos obtenidos para el armado, colado, desarmado y limpieza de 

los paneles para conformar las paredes del primer piso de la vivienda, se resumen por 

medio de la siguiente tabla: 

 
Tabla 18.- Rendimientos para elaboración de las paredes del primer piso sistema METALEX S.A. 

Actividad Rendimiento 
(hr/m²) 

Armado de los paneles de paredes 0,057 
Colado de las paredes 0,053 

Desarmado de los paneles de las paredes 0,053 
Limpieza de los paneles 0,095 

Rendimiento final 0,259 
Fuente: METALEX S.A. 
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 Los rendimientos obtenidos para el armado, colocación del refuerzo, colado, 

desarmado y limpieza de los paneles para conformar el entrepiso de la vivienda, se 

resumen por medio de la siguiente tabla: 

 
Tabla 19.- Rendimientos para elaboración del entrepiso con sistema de METALEX S.A. 

Actividad Rendimiento 
(hr/m²) 

Armado de los paneles del entrepiso 0,057 
Colocación de la malla electrosoldada 0,040 

Colado de la losa de entrepiso 0,040 
Desarmado de los paneles del entrepiso 0,053 

Limpieza de los paneles 0,095 
Rendimiento final 0,286 

Fuente: METALEX S.A. 

 

  Los rendimientos obtenidos para el armado, colado, desarmado y limpieza de 

los paneles para conformar las paredes del segundo piso de la vivienda, se resumen 

por medio de la siguiente tabla: 

 
Tabla 20.- Rendimientos para elaboración de las paredes del segundo piso sistema METALEX S.A. 

Actividad Rendimiento 
(hr/m²) 

Armado de los paneles de paredes 0,057 

Colado de las paredes 0,053 

Desarmado de los paneles de las paredes 0,053 

Limpieza de los paneles 0,095 

Rendimiento final 0,259 
Fuente: METALEX S.A. 

 

  Después de obtener los rendimientos de las principales actividades de la obra 

gris de la vivienda, se calculará la duración de dichas actividades y de esta manera 

determinar la duración total. Estos rendimientos se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 21.- Rendimientos obra gris por medio del sistema de  METALEX S.A. 

Actividad Rendimiento 
(hr/m²) 

Contrapiso 0,240 

Paredes de primera planta 0,259 

Entrepisos 0,286 

Paredes de segunda planta 0,259 
Fuente: Autor 

 

  Luego de obtener los rendimientos para las actividades mostradas en la tabla 

anterior, se calcularon los metros cuadrados de contrapiso, de las paredes del primer 

piso, del entrepiso y de las paredes del segundo piso; y de esta manera se obtuvo la 

duración de la obra gris utilizando estos rendimientos. La cantidad de metros 

cuadrados es la misma a la utilizada en el sistema anterior, ya que el modelo de 

vivienda analizado sigue siendo el mismo para ambos sistemas constructivos. 

 
Tabla 22.- Cantidad de metros cuadrados de cada actividad 

Actividad Medición 
(m²) 

Contrapiso 59,70 

Paredes de primera planta 90,50 

Entrepisos 55,14 

Paredes de segunda planta 99,50 
Fuente: Autor 

 

  Las duraciones, tanto en horas como en días, se muestran a continuación para 

cada una de las actividades. Además se muestra una duración total para toda la obra 

gris por medio del sistema de encofrados modulares de acero distribuido por la 

empresa colombiana METALEX S.A. 

 

 

 

 

 



Informe de proyecto de graduación 118 

 

 
 

Tabla 23.- Duraciones por medio del sistema de encofrados modulares de acero de METALEX S.A. 

Actividad Duración 
(hrs) 

Duración 
(días) 

Contrapiso 14,33 1,79 
Paredes de primera planta 23,44 2,93 

Entrepisos 15,75 1,97 

Paredes de segunda planta 25,78 3,22 

TOTAL 79,30 9,91 

  Fuente: Autor 
 

  Por medio de la tabla anterior se muestra que en la construcción de la obra 

gris de la vivienda modelo BC-2 del proyecto Barlovento, de acuerdo a los 

rendimientos teóricos obtenidos para el sistema de encofrados de acero, es de unas 

80 horas. Si se toma en cuenta que se trabajan 8 horas diarias en la construcción de 

dicha obra gris, se puede estimar que, por medio del sistema de acero, la duración 

total de la construcción de la vivienda es de unos 10 días aproximadamente. 

 

  Esta duración de 10 días en la construcción de la obra gris de la vivienda 

analizada, la cual fue determinada anteriormente, se deriva de los rendimientos 

teóricos del sistema de encofrados de acero, por lo que podrían variar un poco los 

resultados, pero siempre se encuentran dentro del rango aceptable. 

 

3.3 Costos de construcción 

 

  Durante el proceso de construcción de la obra gris del modelo de vivienda 

analizado, se incurre en una serie de gastos que deben ser tomados en cuenta durante 

el desarrollo de la investigación. Dentro de  estos costos se encuentran los materiales 

utilizados durante la etapa de construcción, la mano de obra empleada, así como la 

posibilidad de que se den subcontratos en algunas de las diferentes actividades 

asignadas. 

 

 Todos estos costos mencionados anteriormente serán calculados y mostrados a 

continuación, tanto para el sistema constructivo de mampostería como para los 
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sistemas modulares de aluminio y de acero, y de esta manera se tendrá una idea más 

clara de las diferencias en los costos para cada uno de los sistemas constructivos. 

 

 

3.3.1 Costos de elementos de mampostería y elementos colados en sitio 

 

 Los costos que se mencionan en este apartado corresponden a los elementos 

colados en sitio pertenecientes a la obra gris, dentro de los cuales se destacan el 

contrapiso, las columnas y las vigas detalladas en los planos de la vivienda. Además 

se toman en cuenta todos los costos referentes a la mampostería y los materiales 

complementarios a la misma. 

 

 Para detallar los costos por categorías, se decidió dividir los mismos de 

acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

 Costos del acero: En este se toma en cuenta todo el acero necesario para la 

elaboración de mallas de refuerzo en el contrapiso, acero vertical y horizontal 

colocado en las paredes de mampostería, así como en refuerzo longitudinal y 

transversal de las vigas. Además se toma el costo de la mano de obra y 

subcontratos necesarios. 

 Costo de la formaleta: En los Condominios Barlovento se utiliza formaleta de 

bambú capaz de rendir hasta 45 usos en buenas condiciones. Se incluyen los 

costos de la formaleta utilizada en contrapiso, columnas y vigas. Además se 

toma el costo de la mano de obra y subcontratos necesarios. 

 Costo del concreto: Se toma en cuenta el costo del concreto utilizado en el 

contrapiso, el concreto de relleno de las paredes, así como el mortero 

utilizado en la pega de los bloques de mampostería. Además se toma el costo 

de la mano de obra y subcontratos necesarios. 

 Costos de los bloques: Considera el costo de los bloques de mampostería tipo 

Integra utilizados en el primer piso, segundo piso y en los tapicheles de la 

vivienda. Además se toma el costo de la mano de obra y subcontratos 

necesarios. 
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 Los costos de los materiales, mano de obra y subcontratos del acero de la 

vivienda modelo BC-2 se muestran por medio de la siguiente tabla: 

 
Tabla 24.- Costos del acero por sistema de mampostería 

Tipo de costo Costo 
(₵) 

Materiales ₡1.280.511,00 

Mano de obra ₡348.802,00 

Subcontratos No hay 

Fuente: Vivicon S.A. 
 

 Los costos de los materiales, de la mano de obra y de los subcontratos de la 

formaleta de la vivienda analizada se muestran a continuación: 

 
Tabla 25.- Costos de la formaleta de bambú por sistema de mampostería 

Tipo de costo Costo 
(₵) 

Materiales ₡48.799,00 

Mano de obra ₡355.721,00 

Subcontratos No hay 

Fuente: Vivicon S.A. 
 

 Los costos de los materiales, de la mano de obra y de los subcontratos del 

concreto y el mortero utilizados durante la obra gris de la vivienda analizada se 

muestran a continuación: 

 
Tabla 26.- Costos del concreto y mortero por sistema de mampostería 

Tipo de costo Costo 
(₵) 

Materiales ₡1.516.673,00 

Mano de obra ₡283.103,00 

Subcontratos ₡311.904,00 

Fuente: Vivicon S.A. 
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 Los costos de los materiales, de la mano de obra y de los subcontratos de los 

bloques del primero y segundo piso, así como en los tapicheles de la vivienda 

analizada se muestran por medio de la siguiente tabla: 

 
Tabla 27.- Costos de los bloques tipo Integra por sistema de mampostería 

Tipo de costo Costo 
(₵) 

Materiales ₡1.655.951,00 

Mano de obra ₡670.937,00 

Subcontratos No hay 

Fuente: Vivicon S.A. 
 

 De acuerdo a los costos de cada una de las actividades que se mostraron en 

las tablas anteriores, se obtuvo un costo total final del costo de la obra gris de la 

vivienda analizada, el cual se resume por medio de la siguiente tabla: 

 
Tabla 28.- Costos final de la obra gris por medio del sistema de mampostería 

Rubro 
considerado 

Tipo de costo 

Materiales Mano de obra Subcontratos 

Acero ₡1.280.510,95 ₡348.801,78 - 

Formaleta ₡48.799,01 ₡355.721,39 - 

Concreto ₡1.516.672,54 ₡283.102,59 ₡311.904,00 

Bloques ₡1.655.950,93 ₡670.937,17 - 

Costo total ₡4.501.933,42 ₡1.658.562,92 ₡311.904,00 

 Costo total de la obra gris ₡6.472.400,35 

Fuente: Autor 
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 3.3.2 Costo de entrepisos pretensados 

 

 El entrepiso utilizado en esta vivienda fue descrito anteriormente, donde se 

mencionó que el mismo es prefabricado conformado de viguetas pretensadas, el cual 

es distribuido por parte de la empresa Eurobau. Estas viguetas están espaciadas cada 

70 cm, con un peralte de 15 cm. Además está confeccionado con bloques de concreto 

huecos, posee una sobrelosa de 5 cm y una malla electrosoldada #2 cada 25 cm en 

ambos sentidos en la sobrelosa de concreto del entrepiso. Este posee entrepiso es del 

tipo 1 y posee un peso de 310 kg/m2. 

 

 Este entrepiso prefabricado es cotizado por la empresa como un subcontrato,  

los costos correspondientes de este subcontrato, así como de los materiales y la mano 

de obra correspondiente, se muestran por medio de la siguiente tabla: 

 
Tabla 29.- Costos del entrepiso prefabricado de Eurobau S.A. 

Tipo de costo Costo 
(₵) 

Materiales ₡807.997,47 

Mano de obra ₡376.039,30 

Subcontratos ₡497.072,90 

Fuente: Vivicon S.A. 

 

  Después de obtener los costos de todas las actividades principales de la obra 

gris, como lo son el acero, la formaleta, el concreto, los bloques de mampostería tipo 

integra y el entrepiso prefabricado; se puede obtener el costo total de la obra gris por 

medio del sistema constructivo de mampostería utilizado por parte de la empresa 

Vivicon S.A. en el proyecto Barlovento. 

   

  La tabla resumen, en la cual se muestran todos los costos correspondientes a 

la obra  gris, así como el costo total de la misma, se muestra a continuación: 
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Tabla 30.- Costos totales de obra gris por medio del sistema constructivo de mampostería 
Actividad Materiales Mano de obra Subcontratos 

Acero ₡1.280.510,95 ₡348.801,78 ₡0,00 

Formaleta ₡48.799,01 ₡355.721,39 ₡0,00 

Concreto ₡1.516.672,54 ₡283.102,59 ₡311.904,00 

Bloques ₡1.655.950,93 ₡670.937,17 ₡0,00 

Entrepiso ₡807.997,47 ₡376.039,30 ₡497.072,90 

TOTAL ₡5.309.930,89 ₡2.034.602,22 ₡808.976,90 

Fuente: Vivicon S.A. 

  De acuerdo a los valores mostrados en la tabla anterior, el costo total de la 

obra gris por medio del sistema constructivo de mampostería, tomando en cuenta los 

costos de acero, formaleta, concreto, bloques y entrepiso, es de ₡8.153.510,01. 
 

3.3.3 Costos obtenidos por medio del encofrado modular de aluminio 

 

 Para la elaboración de la cotización del sistema de encofrado modular de 

aluminio distribuido por parte de la empresa FORSA S.A., se siguió el mismo 

proceso indicado anteriormente para el encofrado de acero. O sea, se solicito un 

costo por metro cuadrado del sistema, el cual incluye formaleta en aluminio para los 

muros, la formaleta para la losa, los angulares para la unión entre el muro y la losa, 

así como todos los accesorios requeridos para poder colar cada piso de la vivienda en 

un día. 

 

 Debido a que la cotización del sistema se estableció por metro cuadrado, tanto 

de muros como de losa, se calcularon la cantidad de metros cuadrados de ambos por 

medio de la consulta de los planos de la casa modelo BC-2. Como se mencionó en la 

cotización realizada para el encofrado de acero, para efectos constructivos los 

paneles se colocan uno a cada lado de las paredes para que el concreto colocado 

quede confinado entre ambos paneles, por lo tanto los metros cuadrados de las 

paredes se deban multiplicar por dos, contrario a lo que sucede con la losa de 

entrepiso, que solo necesita los paneles inferiores. 
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 Debido a la situación indicada anteriormente, la cantidad final de metros 

cuadrados a cotizar para el modelo de vivienda BC-2 por medio del encofrado 

modular de aluminio se resume en la siguiente tabla, los cuales son iguales a los de la 

cotización anterior. 

 

Tabla 31.- Área de paredes y losa de la vivienda BC-2 para cotizar 

Resumen de áreas para la cotización 

Paredes del primer piso 172,16 m² 

Vigas banquinas del primer piso 8,74 m² 

Paredes del segundo piso 195,08 m² 

Vigas banquinas del segundo piso 3,82 m² 

Tapichel 31,04 m² 

Losa de entrepiso 55,20 m² 

Total 466,00 m² 

Fuente: Autor 

 

 La empresa FORSA fijó el costo por metro cuadrado de encofrado de 

aluminio en $470,00, costo que incluye los paneles de aluminio, tanto para los muros 

como para la losa de entrepiso, además de los accesorios, equipo de soporte y los 

productos consumibles. Una de las observaciones realizadas por el vendedor y 

proveedor del producto es que este costo es para los usuarios del país productor, o 

sea de Colombia, por lo cual se sugirió agregar $15,00 más por cada metro cuadrado 

de encofrado para compensar los costos de transporte vía marítima hasta Costa Rica. 

Por lo tanto, el costo final por metro cuadrado del sistema de encofrado de aluminio 

con el cual se cotizó es de $485,00. 

 

 Una vez fijado el costo del sistema de aluminio y calculados los metros 

cuadrados del modelo de vivienda en interés, se llevó a cabo el cálculo de un juego 

de encofrado para la vivienda. Los resultados obtenidos, para la cotización en 

dólares, se muestran por medio de la siguiente tabla: 
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Tabla 32.- Cotización del sistema de encofrado de aluminio en dólares 

Cotización dólares Modelo BC-2 Vivicon 

Paredes primer piso 172,16 m² 

Vigas banquinas 8,74 m² 

Costo parcial paredes primer piso $87.736,50 Dólares 

Paredes segundo piso 195,08 m² 

Vigas banquinas 3,82 m² 

Tapichel 31,04 m² 

Costo parcial paredes segundo piso $111.520,90 Dólares 

Losa de entrepiso 110,40 m² 

Costo parcial losa entrepiso $53.544,00 Dólares 

COSTO TOTAL $252.801,40 Dólares 

Fuente: Autor 

 

 La cotización en colones se muestra por medio de la siguiente tabla: 

 
Tabla 33.- Cotización del sistema de encofrado de aluminio en colones 

Cotización colones Modelo BC-2 Vivicon 

Paredes primer piso 172,16 m² 

Vigas banquinas 8,74 m² 

Costo parcial paredes primer piso ₡51.038.076,78 Colones 

Paredes segundo piso 195,08 m² 

Vigas banquinas 3,82 m² 

Tapichel 31,04 m² 

Costo parcial paredes segundo piso ₡64.873.937,95 Colones 

Losa de entrepiso 55,20 m² 

Costo parcial losa entrepiso ₡15.573.807,84 Colones 

COSTO TOTAL ₡131.485.822,57 Colones 

Fuente: Autor 



Informe de proyecto de graduación 126 

 

 
 

 Por medio de las dos cotizaciones mostradas anteriormente, tanto en colones 

como en dólares, se realizó un resumen del costo de un juego de encofrado modular 

en aluminio para la vivienda BC-2, el cual se muestra a continuación: 

 

Tabla 34.- Resumen de la cotización encofrado aluminio (Forsa S.A.) 

Paredes de ambos pisos 379,80 m² 

Losa de entrepiso 55,20 m² 

COSTO FINAL (colones) ₡131.485.822,57 

COSTO FINAL (dólares) $252.801,40 

Fuente: Autor 

 

 Al igual que en el caso del encofrado modular de acero, luego de obtener los 

costos del sistema de paneles de aluminio, con todos sus respectivos accesorios y 

piezas desechables necesarias, se calcularon los costos del concreto, tanto de las 

paredes como de la losa, los tapicheles y las vigas del modelo de vivienda BC-2. 

 

 Los cálculos de los costos del concreto premezclado para este sistema de 

encofrados de aluminio fueron llevados a cabo para un concreto con una resistencia 

de 210 kg/m2, el cual posee un costo de ₵82.000,00 por metro cúbico en el mercado. 

Por medio del cálculo de los metros cúbicos de concreto necesarios para el colado de 

la vivienda en estudio, se obtuvieron los respectivos costos que se resumen por 

medio de la siguiente tabla: 
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Tabla 35.- Características de las secciones moduladas por medio del sistema de aluminio 

Sección Área 
(m2) 

Espesor 
(cm) 

Volumen 
m3 

Losa de contrapiso 60,00 20 12,00 

Paredes primer piso 75,42 12 9,05 

Paredes primer piso 7,28 15 1,09 

Paredes primer piso 3,38 25 0,85 

Vigas banquinas 3,07 12 0,37 

Vigas banquinas 1,30 25 0,33 

Paredes segundo piso 97,54 12 11,70 

Vigas banquinas 1,91 12 0,23 

Tapichel 15,52 12 1,86 

Losa de entrepiso 55,20 13 7,18 

Fuente: Autor 

 
Tabla 36.- Costos del concreto premezclado de la vivienda modulada en aluminio 

Sección Costo unitario 
(₡ / m3) 

Costo total 
(₡) 

Costo total 
($) 

Losa de contrapiso ₡82.000,00 ₡984.000,00 $1.691,54 

Paredes primer piso ₡82.000,00 ₡742.132,80 $1.275,76 

Paredes primer piso ₡82.000,00 ₡89.544,00 $153,93 

Paredes primer piso ₡82.000,00 ₡69.290,00 $119,11 

Vigas banquinas ₡82.000,00 ₡30.198,96 $51,91 

Vigas banquinas ₡82.000,00 ₡26.691,00 $45,88 

Paredes segundo piso ₡82.000,00 ₡959.793,60 $1.649,92 

Vigas banquinas ₡82.000,00 ₡18.794,40 $32,31 

Tapichel ₡82.000,00 ₡152.716,80 $262,53 

Losa de entrepiso ₡82.000,00 ₡588.432,00 $1.011,54 

 
Costo total 

del concreto ₡3.661.593,56 $6.294,43 

Fuente: Autor 
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 Además se tomó en cuenta el costo del acero solicitado en el diseño 

estructural por medio del sistema de encofrados modulares, el cual diseña las paredes 

y losas de entrepiso para el acero mínimo. Por medio de la siguiente tabla se 

muestran las diferentes proporciones de acero colocadas en cada una de las partes de 

la vivienda: 

 

 Tabla 37.- Acero requerido sistema modular de encofrado de aluminio 

Sección Espesor (cm) Acero requerido 

Losa de contrapiso 20,00 #4 @ 20cm AD 
Doble malla 

Losa de contrapiso 20,00 Previstas verticales 
#3 de 60cm 

Paredes de primer piso 12,00 #3 @ 20cm 
vertical 

Paredes de primer piso 15,00 #3 @ 30cm  AD 

Paredes de primer piso 12,00 #3 @ 20cm 
horizontal 

Losa de entrepiso 13,00 #3 @ 30cm AD 
Doble malla 

Paredes de segundo piso 12,00 #3 @ 20cm 
vertical 

Paredes de segundo piso 12,00 #3 @ 20cm 
horizontal 

Fuente: Autor 

 

 De acuerdo a los requerimientos de acero resumidos por medio de la tabla 

anterior, se obtuvieron los costos totales del acero requerido utilizando el sistema de 

encofrados modulares de aluminio. Estos costos se resumen por medio de la 

siguiente tabla: 
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Tabla 38.- Costos del acero requerido por medio del sistema modular de encofrado aluminio 

Sección 
Acero 

Requerido 
Longitud 

 varilla (m) Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo 
total 

Losa de 
contrapiso 

#4 @ 20cm AD 

Doble malla 
6,00 210 ₡3.290,35 ₡690.973,50 

Losa de 
contrapiso 

Previstas verticales 

#3 de 60cm 
6,00 21 ₡1.795,20 ₡37.699,20 

Paredes del 
primer piso 

#3 @ 20cm 

vertical 
6,00 81 ₡1.795,20 ₡145.411,20 

Paredes del 
primer piso 

#3 @ 30cm  AD 6,00 9 ₡1.795,20 ₡16.156,80 

Paredes del 
primer piso 

#3 @ 20cm 

horizontal 
6,00 109 ₡1.795,20 ₡195.676,80 

Losa de 
entrepiso 

#3 @ 30cm AD 

Doble malla 
6,00 174 ₡1.795,20 ₡312.364,80 

Paredes del 
segundo piso 

#3 @ 20cm 

vertical 
6,00 113 ₡1.795,20 ₡202.857,60 

Paredes del 
segundo piso 

#3 @ 20cm 

horizontal 
6,00 126 ₡1.795,20 ₡226.195,20 

   
Costo 
Final ACERO ₡1.827.335,10 

Fuente: Autor 

 

 Otro de los costos que debían ser tomados en cuenta durante el desarrollo de 

la investigación del sistema modular de aluminio son  los costos de la mano de obra 

empleada durante la construcción del modelo de vivienda analizado. En este caso se 

tomaron en cuenta los costos de mano de obra suministrados por parte de la empresa 

Coto y Compañía, que están siendo utilizados en el proyecto Vistas del Este. De esta 

forma la aproximación a los costos reales de mano de obra serán mucho más 

correctos. 

 

 Para el caso del proyecto Vistas del Este, en el cual se realizaron las 

mediciones de rendimiento, solo se utilizan los rangos de operarios y peones para la 
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confección de las viviendas. Los costos de mano de obra utilizados toman en cuenta 

los siguientes porcentajes de cargas sociales: 

 

Tabla 39.- Cargas sociales de los empleados 

Tipo de 
empleado 

Cargas sociales 

Aporte de los 
trabajadores 

Derecho de los 
trabajadores 

Aporte del 
patrono 

Póliza de riesgos 
del trabajo 

Operario 24,00% 24,54% 9,00% 5,68% 

Peón 24,00% 24,54% 9,00% 5,68% 

Fuente: Carlos Valverde, Apuntes de clase 

 

 De acuerdo a las cargas sociales mencionadas por medio de la tabla anterior, 

los costos por hora de los empleados del sistema de encofrados modulares de acero a 

tomar en cuenta son los siguientes: 

 

Tabla 40.- Salario de empleados con cargas sociales 

Tipo de 
Empleado 

Salario 
base Período Salario 

C/CS 

Operario ₡1.500,00 hora ₡2.448,30 

Peón ₡800,00 hora ₡1.305,76 

Fuente: Coto y Compañía 

 

 De acuerdo a la duración en la construcción de la obra gris de la vivienda, la 

cual se mostró en uno de los apartados anteriores con la estimación por medio de los 

rendimientos obtenidos, y a los costos horarios de la mano de obra mostrados por 

medio de la tabla anterior, se obtuvieron los costos totales de la mano de obra 

empleada en la construcción de un modelo de vivienda BC-2 del proyecto 

Barlovento utilizando el sistema de encofrados modulares de aluminio. Dichos costos 

de mano de obra se resumen por medio de la siguiente tabla: 
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Tabla 41.- Costo de la mano de obra por medio del sistema modular de aluminio 

Actividad Duración 
(horas) 

Equipo 
humano 

Tipo de 
empleado 

Salario 
₡ / hora 

Gastos 
Mano Obra 

Contrapiso 14,24 3 Operario ₡2.448,30 ₡104.584,08 

Contrapiso 14,24 4 Ayudante ₡1.305,76 ₡74.370,90 

Paredes de la 
primera planta 20,77 3 Operario ₡2.448,30 ₡152.539,82 

Paredes de la 
primera planta 20,77 4 Ayudante ₡1.305,76 ₡108.472,76 

Entrepisos 14,23 3 Operario ₡2.448,30 ₡104.485,04 

Entrepisos 14,23 4 Ayudante ₡1.305,76 ₡74.300,47 

Paredes de la 
segunda planta 22,83 3 Operario ₡2.448,30 ₡167.709,53 

Paredes de la 
segunda planta 22,83 4 Ayudante ₡1.305,76 ₡119.260,11 

   
Costo total 

Mano de Obra ₡905.722,70 

Fuente: Autor 

 

 Después de obtener los costos del concreto premezclado necesario, el costo 

del acero requerido de acuerdo al diseño estructural de la vivienda, así como los 

costos correspondientes de mano de obra, la tabla resumen que muestra el costo total 

de una vivienda, sin tomar en cuenta el costo del sistema de encofrado de acero, se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 42.- Costos totales por medio del sistema de encofrado de aluminio 

Resumen de costos 
Costos de concreto premezclado ₡3.661.593,56 

Costos del acero ₡1.827.335,10 

Costos de mano de obra ₡905.722,70 

TOTAL ₡6.394.651,36 
Fuente: Autor 
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 3.3.4 Costos obtenidos por medio  del encofrado modular de acero 

 

 Para la elaboración de la cotización del sistema de encofrado modular de 

acero distribuido por parte de la empresa Metalex S.A. se solicito un costo por metro 

cuadrado del sistema, el cual incluye el encofrado en acero, los diferentes accesorios 

necesarios para la colocación del sistema, el equipo de soporte requerido, así como 

los distintos productos consumibles. 

 

 Debido a que la cotización del sistema se estableció por metro cuadrado, tanto 

de muros como de losa, se calcularon la cantidad de metros cuadrados de ambos por 

medio de la consulta de los planos de la casa modelo BC-2, y los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

 

Tabla 43.- Área de paredes y losa de la vivienda BC-2 

Resumen de áreas para la cotización 

Paredes del primer piso 86,08 m² 

Vigas banquinas del primer piso 4,37 m² 

Paredes del segundo piso 97,54 m² 

Vigas banquinas del segundo piso 1,91 m² 

Tapichel 15,52 m² 

Losa de entrepiso 55,2 m² 

Fuente: Autor 

 

 Las áreas de las paredes mostradas en la tabla anterior, tanto del primer piso 

como del segundo piso, deben ser multiplicadas por dos, para efectos de la cotización 

del sistema. Lo anterior se justifica, ya que para efectos constructivos los paneles se 

colocan uno a cada lado de las paredes para que el concreto colocado quede 

confinado entre ambos paneles, de ahí el hecho de que los metros cuadrados de las 

paredes se deban multiplicar por dos, contrario a lo que sucede con la losa de 

entrepiso, que solo necesita los paneles inferiores. 
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 Debido a la situación indicada anteriormente, la cantidad final de metros 

cuadrados a cotizar para el modelo de vivienda BC-2 se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 44.- Área de paredes y losa de la vivienda BC-2 para cotizar 

Resumen de áreas para la cotización 

Paredes del primer piso 172,16 m² 

Vigas banquinas del primer piso 8,74 m² 

Paredes del segundo piso 195,08 m² 

Vigas banquinas del segundo piso 3,82 m² 

Tapichel 31,04 m² 

Losa de entrepiso 55,20 m² 

Total 466,00 m² 

Fuente: Autor 

 

 La empresa Metalex fijó el costo por metro cuadrado de encofrado de acero 

en $295,66, costo que incluye los paneles tanto para los muros como para la losa de 

entrepiso, además de los accesorios, equipo de soporte y los productos consumibles. 

Además de esto, aseguran la colocación del sistema en el puerto de Limón en un 

plazo de 60 días luego de la finalización formal del contrato. 

 

 Una vez fijado el costo del sistema de acero y calculados los metros 

cuadrados del modelo de vivienda en interés, se llevó a cabo el cálculo de un juego 

de encofrado para la vivienda. Los resultados obtenidos, para la cotización en 

dólares, se muestran por medio de la siguiente tabla: 
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Tabla 45.- Cotización del sistema de encofrado de acero en dólares 

Cotización dólares Modelo BC-2 Vivicon 

Paredes primer piso 172,16 m² 

Vigas banquinas 8,74 m² 

Costo parcial paredes primer piso $53.484,89 Dólares 

Paredes segundo piso 195,08 m² 

Vigas banquinas 3,82 m² 

Tapichel 31,04  
Costo parcial paredes segundo piso $67.984,06 Dólares 

Losa de entrepiso 110,40 m² 

Costo parcial losa entrepiso $32.640,86 Dólares 

COSTO TOTAL $154.109,82 Dólares 

Fuente: Autor 

  

 La cotización en colones se muestra por medio de la siguiente tabla: 

 
Tabla 46.- Cotización del sistema de encofrado de acero en colones 

Cotización colones Modelo BC-2 Vivicon 

Paredes primer piso 172,16 m² 

Vigas banquinas 8,74 m² 

Costo parcial paredes primer piso ₡31.113.232,54 Colones 

Paredes segundo piso 195,08 m² 

Vigas banquinas 3,82 m² 

Tapichel 31,04 m² 

Costo parcial paredes segundo piso ₡39.547.687,62 Colones 

Losa de entrepiso 55,20 m² 

Costo parcial losa entrepiso ₡9.493.921,70 Colones 

COSTO TOTAL ₡80.154.841,86 Colones 

Fuente: Autor 
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 Por medio de las dos cotizaciones mostradas anteriormente, tanto en colones 

como en dólares, se realizó un resumen del costo de un juego de encofrado modular 

en acero para la vivienda BC-2, el cual se muestra a continuación: 

 

Tabla 47.- Resumen de la cotización encofrado acero (Metalex) 

Paredes de ambos pisos 379.80 m² 

Losa de entrepiso 55,20 m² 

COSTO FINAL (colones) ₡80.154.841,86 

COSTO FINAL (dólares) $154.109,82 

Fuente: Autor 

 

 Luego de obtener los costos del sistema de paneles de acero, con todos sus 

respectivos accesorios y piezas desechables necesarias, se calcularon los costos del 

concreto, tanto de las paredes como de la losa, los tapicheles y las vigas del modelo 

de vivienda BC-2. 

 

 Los cálculos de los costos del concreto premezclado fueron llevados a cabo 

para un concreto con una resistencia de 210 kg/m2 como en el caso del sistema de 

aluminio, el cual posee un costo de ₵82.000,00 por metro cúbico en el mercado. Por 

medio del cálculo de los metros cúbicos de concreto necesarios para el colado de la 

vivienda en estudio, se obtuvieron los respectivos costos que se resumen por medio 

de la siguiente tabla: 
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Tabla 48.- Características de las secciones moduladas por medio del sistema de acero 

Sección Área 
(m2) 

Espesor 
(cm) 

Volumen 
m3 

Losa de contrapiso 60,00 20 12,00 

Paredes primer piso 75,42 12 9,05 

Paredes primer piso 7,28 15 1,09 

Paredes primer piso 3,38 25 0,85 

Vigas banquinas 3,07 12 0,37 

Vigas banquinas 1,30 25 0,33 

Paredes segundo piso 97,54 12 11,70 

Vigas banquinas 1,91 12 0,23 

Tapichel 15,52 12 1,86 

Losa de entrepiso 55,20 13 7,18 

Fuente: Autor 

 

Tabla 49.- Costos del concreto premezclado de la vivienda modulada en acero 

Sección Costo unitario 
(₡ / m3) 

Costo total 
(₡) 

Costo total 
($) 

Losa de contrapiso ₡82.000,00 ₡984.000,00 $1.691,54 

Paredes primer piso ₡82.000,00 ₡742.132,80 $1.275,76 

Paredes primer piso ₡82.000,00 ₡89.544,00 $153,93 

Paredes primer piso ₡82.000,00 ₡69.290,00 $119,11 

Vigas banquinas ₡82.000,00 ₡30.198,96 $51,91 

Vigas banquinas ₡82.000,00 ₡26.691,00 $45,88 

Paredes segundo piso ₡82.000,00 ₡959.793,60 $1.649,92 

Vigas banquinas ₡82.000,00 ₡18.794,40 $32,31 

Tapichel ₡82.000,00 ₡152.716,80 $262,53 

Losa de entrepiso ₡82.000,00 ₡588.432,00 $1.011,54 

 
Costo total 

del concreto ₡3.661.593,56 $6.294,43 

Fuente: Autor 
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 Además se tomó en cuenta el costo del acero solicitado en el diseño 

estructural por medio del sistema de encofrados modulares, el cual se semejante al 

mostrado en el sistema de aluminio anterior. Por medio de la siguiente tabla se 

muestran las diferentes proporciones de acero colocadas en cada una de las partes de 

la vivienda: 

 

 Tabla 50.- Acero requerido sistema modular de encofrado de acero 

Sección Espesor (cm) Acero requerido 

Losa de contrapiso 20,00 #4 @ 20cm AD 
Doble malla 

Losa de contrapiso 20,00 Previstas verticales 
#3 de 60cm 

Paredes de primer piso 12,00 #3 @ 20cm 
vertical 

Paredes de primer piso 15,00 #3 @ 30cm  AD 

Paredes de primer piso 12,00 #3 @ 20cm 
horizontal 

Losa de entrepiso 13,00 #3 @ 30cm AD 
Doble malla 

Paredes de segundo piso 12,00 #3 @ 20cm 
vertical 

Paredes de segundo piso 12,00 #3 @ 20cm 
horizontal 

Fuente: Autor 

 

 De acuerdo a los requerimientos de acero resumidos por medio de la tabla 

anterior, se obtuvieron los costos totales del acero requerido utilizando el sistema de 

encofrados modulares de acero. Estos costos se resumen por medio de la siguiente 

tabla: 
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Tabla 51.- Costos del acero requerido por medio del sistema modular de encofrado de acero 

Sección 
Acero 

Requerido 
Longitud 

 varilla (m) Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo 
total 

Losa de 
contrapiso 

#4 @ 20cm AD 

Doble malla 
6,00 210 ₡3.290,35 ₡690.973,50 

Losa de 
contrapiso 

Previstas verticales 

#3 de 60cm 
6,00 21 ₡1.795,20 ₡37.699,20 

Paredes del 
primer piso 

#3 @ 20cm 

vertical 
6,00 81 ₡1.795,20 ₡145.411,20 

Paredes del 
primer piso 

#3 @ 30cm  AD 6,00 9 ₡1.795,20 ₡16.156,80 

Paredes del 
primer piso 

#3 @ 20cm 

horizontal 
6,00 109 ₡1.795,20 ₡195.676,80 

Losa de 
entrepiso 

#3 @ 30cm AD 

Doble malla 
6,00 174 ₡1.795,20 ₡312.364,80 

Paredes del 
segundo piso 

#3 @ 20cm 

vertical 
6,00 113 ₡1.795,20 ₡202.857,60 

Paredes del 
segundo piso 

#3 @ 20cm 

horizontal 
6,00 126 ₡1.795,20 ₡226.195,20 

   
Costo 
Final ACERO ₡1.827.335,10 

Fuente: Autor 

 

 Otro de los costos que debían ser tomados en cuenta durante el desarrollo de 

la investigación del sistema modular de acero, son  los costos de la mano de obra 

empleada durante la construcción del modelo de vivienda analizado. Para el caso del 

sistema de acero, se tomaron en cuenta los costos de mano de obra suministrados por 

parte de la empresa Coto y Compañía, los cuales son empleados en el proyecto 

Vistas del Este, en el cual se utiliza el sistema de aluminio, debido a la falta de un 

proyecto en el cual se estuviera utilizando el sistema de acero. 

 

 En este caso, como en el anterior, solo se utilizan los rangos de operarios y 

peones para la confección de las viviendas, de acuerdo a lo observado en el proyecto 



Informe de proyecto de graduación 139 

 

 
 

Vistas del Este. Los costos de mano de obra utilizados toman en cuenta los siguientes 

porcentajes de cargas sociales: 

 

Tabla 52.- Cargas sociales de los empleados 

Tipo de 
empleado 

Cargas sociales 

Aporte de los 
trabajadores 

Derecho de los 
trabajadores 

Aporte del 
patrono 

Póliza de riesgos 
del trabajo 

Operario 24,00% 24,54% 9,00% 5,68% 

Peón 24,00% 24,54% 9,00% 5,68% 

Fuente: Carlos Valverde, Apuntes de clase 

 

 De acuerdo a las cargas sociales mencionadas por medio de la tabla anterior, 

los costos por hora de los empleados del sistema de encofrados modulares de acero a 

tomar en cuenta son los siguientes: 

 
Tabla 53.- Salario de empleados con cargas sociales 

Tipo de 
Empleado 

Salario 
base Período Salario 

C/CS 

Operario ₡1.500,00 hora ₡2.448,30 

Peón ₡800,00 hora ₡1.305,76 

Fuente: Coto y Compañía 

 

 De acuerdo a la duración en la construcción de la obra gris de la vivienda, la 

cual se mostró en uno de los apartados anteriores con la estimación por medio de los 

rendimientos obtenidos, y a los costos horarios de la mano de obra mostrados por 

medio de la tabla anterior, se obtuvieron los costos totales de la mano de obra 

empleada en la construcción de un modelo de vivienda BC-2 del proyecto 

Barlovento utilizando el sistema de encofrados modulares de acero. Dichos costos de 

mano de obra se resumen por medio de la siguiente tabla: 
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Tabla 54.- Costo de la mano de obra por medio del sistema modular de acero 

Actividad Duración 
(horas) 

Equipo 
humano 

Tipo de 
empleado 

Salario 
₡ / hora 

Gastos 
Mano Obra 

Contrapiso 14,24 3 Operario ₡2.448,30 ₡105.237,73 

Contrapiso 14,24 4 Ayudante ₡1.305,76 ₡74.835,72 

Paredes de la 
primera planta 20,77 3 Operario ₡2.448,30 ₡172.192,44 

Paredes de la 
primera planta 20,77 4 Ayudante ₡1.305,76 ₡122.447,95 

Entrepisos 14,23 3 Operario ₡2.448,30 ₡115.713,65 

Entrepisos 14,23 4 Ayudante ₡1.305,76 ₡82.285,26 

Paredes de la 
segunda planta 22,83 3 Operario ₡2.448,30 ₡189.316,55 

Paredes de la 
segunda planta 22,83 4 Ayudante ₡1.305,76 ₡134.625,10 

   
Costo total 

Mano de Obra ₡996.654,40 

Fuente: Autor 

 

 Después de obtener los costos del concreto premezclado necesario, el costo 

del hacer requerido de acuerdo al diseño estructural de la vivienda, así como los 

costos correspondientes de mano de obra, la tabla resumen que muestra el costo total 

de una vivienda, sin tomar en cuenta el costo del sistema de encofrado de acero, se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 55.- Costos totales por medio del sistema de encofrado de acero 

Resumen de costos 
Costos de concreto premezclado ₡3.661.593,56 

Costos del acero ₡1.827.335,10 

Costos de mano de obra ₡996.654,40 

TOTAL ₡6.485.583,06 
Fuente: Autor 
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CAPÍTULO 4: COMPARACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS PROPUESTOS 

 

 Los tres sistemas constructivos propuestos anteriormente, tanto el sistema de 

mampostería como los sistemas modulares de aluminio y acero, presentan 

rendimientos constructivos distintos debido a las diferencias que existen entre ellos, 

y por lo tanto los tiempos empleados en la construcción de la obra gris también 

difieren entre ellos. Además, los costos requeridos en cada uno de los casos 

presentan diferencias bastante notorias. 

  

 En el siguiente capítulo se analizarán los costos y los rendimientos 

constructivos que cada uno de estos sistemas constructivos nos puede ofrecer, y así 

determinar los beneficios económicos y ahorro de tiempo que nos pueda 

proporcionar cada uno de ellos. De esta manera se obtendrán las conclusiones acerca 

de cuál de estos sistemas es el más eficiente para el caso de la vivienda de dos 

plantas propuesto. 

 

 Para efectos de análisis y comparación de los diferentes sistemas 

constructivos expuestos, se tomará en cuenta el sistema de encofrados modulares de 

acero, a pesar de que los rendimientos utilizados durante el desarrollo de la 

investigación sean los rendimientos teóricos suministrados por la empresa, que 

aunque no representan lo que realmente sucede en el campo, son datos que se 

podrían acercar a los valores reales. 

 

 El tipo de cambio del dólar utilizado para el desarrollo de la siguiente 

comparación entre los distintos sistemas constructivos, se indica por medio del 

Anexo 2. 

 

4.1 Beneficios económicos 

 

  Cada uno de los sistemas constructivos analizados durante el desarrollo del 

presente proyecto de investigación posee sus respectivos costos. Estos costos se 
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resumen en dos rubros destacados que son los materiales de construcción empleados, 

así como los costos de mano de obra, ambos requeridos durante la construcción de la 

obra gris de la vivienda modelo analizada. 

 

  Además de los costos mencionados en el párrafo anterior, también se deben 

tomar en cuenta los costos de los encofrados modulares, tanto de aluminio como de 

acero, y luego de establecer cada uno de estos costos se determinará si la inversión 

inicial realizada en el caso de los encofrados modulares es recuperada con el 

transcurrir de la construcción de las viviendas. 

 

  En el caso del sistema de mampostería, entre los costos de materiales de 

construcción se encuentran los bloques de concreto, la formaleta de bambú, el acero 

empleado, el concreto y el entrepiso colocado; los cuales se van a comparar con el 

concreto premezclado y el acero requerido por el sistema de encofrados modulares 

de aluminio y acero. 

 

  En la siguiente tabla se muestran los costos totales de los materiales de cada 

uno de los diferentes sistemas constructivos analizados, y de esta manera se 

establecerá una comparación entre cada uno de ellos y así determinar cual de los 

sistemas es más económico con respecto a los gastos en materiales constructivos: 

 
Tabla 56.- Costos de materiales de los distintos sistemas constructivos 

Sistema constructivo Costo de materiales 

Mampostería 
(Bloques, formaleta, acero, concreto, entrepiso) ₡5.309.930,89 

Modular de aluminio 
(concreto premezclado, acero) ₡5.488.928,66 

Modular de acero 
(concreto premezclado, acero) ₡5.488.928,66 

Fuente: Autor 
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  Por medio del siguiente gráfico se establece una comparación entre los 

distintos sistemas constructivos analizados, en el cual se puede observar que la 

diferencia obtenida en los costos de los materiales para cada uno de estos es mínima, 

de acuerdo a los valores mostrados en la tabla anterior. 

 

 
Gráfico 1.- Costos de materiales para cada uno de los sistemas constructivos 

 
Fuente: Autor 

 

  La diferencia en los costos de materiales entre el sistema modular de aluminio 

y el sistema modular de acero es nula, debido a que los requerimientos estructurales 

en ambos casos son los mismos, tales como espesores de pared y acero mínimos, por 

lo cual los costos en los materiales de ambos sistemas son los mismos. 

 

  A través de la comparación realizada por medio de la tabla 56 se puede 

observar que la diferencia de costos en los materiales empleados durante la obra gris 

entre los tres sistemas es mínima. Esta diferencia es de apenas ₡178.997,77; 

favorable al sistema constructivo de mampostería, en comparación con los sistemas 

modulares de aluminio y acero, lo cual se puede considerar insignificante si se trata 

de los costos de los materiales de una sola vivienda. 
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  La diferencia mostrada anteriormente se vuelve mucho más significativa en 

caso de que se esté trabajando con un proyecto de viviendas en serie, en el cual el 

número de viviendas es mucho mayor. Para  efectos del análisis y comparación de 

los distintos sistemas constructivos, se considerará un proyecto de 100 viviendas y de 

esta manera  se establecerán las diferencias entre estos. 

 

 La diferencia en los costos de los materiales mencionada anteriormente, entre 

el sistema de mampostería y los sistemas modulares, en caso de que se tomen en 

cuenta un total de 100 viviendas, se vuelve más significativa, ya que en este caso el 

ahorro sería de ₡17.899.776,78, si se utiliza el sistema de mampostería; lo cual si se 

denota como un monto considerable dentro de los costos de materiales de 

construcción. 

 

  En  el caso de los costos de mano de obra para cada uno de los sistemas 

constructivos, los sistemas modulares solo consideran dentro de sus obreros a los 

operarios y peones, mientras que el sistema de mampostería emplea peones, 

ayudantes y operarios. Los costos de mano de obra de cada uno de los sistemas 

constructivos se resumen por medio de la siguiente tabla: 

 
Tabla 57.- Costos de la mano de obra de los distintos sistemas constructivos 

Sistema constructivo Costo de la mano de obra 

Mampostería 
(Peones, ayudantes, operarios) ₡2.034.602,22 

Modular de aluminio 
(Peones y operarios) ₡905.722,70 

Modular de acero 
(Peones y operarios) ₡996.654,40 

Fuente: Autor 

 

  Como se puede observar por medio de la tabla resumen anterior, la diferencia 

en los costos de la mano de obra empleada en los distintos sistemas constructivos es 

mucho más evidente que en el caso de los materiales para la construcción, por lo cual 
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debería ser un aspecto a tomar en cuenta en caso de la escogencia del sistema a 

emplear. 

 

  En el siguiente gráfico se muestran los costos de mano de obra de cada uno de 

los sistemas constructivos, por medio del cual se observa que en este caso, contrario 

al caso de los costos de materiales, las diferencias son mucho más notorias, en 

específico entre los sistemas modulares y el sistema de mampostería. 

 
Gráfico 2.- Costos de mano de obra para cada uno de los sistemas constructivos 

 
Fuente: Autor 

 

  La diferencia más notoria en cuanto a los costos de mano de obra se presenta 

entre el sistema de mampostería y el sistema modular de aluminio. En este caso la 

mano de obra del sistema de mampostería emplea ₡1.128.879,52 más con respecto al 

sistema de aluminio, lo cual es un costo bastante considerable, aunque se esté 

considerando una sola vivienda. 

 

 La diferencia en los costos de mano de obra, entre el sistema de mampostería 

y el sistema modular de acero, es de ₡1.037.947,82. Esta, a pesar de que es una 

diferencia menos notoria con respecto al sistema modular de aluminio, no deja de ser 

un valor a tomar en cuenta en el caso de la construcción de una vivienda. 
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 Como se mencionó en los párrafos anteriores, si se considera un proyecto en 

serie de 100 viviendas como ejemplo, se vuelve indispensable tomar en cuenta la 

diferencia en los costos de la mano de obra entre estos sistemas constructivos. En el 

caso de establecer una comparación entre el sistema de mampostería y el sistema 

modular de aluminio, la diferencia total sería de ₡112.887.952,38; costo que no debe 

pasarse por alto debido a lo considerable que se vuelve en los costos de construcción 

de la obra gris de las viviendas. 

 

 Cuando se comparan los costos de mano de obra entre el sistema de 

mampostería y el sistema modular de acero, tomando en cuenta el proyecto de 100 

viviendas, la diferencia total entre estos sistemas sería de ₡103.794.782,43. Al igual 

que en el caso anterior, la diferencia en los costos de mano de obra son muy 

significativos, a pesar de que el ahorro en mano de obra por medio del sistema 

modular de aluminio sea mayor. 

 

  El sistema constructivo de mampostería, analizado en Condominios 

Barlovento, presenta la característica de requerir de subcontratos dentro de los costos 

de la obra gris, debido al entrepiso prefabricado utilizado en el proyecto. Por lo tanto, 

los costos totales de obra gris de cada uno de los sistemas constructivos se resumen 

por medio de la siguiente tabla: 

 
Tabla 58.- Costos totales de obra gris de cada sistema constructivo 

Sistema constructivo Mampostería 
Modular de 

aluminio 
Modular de 

acero 

Costo de materiales ₡5.309.930,89 ₡5.488.928,66 ₡5.488.928,66 

Costo de mano de obra ₡2.034.602,22 ₡905.722,70 ₡996.654,40 

Costo de subcontratos ₡808.976,90 - - 

COSTOS TOTALES ₡8.153.510,01 ₡6.394.651,36 ₡6.485.583,06 

Fuente: Autor 

 

  Por medio de la tabla resumen expuesta anteriormente, se puede observar que 

la diferencia de costos totales en la obra gris entre el sistema de mampostería y los 
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sistemas modulares son bastante considerables, por lo cual se le debe prestar 

importancia a este aspecto al considerar los costos de la vivienda. Al contrario con 

esta situación, la diferencia entre los sistemas modulares de aluminio y acero es muy 

poco significativa, comparada con la diferencia indicada con el sistema de 

mampostería.  

  Estos costos totales se presentan por medio del siguiente gráfico, a través del 

cual se puede establecer una comparación entre los diferentes sistemas constructivos 

y determinar cuál de los sistemas es más económico en cuanto a costos de 

construcción de obra gris. 

 
Gráfico 3.- Costos totales de obra gris para cada uno de los sistemas constructivos 

 
Fuente: Autor 

 

  Durante el desarrollo del presente capítulo no se han tomado en cuenta los 

costos del encofrado modular, el cual es un gasto bastante considerable que se debe 

tomar en cuenta en el análisis de los distintos sistemas y de esta manera determinar 

cuál es el más indicado para utilizar en nuestro medio constructivo. 

 

  Para determinar si la inversión inicial, realizada en el caso de los sistemas 

modulares de aluminio y acero, se recupera durante el transcurso de la construcción 

de las 100 viviendas propuestas, se obtendrá la diferencia de costos totales entre el 

sistema de mampostería y los sistemas modulares. Esta diferencia, la cual está a 
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favor de los sistemas modulares, será tomada en cuenta en cada una de las viviendas 

que se construya, para cada uno de los casos, y de esta manera se obtendrá el instante 

del proyecto en el cual se recupera esta inversión o si durante el proyecto de 

construcción la misma no se recupera. 

 

  En el caso del sistema de encofrados modulares de aluminio, el costo de un 

juego de formaletas para la vivienda analizada es de ₡131.485.822,57, costo que no 

se debe tomar en cuenta si se está hablando del sistema de mampostería, por lo cual 

se debe recuperar de alguna manera para  que este sistema modular de aluminio 

pueda ser igual o más económico que el sistema de mampostería. 

 

  En la tabla 58 se puede observar que la diferencia de costos totales entre el 

sistema de mampostería y el sistema de encofrados modulares de aluminio es de 

₡1.758.858,65 por cada vivienda construida en obra gris, dato con el cual se puede 

calcular en que instante del proceso constructivo del proyecto se recupera la 

inversión inicial de ₡131.485.822,57 realizada en el caso del sistema modular de 

aluminio. 

   

 De acuerdo a la diferencia indicada anteriormente entre el sistema de 

mampostería y el modular de aluminio, el ahorro económico a favor del sistema de 

aluminio, en caso de que se construyan 100 viviendas, es de ₡175.885.865,36, monto 

que es mayor que la inversión inicial realizada en este caso, que fue de 

₡131.485.822,57. Este ahorro en los costos del sistema modular de aluminio nos 

indica que la inversión inicial realizada para obtener un juego de paneles de 

aluminio, se logra recuperar en el instante en el cual se hayan construido 75 

viviendas. A partir de este instante, lo demás se transfiere en ganancias debido a la 

rapidez con que se construye, lo cual conlleva a un ahorro en la mano de obra 

principalmente, con respecto al sistema constructivo de mampostería. 

 

 Este ahorro en la mano de obra, indicado en el párrafo anterior, es de 

₡1.758.858,65 por cada vivienda construida, por lo cual al estar tomando en cuenta 

las 100 viviendas a construir, el ahorro se vuelve bastante considerable. Este ahorro 
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se debe a que los tiempos constructivos en el sistema modular de aluminio son muy 

cortos con respecto al sistema de mampostería, por lo cual las horas requeridas del 

personal de trabajo del proyecto son mucho menores en este caso, y los costos de 

mano de obra se reducen considerablemente. 

 

  En el caso del sistema de encofrados modulares de acero, el costo de un juego 

de formaletas para la vivienda analizada es de ₡80.154.841,86, el cual es un costo 

mucho más bajo en comparación con el sistema de encofrados de aluminio. 

 

  En la tabla 58 se puede observar que la diferencia de costos totales entre el 

sistema de mampostería y el sistema de encofrados modulares de acero es de 

₡1.667.926,95 por cada vivienda construida en obra gris, dato con el cual se puede 

calcular en que instante del proceso constructivo del proyecto se recupera la 

inversión inicial de ₡80.154.841,86 realizada en el caso del sistema modular de 

acero, de la misma manera que se calculó para el caso del sistema de aluminio. 

   

De acuerdo a la diferencia indicada anteriormente entre el sistema de 

mampostería y el modular de acero, el ahorro económico a favor del sistema de 

acero, en caso de que se construyan 100 viviendas, es de ₡175.885.865,36, monto 

que es mayor que la inversión inicial realizada en este caso, que fue de 

₡80.154.841,86. Este ahorro en los costos del sistema modular de acero nos indica 

que la inversión inicial realizada para obtener un juego de paneles de acero, se logra 

recuperar en el instante en el cual se hayan construido 49 de las 100 viviendas 

propuestas. A partir de este instante, lo demás se transfiere en ganancias debido a la 

rapidez con que se construye, lo cual conlleva a un ahorro en la mano de obra como 

se indicó anteriormente para el sistema de aluminio. En este caso, la recuperación de 

la inversión inicial es mucho más rápida, debido a que este sistema es más 

económico con respecto al sistema de aluminio. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la deferencia tan notoria entre la inversión 

inicial realizada en el caso del sistema modular de aluminio, y la inversión inicial 

realizada en el caso del sistema modular de acero. Esta diferencia económica es de 
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₡51.330.980,71, la cual se debe principalmente a que el aluminio es un material 

mucho más liviano que el acero, además de que es mucho menos propenso a la 

oxidación. Debido a esto los costos del juego de paneles de aluminio son mucho más 

elevados que los costos del sistema de acero. 

 
Gráfico 4.- Inversión inicial de los sistemas constructivos modulares 

 
Fuente: Autor 

 

 Por medio de la siguiente tabla resumen se muestran los costos de cada uno 

de los sistemas modulares, los costos de la inversión inicial realizada, así como el 

ahorro económico por vivienda de cada uno de ellos. Por medio de estos datos se 

logró determinar si la inversión inicial realizada en cada uno de los casos se recupera, 

tomando en cuenta un proyecto de 100 viviendas como ejemplo. 
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Tabla 59.- Comparación de ahorros entre los sistemas modulares y el sistema de mampostería 

Rubro a comparar Sistema modular 
de aluminio 

Sistema modular 
de acero 

Costos totales de obra 
gris de una vivienda ₡6.394.651,36 ₡6.485.583,06 

Ahorro por vivienda con respecto 
al sistema de mampostería ₡1.758.858,65 ₡1.667.926,95 

Ahorro en caso de construir 
un proyecto de 100 viviendas ₡175.885.865,36 ₡166.792.695,41 

Inversión inicial realizada 
(un juego de paneles) ₡131.485.822,57 ₡80.154.841,86 

Diferencia entre la inversión 
inicial y los ahorros totales ₡44.400.042,79 ₡86.637.853,55 

Plazo de recuperación de la 
inversión inicial realizada 75 viviendas 49 viviendas 

Fuente: Autor 

Luego del análisis referente a los costos económicos mostrado anteriormente, 

se puede observar que cuando se trata de proyectos de vivienda en serie el mejor 

sistema constructivo que se puede utilizar es el  modular, ya que los costos totales de 

construcción de obra gris que incluye dicho sistema son mucho menores en 

comparación con el sistema de mampostería, lo cual desemboca en la recuperación a 

mediano plazo de la inversión inicial realizada en el caso del sistema modular. De 

esta manera se puede decir que los costos de los sistemas modulares, tanto de 

aluminio como de acero, son menores que los costos del sistema de mampostería, 

incluyendo el costo de la inversión inicial en el caso de los sistemas modulares. 

  

4.2 Rendimientos constructivos 

 

  Cada uno de los sistemas constructivos analizados presenta rendimientos 

constructivos distintos, debido a la diferencia tanto en la metodología como en las 

características propias de cada sistema. La comparación de dichos rendimientos se 

realizará, tomando en cuenta que los rendimientos del sistema de mampostería y el 

sistema modular de aluminio fueron medidos en campo, mientras que los 

rendimientos del sistema modular de acero son los teóricos suministrados por parte 

de la empresa distribuidora del producto.  
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  Los rendimientos obtenidos para cada una de las actividades secundarias, los 

cuales se muestran en las tablas 5, 6 y 7, que conforman las principales actividades 

de la obra gris no se pueden comparar, esto debido a que las mismas son distintas 

entre sí cuando se compara el sistema de mampostería con los sistemas modulares, 

pero si se pueden comparar las duraciones obtenidas por medio de cada uno de los 

rendimientos medidos y utilizados durante la presente investigación. 

 

  Las duraciones obtenidas para las actividades principales, tanto por medio del 

sistema de mampostería como de los sistemas modulares, se muestran a partir de las 

siguientes tablas. Por medio de estas tablas se pueden establecer las comparaciones 

de duraciones en obra gris de acuerdo al sistema constructivo empleado y de esta 

manera deducir cual de los sistemas es más eficiente con respecto a rendimientos 

constructivos. 

 
Tabla 60.- Duración de las actividades de acuerdo a los rendimientos del sistema tradicional 

Actividad Duración 
(hrs) 

Duración 
(días) 

Contrapiso 14,11 1,76 
Pega de bloques del primer piso 47,97 6,00 
Entrepiso 55,03 6,88 
Repello de las paredes del primer piso 44,85 5,61 
Pega de bloques del segundo piso 58,71 7,34 
Repello de las paredes del segundo piso 41,22 5,15 

Duración total obra gris (sistema mampostería) 261,88 32,74 

Fuente: Autor 
 
Tabla 61.- Duraciones de actividades de acuerdo a los rendimientos del sistema modular de aluminio 

Actividad Duración 
(hrs) 

Duración 
(días) 

Contrapiso 14,24 1,78 
Paredes de primera planta 20,77 2,60 
Entrepisos 14,23 1,78 
Paredes de segunda planta 22,83 2,85 

Duración total obra gris (sistema de aluminio) 72,07 9,01 

Fuente: Autor 
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Tabla 62.- Duraciones de actividades de acuerdo a los rendimientos del sistema modular de acero 

Actividad Duración 
(hrs) 

Duración 
(días) 

Contrapiso 14,33 1,79 
Paredes de primera planta 23,44 2,93 
Entrepisos 15,75 1,97 
Paredes de segunda planta 25,78 3,22 

Duración total obra gris (sistema de acero) 79,30 9,91 

Fuente: Autor 

 

  De acuerdo a los cálculos en los tiempos de duración de la construcción de la 

obra gris del modelo de vivienda analizado, el tiempo total requerido utilizando el 

sistema de mampostería es de aproximadamente 27 días, tomando en cuenta que 

mientras se pegan los bloques de la segunda planta se pueden ir realizando las 

labores de repello de las paredes de la primera planta. Por otro lado, por medio de la 

utilización del sistema modular de aluminio, la duración es de aproximadamente 9 

días, mientras  que utilizando el sistema modular de acero la duración es de 

aproximadamente 10 días. 

 

  De acuerdo a las duraciones mostradas en el párrafo anterior, se puede 

deducir que los rendimientos de los sistemas modulares de aluminio y acero son 

mucho más eficientes que los del sistema de mampostería, ya que la duración de la 

construcción de una vivienda por medio de los sistemas modulares es de 

aproximadamente un tercio de lo que toma construirlo por medio del sistema de 

mampostería. 

 

  Esta diferencia en los rendimientos constructivos de cada uno de los sistemas, 

puede ser tomada en cuenta en la elección del sistema constructivo a utilizar en 

nuestro medio constructivo, si se trata de rapidez en la construcción de las viviendas, 

ya que los sistemas modulares garantizan mejores rendimientos. 
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4.3 Ahorro de tiempo 

 

  De acuerdo a los rendimientos característicos a cada uno de los sistemas 

constructivos, se obtienen las duraciones en la construcción de la obra gris de la 

vivienda modelo BC-2 analizada para cada uno de ellos. Para el sistema de 

mampostería, el sistema modular de aluminio y el sistema modular de acero, las 

duraciones fueron de aproximadamente 27, 9 y 10 días respectivamente. 

 
Gráfico 5.- Tiempo de construcción de una vivienda en obra gris para cada sistema constructivo 

 

 
Fuente: Autor 

 

  De acuerdo a las duraciones anteriores, se puede obtener un ahorro de tiempo 

dependiendo del sistema constructivo que se desee utilizar para la construcción de un 

proyecto en serie. Este es uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta en 

la elección del sistema constructivo a utilizar. 

 

  Por ejemplo, si se considera utilizar el sistema modular de aluminio en lugar 

de utilizar el sistema de mampostería, el ahorro de tiempo será de dos tercios con 

respecto a los 27 días que tarda la construcción de la vivienda, o sea 14 días menos. 

Esto quiere decir que la construcción de la obra gris del modelo de vivienda 
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propuesto será concluida en dos terceras partes del tiempo que tardaría construirla 

por medio del sistema de mampostería.  

 

  En el caso de que se compare el sistema modular de acero con el sistema de 

mampostería, los resultados obtenidos serían similares a los mostrados en el párrafo 

anterior. En este caso, el ahorro de tiempo por cada vivienda construida sería de 13 

días aproximadamente, en comparación con el sistema de mampostería. 

 

  Para comparar las duraciones en la construcción de varias viviendas entre los 

distintos sistemas constructivos, se programó la construcción de las mismas por 

medio del sistema de mampostería, el sistema de aluminio y el sistema de acero, para 

un período de dos meses. De esta manera se determinó el ahorro de tiempo que se 

obtiene si se utiliza uno u otro sistema, dependiendo de las características propias de 

cada uno de ellos. 

 

  Cabe resaltar que en el caso de los sistemas modulares, los costos se cotizaron 

solo para un juego de paneles para la construcción de la vivienda modelo analizada. 

O sea, esto quiere decir que el traslape en la construcción de viviendas por medio del 

sistema modular es imposible, ya que es necesario que se concluya con la 

construcción de la vivienda anterior para poder continuar con la siguiente, debido a 

que solo se cuenta con un único juego de paneles y piezas. 

 

  Contrario a la situación de la no posibilidad de traslape en la construcción de 

viviendas por medio de los sistemas modulares, a través del sistema de mampostería 

si se puede lograr el traslape en la construcción de viviendas. Esto ya que mientras se 

pegan los bloques de la primera planta de la primera vivienda, se puede colar el 

contrapiso de la segunda vivienda, y mientras se cola el entrepiso de la primera, se 

pueden pegar los bloques de la primera planta de la segunda vivienda; y así 

sucesivamente, por lo cual el ahorro en tiempo puede hacerse notar. 

 

  A través de los Anexos 23 y 24, se muestra que durante un período de dos 

meses, por medio del sistema de mampostería, se pueden construir 5 viviendas en 
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obra gris, aprovechando la posibilidad de realizar actividades traslapadas en distintas 

viviendas. Por medio de los Anexos 25 y 26, se muestra que en el mismo período de 

dos meses, pero por medio del sistema modular de aluminio, se logran construir un 

total de 6 viviendas en obra gris, esto a pesar de que la posibilidad de traslape no se 

da en este caso. Además, en los Anexos 27 y 28 se muestra que por medio del 

sistema modular de acero, durante el mismo período constructivo, se logran construir 

5 viviendas en obra gris. 

 

  De acuerdo a las duraciones mostradas en el párrafo anterior, si se toma en 

cuenta un proyecto en serie de 100 viviendas, la duración aproximada por medio del 

sistema de mampostería sería de unos 40 meses, al igual que con el sistema de 

encofrados modulares de acero. Por otro lado, si se construye por medio del sistema 

de encofrados de aluminio, la duración total aproximada del proyecto sería de unos 

33 meses. 

 

  Por medio del siguiente gráfico se muestra la duración aproximada de la 

construcción del proyecto de 100 viviendas, a través de cada uno de los sistemas 

constructivos analizados: 

 
Gráfico 6.- Tiempo constructivo de un proyecto de 100 viviendas 

 
Fuente: Autor 
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  En el gráfico anterior se muestra que la duración aproximada total del 

proyecto, utilizando tanto el sistema de mampostería como el sistema modular de 

acero, es de 40 meses; mientras que por medio del sistema modular de aluminio la 

duración aproximada total es de 33 meses. Esto quiere decir que si se utiliza el 

sistema de aluminio, tendrá un ahorro de tiempo de unos 7 meses aproximadamente 

con respecto a los otros dos sistemas constructivos. 

 

  De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente, la utilización del 

sistema modular de aluminio proporciona resultados bastante alentadores con 

respecto al ahorro de tiempo que representa la utilización del mismo. En caso de 

requerir culminar un proyecto de vivienda en serie de la manera más rápida posible, 

la utilización del sistema modulare de aluminio es una buena opción, lo cual le 

permitiría participar en la licitación de un nuevo proyecto y no perder oportunidades 

de trabajo. Aún así, las duraciones obtenidas por medio del sistema modular de acero 

no son tan desmejoradas, ya que se encuentran en un rango similar a las duraciones 

obtenidas por medio del sistema de mampostería. 

 

4.4  Análisis de sensibilidad de rendimientos 

 

 Por medio de los resultados de las duraciones mostradas anteriormente, 

referidas a la construcción de un proyecto ejemplo de 100 viviendas en obra gris, si 

se construye empleando el sistema modular de aluminio se obtiene una duración de 

33 meses en el proyecto total, mientras que por medio del sistema de mampostería la 

duración es de 40 meses. 

 

 Estos resultados mostrados en el párrafo anterior son verdaderos para las 

condiciones más óptimas de rendimientos constructivos por medio del sistema 

modular de aluminio. Cabe resaltar que en el campo no siempre se presentan las 

condiciones más óptimas de condiciones constructivas, por lo que los rendimientos 

se pueden ver afectados de manera negativa y los resultados que se obtendrán puede 

que no sean tan satisfactorios como los que se mostraron en la sección anterior. 
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  Existen una serie de situaciones o condiciones negativas que se pueden 

presentar durante el desarrollo del proyecto, las cuales pueden influir en las 

duraciones obtenidas para cada una de las actividades del sistema modular de 

aluminio. Entre las más importantes a señalar en este caso, debido a la opinión de 

usuarios o simplemente algunas que en la mayor parte de los casos se presentan, se 

pueden mencionar las siguientes: 

 

 Atraso en la entrega de los materiales provenientes de Colombia. 

 Realizar el inventario de las piezas solicitadas a la empresa distribuidora del 

encofrado modular e identificar que hacen falta algunas, por lo cual se hace 

necesario pedirlas y esperar el tiempo correspondiente. 

 Pérdida de piezas esenciales en el armado del sistema modular, por lo cual se 

hace necesario solicitar a la empresa distribuidora reemplazar las que se 

perdieron. 

 Rotación de personal debido a diferentes situaciones, por lo cual la curva de 

aprendizaje se pierde constantemente debido a esta situación. 

 Deformación de los paneles del juego de encofrado modular, por lo cual se 

debe emplear tiempo en su corrección. 

 Retrasos en la llegada del concreto premezclado necesario para colar las casas 

por medio de este sistema modular. 

 Limpieza detallada de los paneles cada cierto tiempo de uso, debido a los 

sobros de concreto que permanecen en los paneles 

 

 Debido a esta serie de situaciones que se pueden presentar durante el 

transcurso del proyecto, se determinó de que manera pueden variar los rendimientos 

del sistema modular de aluminio, y de esta manera los resultados de tiempos 

constructivos obtenidos llegarían a ser iguales a los resultados obtenidos por medio 

del sistema modular de acero y el sistema de mampostería. 

 

 En este caso, si los rendimientos de cada una de las actividades de obra gris 

por medio del sistema modular de aluminio aumentaran en un 11%, los resultados en 

duraciones obtenidos para este sistema serían iguales a los resultados obtenidos por 
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medio del sistema modular de acero y el sistema de mampostería. Dichos 

rendimientos indicados anteriormente, se resumen por medio de la siguiente tabla: 

 
Tabla 63.- Rendimientos del sistema modular de aluminio con un aumento del 11% 

Actividad Rendimiento (hr/m²) 

Contrapiso 0,265 

Paredes de primera planta 0,255 

Entrepisos 0,287 

Paredes de segunda planta 0,255 

Fuente: Autor 
 

 De acuerdo a los rendimientos mostrados en la tabla anterior, las duraciones 

para cada una de las actividades de obra gris por medio del sistema modular de 

encofrados de aluminio son las siguientes: 

 
Tabla 64.- Duración de actividades del sistema de aluminio aumentando en 11%  los rendimientos 

Actividad Rendimiento 
(hr/m²) 

Medición 
(m²) 

Duración 
(hrs) 

Duración 
(días) 

Contrapiso 0,265 59,7 15,82 1,98 

Paredes de primera planta 0,255 90,5 23,07 2,88 

Entrepisos 0,287 55,14 15,81 1,98 

Paredes de segunda planta 0,255 99,5 25,37 3,17 

Duración TOTAL 80,1 10,0 

Fuente: Autor 
 

 Como se puede observar, si los rendimientos del sistema modular de aluminio 

sufren un aumento del 11 %, los resultados de tiempos constructivos para los tres 

sistemas serían los mismos. Cabe resaltar que la duración en la construcción de una 

vivienda por medio del sistema modular de aluminio en condiciones óptimas era de 9 

días, mientras q ahora es de 10 días. La diferencia en ambos casos es mínima, por lo 

cual cualquier descuido en la programación del proyecto podría ocasionar atrasos en 

el mismo y de esta manera obtener resultados similares o hasta negativos con 

respecto al sistema de mampostería. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Las conclusiones obtenidas luego de la elaboración del proyecto de 

investigación “Análisis constructivo de un sistema de encofrado modular aplicado a 

proyectos en serie de viviendas de dos plantas”, se resumen a continuación: 

 

 Por medio de la investigación de las características de cada uno de los 

sistemas modulares de encofrados modulares, tanto de aluminio como de acero, se 

determinó la metodología empleada por cada uno de estos sistemas, así como la 

trabajabilidad y características de cada uno de estos. Ambos sistemas son similares, 

los cuales utilizan piezas de diferente forma pero de similar función en el esquema 

del encofrado modular. La mayor diferencia entre ambos sistemas radica en la 

diferencia de peso entre ambos sistemas, ya que el peso del sistema de acero es 

mayor al de aluminio; pero el acero es un material mucho más resistente a la 

deformación por lo cual no se debe tener tanto cuidado con la manipulación con 

respecto al sistema de aluminio. 

 

 Se realizó el diseño de la vivienda de dos plantas que se utilizó como modelo 

por medio del sistema de encofrados modulares, tanto de aluminio como de acero, el 

cual fue utilizado para compararlo con el sistema constructivo de mampostería. Este 

diseño de paneles con todas sus respectivas piezas, por medio del sistema de 

encofrados de aluminio tuvo un costo de ₡131.485.822,57, mientras que por medio 

del sistema de encofrados de acero el costo fue de ₡80.154.841,86. Estos datos 

deben ser considerados en los costos de la obra, ya que son inversiones iniciales 

bastante considerables que influyen directamente en los costos de las viviendas. 

 

 Por medio de los rendimientos obtenidos por la consulta de proyectos de 

investigación realizados con anterioridad así como mediciones realizadas en campo, 

se lograron determinar los rendimientos de cada uno de los sistemas constructivos; 

además se calcularon los costos que conllevan cada uno de los mismos; y de esta 

manera se determinó la eficiencia tanto en los costos así como en los tiempos 
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constructivos para cada uno de los sistemas analizados. Por medio de este análisis se 

logró determinar cuál de los sistemas es más eficiente para el medio constructivo 

nacional de proyectos en serie de viviendas de dos plantas. 

 

 Los costos de los materiales utilizados en la elaboración de la obra gris de la 

vivienda por cada uno de los sistemas constructivos analizados, son similares entre 

ellos. En el caso del sistema de mampostería, los costos de materiales fueron de 

₡5.309.930,89, para el sistema modular de aluminio los costos de los materiales 

fueron de ₡5.488.928,66; mientras que para el sistema modular de acero los costos 

de materiales fueron de ₡5.488.928,66. Los costos de materiales del sistema de 

aluminio y de acero son iguales debido a que los requerimientos de acero y concreto 

en ambos son iguales para ambos sistemas. 

 

 Se realizaron los cálculos de los costos de la mano de obra para cada uno de 

los sistemas constructivos analizados. En el caso del sistema de mampostería, los 

costos de mano de obra para  la construcción de la obra gris de la vivienda modelo es 

de ₡2.034.602,22; en el caso del sistema modular de aluminio, los costos de mano de 

obra para una vivienda son de ₡905.722,70; mientras que para el sistema modular de 

acero son de ₡996.654,40. Como se puede observar, los costos de mano de obra de 

los sistemas modulares son mucho más económicos con respecto al sistema 

tradicional por cada vivienda construida, esto debido a la rapidez del sistema. 

 

 Dentro de los rubros a destacar cabe resaltar que la mano de obra empleada 

en el armado de los sistemas de encofrados modulares no es calificada ni 

especializada. Además, los distribuidores facilitan una capacitación en la cual se les 

instruye en el empleo correcto del sistema para obtener los resultados esperados, por 

lo cual los que adquieren este producto no se deben preocupar por la capacitación de 

los empleados, ya que la empresa ofrece de manera gratuita la capacitación de los 

obreros. 

 

 Se compararon los rendimientos en la construcción de la obra gris para cada 

uno de los sistemas constructivos. En el caso del sistema de mampostería, algunos 
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fueron tomados de un proyecto de graduación y otros fueron medidos en campo; los 

rendimientos del sistema modular de aluminio fueron medidos en el proyecto Vistas 

del Este, mientras que los rendimientos del sistema modular de acero no fue posible 

medirlos por lo cual se utilizaron los datos teóricos suministrados por la empresa. 

  

 Los rendimientos totales obtenidos para el sistema de encofrados modulares 

de aluminio eran casi una tercera parte de los rendimientos obtenidos para el sistema 

de mampostería, por lo tanto los tiempos de construcción de la obra gris de la 

vivienda modelo analizada eran mucho más cortos por medio de este sistema, lo cual 

conlleva menores costos administrativos y de mano de obra, así como de alquiler de 

equipos en caso de ser necesarios. La construcción de la obra gris por medio del 

sistema de mampostería tarda aproximadamente 27 días, mientras que por medio del 

sistema de aluminio la duración se reduce a 9 días, por lo cual el ahorro de tiempo es 

bastante considerable y se debe tomar en cuenta en caso de querer adquirir el sistema 

de encofrados modulares de aluminio. 

 

 Los rendimientos totales obtenidos para el sistema de encofrados modulares 

de acero mostraban que la duración en la construcción de la obra gris es de 10 días, 

mientras que por medio del sistema de mampostería es de 27 días, por lo cual el 

ahorro de tiempo es bastante considerable en este caso también. Debido a esta 

situación, los costos administrativos y de mano de obra por medio del empleo del 

sistema de acero son mucho menores. Cabe resaltar que este resultado fue obtenido 

por medio de la utilización de los datos teóricos suministrados por parte de la 

empresa Metalex S.A. 

 

 Para determinar si la inversión inicial realizada, en el caso de los encofrados 

modulares de aluminio y acero, se recupera durante un plazo determinado, se 

propuso un proyecto en serie de 100 viviendas. De acuerdo a las diferencias en los 

costos de materiales y mano de obra, entre los sistemas modulares de aluminio y 

acero, y el sistema de mampostería, se determinó en que instante del proyecto se 

recupera la inversión inicial en cada uno de los casos. 
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 Los sistemas de encofrados modulares requieren de una inversión inicial 

bastante considerable que debe ser tomada en cuenta en los costos de la construcción, 

en el caso del sistema de aluminio, la inversión inicial es de ₡131.485.822,57, 

mientras que en el caso del sistema de acero es de ₡80.154.841,86.  En el caso del 

sistema de aluminio, los resultados indican que la inversión inicial realizada se 

recupera en el momento en que se han construido 75 viviendas, esto debido a la 

diferencia tan notoria en los costos de mano de obra. Por otro lado, si se considera el 

sistema de acero, la inversión inicial realizada se recupera cuando se han construido 

tan solo 49 viviendas. Por lo tanto, si se considera un proyecto en serie de 100 

viviendas, el ahorro de dinero y tiempo utilizando los sistemas de encofrados 

modulares, es bastante considerable en comparación a la utilización del sistema de 

mampostería. 

 

 Además, esta inversión inicial realizada en el caso de los sistemas de 

encofrado modular podría ser aprovechada por el desarrollador para la construcción 

de más de un proyecto en serie, debido a que los productores del sistema garantizan 

más de mil usos, tanto para el sistema de aluminio como de acero. Esto se puede dar, 

siempre y cuando el nuevo proyecto no presente cambios a nivel de distribución de 

las plantas arquitectónicas. O sea, se debe usar el mismo modelo de vivienda del 

proyecto para el cual fue diseñado el sistema. 

 

 Como se mencionó anteriormente, los sistemas modulares presentan la 

ventaja de que la empresa garantiza hasta un total de 1000 o más usos, lo cual le 

permite construir varios proyectos por medio de este sistema. Pero existe una 

limitante muy importante a tomar en cuenta, ya que el sistema no puede sufrir 

variaciones en la distribución de las plantas arquitectónicas, ya que el diseño fue 

realizado para un modelo de vivienda en específico, por lo cual todos los proyectos 

que se construyan deben ir sobre la misma línea de diseño y no se pueden realizar 

variaciones en el modelo de la vivienda. 

 

 La disponibilidad en Costa Rica de los sistemas de encofrados modulares, 

tanto de aluminio como de acero, es nula. Este sistema es producido y distribuido 
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solamente por empresas colombianas, las cuales lo distribuyen a nivel nacional e 

internacional. En este caso se consultaron las empresas Forsa S.A. y Metalex S.A. 

para los sistemas de aluminio y acero respectivamente. Estas empresas cotizan el 

sistema incluyendo los costos de traslado hasta el puerto de Limón. 

 

 Se investigaron los cambios estructurales y electromecánicos que se deben 

tomar en cuenta cuando se utilizan los sistemas de encofrados modulares de aluminio 

y acero, los cuales son los mismos para ambos sistemas constructivos. En el caso de 

los cambios estructurales, el más notorio es el uso de mallas de acero en las paredes, 

las cuales se colocan de acuerdo al diseño suministrado por la empresa distribuidora; 

así como la posible disminución del espesor de las paredes, en caso de así requerirlo. 

Las previstas de las instalaciones electromecánicas deben ser colocadas todas durante 

el proceso de armado del sistema, previo al colado del concreto, por medio de 

tuberías y cubos pequeños de concreto que permiten que, luego del desencofrado, 

todas las instalaciones estén en su correcta ubicación y listas para  funcionar. 

 

 Debido a los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto de 

investigación, se puede concluir que el sistema de encofrado modular de aluminio es 

más eficiente desde el punto de vista de tiempos constructivos así como de costos, a 

pesar de que el sistema modular requiere de una inversión inicial bastante 

considerable, ya que la misma es recuperable a mediano plazo durante el transcurso 

del proyecto, por lo cual se recomienda el sistema de encofrado modular de 

aluminio como sistema para la construcción de proyectos en serie de viviendas de 

dos plantas en el medio nacional, debido a los beneficios que ofrece la utilización de 

este producto. 

 

 El sistema de encofrado modular presenta la característica de que su 

utilización refleja simplicidad en cada una de las actividades requeridas, esto debido 

a que se disminuyen las variables que intervienen en la construcción, con respecto al 

sistema de mampostería, ya que solo toma en cuenta dos materiales como lo son el 

concreto premezclado y el acero. Además, esta simplicidad se ve reflejada en el 
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hecho de que no necesita de equipo de trabajo para el montaje de los paneles, por lo 

tanto puede ser colocado por el equipo humano contratado. 

 

 El sistema modular presenta la ventaja de que no se necesitan tiempos 

considerables para el repello de las paredes, debido a que el acabado luego del 

desencofrado es bastante aceptable, por lo cual solo es necesario pasar un trozo de 

bloque de concreto para eliminar los sobrantes en las juntas de los paneles, por lo 

cual los tiempos de acabados se reducen considerablemente. Además, están 

disponibles paneles con diseños en la superficie para simular distintas apariencias de 

las mismas. 

 

 Otro punto a destacar del sistema modular es el monolitismo con el cual se 

construye, ya que todas las piezas son armadas con el alineamiento y ortogonalidad 

necesarias, y luego de esto la vivienda es colada como una sola pieza, lo cual permite 

reducir el número de juntas frías en la estructura, mejora el comportamiento de la 

estructura ante un eventual sismo y además se eliminan las distintas vías de 

infiltración producidas por las aguas de lluvia; por lo tanto además de que se obtiene 

un comportamiento estructural mucho más seguro, se crea un ambiente interno 

mucho más acogedor disipando los efectos de agentes externos como las aguas de 

lluvia. 

 

 Uno de los mayores problemas que presentan las construcciones de proyectos 

en serie es la utilización de madera como formaleta en la construcción de las 

viviendas, por lo tanto, por medio de la utilización del sistema modular de 

encofrados se disminuye el impacto ecológico del proyecto debido a la poca o casi 

nula utilización de madera durante el transcurso del mismo. Además, debido a que se 

trata de un encofrado modulado, la generación de escombros durante el desarrollo del 

proyecto se reduce, lo cual es un punto a favor de dicho sistema. 

 

 Dentro de algunas ventajas que se pueden señalar de los sistemas modulares 

están que poseen costos mínimos de mantenimiento de las distintas piezas, se pueden 

reducir los espesores de los muros, la edificación presenta una mayor resistencia al 



Informe de proyecto de graduación 166 

 

 
 

fuego, impacto de armas de fuego y explosiones, es mucho más cómodo darle 

seguimiento al avance de la obra con respecto a tiempos y rendimientos, y los 

materiales conservan las características iniciales durante la vida útil de la edificación. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Los rendimientos utilizados para obtener las duraciones de la construcción de 

la obra gris, por medio de la utilización del sistema modular de encofrados de acero, 

fueron tomados de los datos teóricos suministrados por la empresa encargado de su 

distribución, por lo cual no necesariamente reflejan la situación que se presentaría en 

lo realizado en el campo. Debido a esta situación, se recomienda la medición en 

campo de estos rendimientos para poder compararlo con los demás sistemas, lo cual 

no se pudo realizar en el presente proyecto de investigación por restricciones de 

tiempo, ya que en el momento de la elaboración de las mediciones no había ningún 

proyecto disponible en el cual estuvieran utilizando el sistema de acero. 

 

 De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el sistema modular de aluminio 

presenta ventajas temporales y económicas con respecto al sistema de mampostería 

analizado, por lo cual se recomienda la implementación de los sistemas modulares en 

Costa Rica para las empresas desarrolladoras de proyectos en serie de viviendas de 

dos plantas, ya que estos les dan la posibilidad de disminuir los tiempos 

constructivos además de presentar ahorros en los costos constructivos a mediano 

plazo durante el transcurso del proyecto. 

 

 Las empresas colombianas distribuidoras de los encofrados modulares, no 

tienen a disposición del público en general los costos exactos de la modulación de 

una vivienda por medio de estos sistemas. En este caso lo que hacen las empresas es 

que piden los planos de la vivienda y hacen un cálculo del costo aproximado del 

sistema de paneles por metro cuadrado de paredes y losa de entrepiso, el cual es muy 

cercano al costo exacto del sistema para ese diseño en específico. La cotización 

exacta del sistema se da solo en caso de que el cliente firme un contrato con la 

empresa afirmando que va a adquirir el producto. Debido a esta situación, las 
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cotizaciones presentadas en este proyecto de investigación se realizaron de acuerdo a 

los costos aproximados por metro cuadrado del sistema, suministrados por parte de 

cada una de las empresas, que a pesar de que no es un dato exacto del costo es 

bastante cercano y  en ocasiones hasta mayor que el valor real final del producto, por 

lo cual el margen de error es mínimo. 

 

 Algunos de los rendimientos del sistema de mampostería utilizados en la 

presente investigación fueron tomados de un proyecto de graduación realizado con 

anterioridad, en el cual se midieron los mismos para cada una de las diferentes 

actividades de la obra gris del proyecto Barlovento, el cual es el mismo que se utilizó 

en este caso. Algunas de las actividades no se incluían en el proyecto consultado, por 

lo cual fueron medidas en campo para lograr obtener las duraciones. Para obtener 

mejores mediciones de los rendimientos de construcción de obra gris por medio del 

sistema de mampostería con bloque tipo integra, es recomendable aumentar la 

muestra para disminuir de esta manera el margen de error de la muestra. 

 

 Otro de los aspectos a tomar en cuenta durante el desarrollo de la 

investigación es que los rendimientos obtenidos para cada uno de los sistemas 

constructivos dependen de la época del año en que se realicen las mediciones. Por 

motivos de falta de tiempo, las mediciones solo se realizaron en una época específica 

del año, por lo tanto lo más recomendable sería realizarlas durante todo el año y 

obtener un rendimiento para cada una de las estaciones o un rendimiento estándar 

para cada una de las actividades. 

 

 En el caso de los sistemas modulares de aluminio y acero, es conveniente la 

consulta detallada de los planos constructivos para determinar las ubicaciones de las 

distintas instalaciones electromecánicas a colocar, ya que luego del proceso de 

colado de las paredes, entrepiso y contrapiso, la colocación de las instalaciones 

olvidadas durante el proceso de armado será bastante complicada. 

 

 Si se considera la construcción de un proyecto en serie de un número 

significativo de viviendas, se debe realizar un análisis de mercado, con respecto a la 
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demanda de estas viviendas por parte del público, y de esta manera el inversionista 

no se equivoque con las proyecciones de ventas y los resultados económicos sean 

positivos. 

 

 Los sistemas modulares presentan la característica de que todas las piezas 

necesarias para el armado de los paneles provienen de Colombia, por lo cual se debe 

considerar el tiempo que tarda solicitar las distintas piezas indispensables del sistema 

en caso de que las mismas sufran daños considerables o se pierdan durante el 

desarrollo del proyecto.  

 

 Se debe tomar en cuenta que la empresa FORSA S.A. no cuenta con 

formaleta modular para las escaleras, por lo que deben ser elaboradas en sitio. 

Debido a esto se puede perder tiempo que no está considerado dentro de la 

programación del proyecto. Contrario a esto, la empresa METALEX S.A. si cuenta 

con sistema de encofrado modular para las escaleras. 

 

 El concreto utilizado en el colado de las viviendas construidas por medio del 

sistema de encofrado modular, debe ser más fluido de lo normal para evitar que se 

presenten malos acabados en el momento del desencofrado. Además se le debe 

proporcionar un vibrado al mismo, golpeando suavemente las paredes de los paneles 

de encofrado. 

 

 Se debe tener mucho cuidado con las diferentes piezas del encofrado 

modular. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el transporte de las piezas 

desde Colombia es poco ágil, por lo cual se debe tener un inventario de las mismas y 

evitar de esta manera el tener que solicitarlas en caso de que las mismas se pierdan. 
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CAPÍTULO 7: ANEXOS 

 
Anexo 1.- Características de la alfajilla utilizada en Costa Rica 

 

Laurel alfajilla con cepillo 50 x 75 m.m. primera  
Precio   IVI : ¢ 1,179.75  

 

 

Laurel alfajilla con cepillo 50 x100 m.m. primera  
Precio   IVI : ¢ 1,573.00  

 

 

Pino alfajilla 50 x 75 x 12 pies ( sin tratar ) a-23  
Precio   IVI : ¢ 4,466.00  

 

 

Pino alfajilla 50 x 75 x 12 pies ( tratado ) a-23  
Precio   IVI : ¢ 4,709.70  

 

 

Pino alfajilla 50 x 75 x 3.00 mts ( sin tratar ) a-23  
Precio   IVI : ¢ 3,518.90  

 

 

Pino alfajilla 50 x 100 x 12 pies ( sin tratar ) a-23  
Precio   IVI : ¢ 5,867.60  

 

 

Pino alfajilla 50 x 100 x 3.00 mts ( sin tratar ) a-23  
Precio   IVI : ¢ 4,928.00  

 

 

Pino alfajilla 50 x 100 x 3.66 mts ( tratado ) a-23  
Precio   IVI : ¢ 6,930.00  

 

 

Pino oregon alfajilla 50 x 100 x 4.00 mts ( sin tratar )  
Precio   IVI : ¢ 7,772.40  

 

 

Semiduro alfajilla sin cepillo 50 x 75 m.m. primera  
Precio   IVI : ¢ 922.35  

 

 

Semiduro alfajilla sin cepillo 50 x100 m.m. primera  
Precio   IVI : ¢ 1,229.80  

 

Fuente: Ferretería Digital 

 

Anexo 2.- Tipo de cambio utilizado en el desarrollo del proyecto 
Tipo de cambio ₡581,72 

Fecha 21/06/2009 
Fuente: Banco Nacional 
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Anexo 3.- Costo de materiales de obra gris de la vivienda modelo BC-2 en Condominios Barlovento 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P.UNIT TOTAL 
VARILLA CORRUGADA #3 G40 630,00 UN ₡1.968,90 ₡1.240.407 

VARILLA LISA #2 203,30 UN ₡771,51 ₡156.848 

ALAMBRE NEGRO #16 81,78 KG ₡640,75 ₡52.401 

VARILLA CORRUGADA #4 G40 100,50 UN ₡3.527,36 ₡354.500 

VARILLA CORRUGADA #5 G60 5,00 UN ₡5.794,58 ₡28.973 

CLAVO DE 65MM C/C 16,75 KG ₡787,46 ₡13.190 

CLAVO DE ACERO 50MM (BAR ALEMAN) 1.015,00 UN ₡14,12 ₡14.332 

BLOQUE 12X20X40CM INTEGRA B387 2.159,00 UN ₡397,03 ₡857.188 

ADITIVO REDUC P/MORTERO MAXIFLO100N 2,17 GL ₡4.306,67 ₡9.345 

ARENA RIO LAVADA 24,80 M3 ₡17.010,00 ₡421.848 

PIEDRA QUINTILLA PRIMERA 4,73 M3 ₡14.525,15 ₡68.704 
BLOQUE CONC. 15X20X40 CM 84,00 UN ₡517,65 ₡43.483 

CEMENTO 279,50 SA ₡5.801,99 ₡1.621.656 

BLOQUE 12X20X26CM INTEGRA B253 241,00 UN ₡265,34 ₡63.947 

PIEDRA CUARTILLA PRIMERA 22,08 M3 ₡14.927,23 ₡329.593 

LASTRE FINO 2,48 M3 ₡12.887,18 ₡31.960 

CLAVO DE 50MM C/C 1,30 KG ₡1.197,42 ₡1.557 

TOTAL ₡5.309.931 
Fuente: Vivicon S.A. 

 
Anexo 4.- Costo de mano de obra de la vivienda modelo BC-2 en Condominios Barlovento 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P.UNIT TOTAL 

ARMADURA VARILLA # 2 203,30 VL ₡170,62 ₡52.047,91 

ARMADURA VARILLA # 3 561,00 VL ₡367,88 ₡309.674,21 

ARMADURA VARILLA # 4 100,50 VL ₡614,33 ₡92.641,12 

ARMADURA VARILLA # 5 5,00 VL ₡655,16 ₡4.915,34 

CARP FORM VIGA CORONA   2 CARAS 57,85 MT ₡863,40 ₡74.946,51 

ACARREO BLOQUES  12X20X40 1 PISO 841,00 UN ₡9,65 ₡12.177,53 

ACARREO BLOQUES  12X20X26 1 PISO 92,00 UN ₡6,43 ₡887,64 

ACARREO BLOQUES  15X20X40  1 PISO 84,00 UN ₡10,33 ₡1.302,01 

ACARREO BLOQUES  12X20X26 2 PISO 144,00 UN ₡10,56 ₡2.281,72 

ACARREO BLOQUES  (12 O 13.6) 2 PISO 1.144,00 UN ₡15,83 ₡27.173,33 
Fuente: Vivicon S.A. 
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Anexo 4.- Costo de mano de obra de la vivienda modelo BC-2 en Condominios Barlovento 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P.UNIT TOTAL 
ACARREO BLOQUES  12X20X40 2 PISO 174,00 UN ₡15,83 ₡4.133,01 
BLOQUES 12-20-40  1 PISO 827,00 UN ₡155,66 ₡193.160,60 
BLOQUES VARILLA HORIZONTAL 69,50 VL ₡155,82 ₡16.249,65 
BLOQUES 12-20-40  CIMIENTO 0,00 UN ₡184,15 ₡0,00 
BLOQUES 15-20-40  1 PISO 84,00 UN ₡186,93 ₡23.561,03 
BLOQUES 15-20-40  CIMIENTO 0,00 UN ₡220,97 ₡0,00 
BLOQUES TEKNOBLOCK 30  CIMIENTO 0,00 UN ₡138,12 ₡0,00 
BLOQUES TEKNOBLOCK 30  1 PISO 92,00 UN ₡116,76 ₡16.118,25 
BLOQUES 12-20-40  2 PISO 1.144,00 UN ₡168,20 ₡288.727,41 
BLOQUES TEKNOBLOCK 30  2 PISO 125,00 UN ₡126,19 ₡23.668,51 
BLOQUES TAPICHEL  2 PISO 193,00 UN ₡192,51 ₡55.750,22 
BLOQUES TAPICHEL  1 PISO 21,00 UN ₡182,36 ₡5.746,25 
CARP COLOCAR FORM METAL MEDIDOR ELECT 1,00 CA ₡9.029,97 ₡13.549,47 
CHORREA CIMIENTO 1,60 M3 ₡8.199,38 ₡19.685,07 
CHORREA CONTRAPISO 3,83 M3 ₡5.124,71 ₡29.451,27 
CARP FORM CIMIENTO 60,35 MT ₡554,54 ₡50.216,47 
CARP COLOCAR FORM MADERA EN COLUMNA 18,06 M2 ₡3.141,84 ₡85.140,82 
CARP FORM BASE COLUM HASTA CONTRAPISO 7,00 UN ₡2.495,18 ₡26.208,12 
CARP FORM GRADAS 14 ALTURAS 1,00 CA ₡29.669,25 ₡44.518,71 
CARP FORM COLUMNA, 2 CARAS,  2 PISO 1,00 UN ₡4.974,14 ₡7.463,70 
CARP COLOCAR FORM MADERA VIGA 1,13 M2 ₡1.438,17 ₡2.438,51 
CARP FORM VIGA TAPICHEL    2  CARAS 24,66 MT ₡1.035,49 ₡38.315,54 
CARP FORM ENTREPISO (EL PISO) 11,54 M2 ₡1.790,78 ₡31.008,73 
CARP FORM VIGA ENTREPISO, 2 CARAS 66,44 MT ₡863,40 ₡86.075,13 
CARP FORM VIGA ENTREPISO POR M2 19,49 M2 ₡2.154,68 ₡63.013,07 
COLOCAR VIGUETA PRETENSADA Y BLOQUES 29,33 M2 ₡571,73 ₡25.161,65 
CHORREA COLUMNA     1 PISO 0,99 M3 ₡12.946,57 ₡19.232,07 
CHORREA COLUMNA     2 PISO 0,18 M3 ₡15.943,24 ₡4.306,11 
CHORREA ENTREPISO   1 PISO (3M C/RAMPA) 6,13 M3 ₡7.516,09 ₡69.133,48 
CHORREA VIGA TAPCH 2 PISO 0,49 M3 ₡20.791,59 ₡15.286,91 
CHORREA VIGA CORONA   1 PISO 1,90 M3 ₡12.947,12 ₡36.911,59 
CHORREA VIGA TAPCH 1 PISO 0,11 M3 ₡17.239,48 ₡2.845,46 
CHORREA VIGA CORONA   2 PISO 1,86 M3 ₡15.943,24 ₡44.496,47 
COLOC POLIESTIRENO CONTRAPISO 0,00 CA ₡4.979,91 ₡0,00 
RELLENO DE LASTRE BAJO CONTRAPISO 1,98 M3 ₡1.871,96 ₡5.561,57 
CHORREA EN LOSA DE FUNDACION 10,30 M3 ₡6.559,50 ₡101.378,06 
ACARREO BLOQUES  (12 O 13.6) 1 PISO 0,00 UN ₡9,65 ₡0,00 
BLOQUES TEKNOBLOCK 45  CIMIENTO 0,00 UN ₡207,17 ₡0,00 
CARP FORM LOSA CENITAL (EL PISO) 1,48 M2 ₡2.046,66 ₡4.545,10 
CARP TAPICHEL  FIBROLIT 0,00 M2 ₡902,46 ₡0,00 
CHORREA LOSA CENITAL  1  PISO (3M) 0,18 M3 ₡12.947,12 ₡3.496,89 
CARP FORM VICERA O MARQUESINA 0,00 M2 ₡4.113,19 ₡0,00 

   TOTAL ₡2.034.602,22 
Fuente: Vivicon S.A. 
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Anexo 5.- Costo de subcontratos de obra gris de la vivienda modelo BC-2 Condominios Barlovento 
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P.UNIT TOTAL 

VIGUETA DE ENTREPISO 1 839,48 UN ₡592,12 ₡497.072,90 

RELLENO EN TERRAZAS C/LASTRE 18,24 M3 ₡17.100,00 ₡311.904,00 

   TOTAL ₡808.976,90 
Fuente: Vivicon S.A. 

 
Anexo 6.- Rendimientos de la estructura de piso en Condominios Vistas del Este 

Equipo humano 7 personas 
Área armada 805 m² 

Tiempo necesario 128 horas 

Rendimiento m²/hr 6,3 
Rendimiento hr/m² 0,159 

Fuente: Autor 

 

Anexo 7.- Rendimientos de la colocación de tuberías en Condominios Vistas del Este 

Equipo humano 7 personas 
Área armada 805 m² 

Tiempo necesario 32 horas 
Rendimiento m²/hr 25,2 
Rendimiento hr/m² 0,040 

Fuente: Autor 

 
Anexo 8.- Rendimientos del colado de piso en Condominios Vistas del Este 

Equipo humano 7 personas 
Área armada 805 m² 

Tiempo necesario 32 horas 
Rendimiento m²/hr 25,2 
Rendimiento hr/m² 0,040 

Fuente: Autor 

 
Anexo 9.- Rendimientos del armado de paneles en Condominios Vistas del Este 

Equipo humano 7 personas 
Área armada 1255 m² 

Tiempo necesario 96 horas 

Rendimiento m²/hr 13,1 
Rendimiento hr/m² 0,076 

Fuente: Autor 
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Anexo 10.- Rendimientos del colado de las paredes en Condominios Vistas del Este 
Equipo humano 7 personas 

Área armada 1255 m² 
Tiempo necesario 64 horas 

Rendimiento m²/hr 19,6 
Rendimiento hr/m² 0,051 

Fuente: Autor 

 
Anexo 11.- Rendimientos del desarmado de paneles en Condominios Vistas del Este 

Equipo humano 7 personas 
Área desarmada 1255 m² 

Tiempo necesario 64 horas 
Rendimiento m²/hr 19,6 
Rendimiento hr/m² 0,051 

Fuente: Autor 

 
Anexo 12.- Rendimientos de la limpieza de paneles en Condominios Vistas del Este 

Equipo humano 7 personas 
Área limpia 1255 m² 

Tiempo necesario 64 horas 
Rendimiento m²/hr 19,6 
Rendimiento hr/m² 0,051 

Fuente: Autor 

 
Anexo 12.- Rendimiento del Desmoldante utilizado en Condominios Vistas de Este 

Desmoldante RENTECO (Encofrado) 
Expectativa 1 estañon / piso 

En campo 1 estañon / cuadrante 

Otros 
requerimientos 

especiales 

Lavarla con agua durante el fraguado del 
concreto y quitar al otro día. Luego 

remover los sobrantes con una espátula 

Fuente: Autor 
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Anexo 13.- Rendimientos teóricos del armado de paneles del sistema de Metalex 

Equipo humano 7 personas 

Área armada 140 m² 

Tiempo necesario 8 horas 

Rendimiento m²/hr 17,5 

Rendimiento hr/m² 0,057 
Fuente: Autor 

 

 
Anexo 14.- Rendimientos teóricos de la limpieza del sistema de Metalex 

Equipo humano 7 persona 

Área limpia 84 m² 

Tiempo necesario 8 horas 

Rendimiento m²/hr 10,5 

Rendimiento hr/m² 0,095 
Fuente: Autor 

 

 
Anexo 15.- Rendimientos teóricos de la estructura de piso del sistema de Metalex 

Equipo humano 7 personas 

Área armada 200 m² 

Tiempo necesario 32 horas 

Rendimiento m²/hr 6,3 

Rendimiento hr/m² 0,160 
Fuente: Autor 

 

 
Anexo 16.- Rendimientos teóricos de la colocación de tuberías del sistema de Metalex 

Equipo humano 7 personas 

Área armada 200 m² 

Tiempo necesario 8 horas 

Rendimiento m²/hr 25,0 

Rendimiento hr/m² 0,040 
Fuente: Autor 
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Anexo 17.- Rendimientos teóricos del colado del piso del sistema de Metalex 

Equipo humano 7 personas 

Área armada 200 m² 

Tiempo necesario 8 horas 

Rendimiento m²/hr 25,0 

Rendimiento hr/m² 0,040 
Fuente: Autor 

 

 
Anexo 18.- Rendimientos teóricos del desarmado de paneles del sistema de Metalex 

Equipo humano 7 personas 
Área desarmada 300 m² 

Tiempo necesario 16 horas 
Rendimiento m²/hr 18,8 
Rendimiento hr/m² 0,053 

Fuente: Autor 

 
Anexo 19.- Duración en la pega de bloques Condominios Barlovento 

Actividad Rendimiento 
(hrs/m2) 

Cantidad 
(m2) 

Duración 
(hrs) 

Duración 
(días) 

Pega bloques primer piso 0,53 90,5 47,965 6,00 

Pega bloques segundo piso 0,59 99,5 58,705 7,34 
Fuente: Autor 

 
Anexo 20.- Duración en la confección del contrapiso Condominios Barlovento 

Actividad Rendimiento 
(hrs/m2) 

Cantidad 
(m2) 

Duración 
(hrs) 

Duración 
(días) 

Confección malla, varillas y 
electromecánico 0,034 59,7 8,12 1,01 

Colado de la losa flotante 0,0251 59,7 5,99 0,75 

 Duración total 14,11 1,76 
Fuente: Autor 
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Anexo 21.- Duración en la confección del entrepiso Condominios Barlovento 

Actividad Rendimiento 
(hrs/m2) 

Cantidad 
(m2) 

Duración 
(hrs) 

Duración 
(días) 

Formaleta, viguetas y bloques 0,139 55,14 22,99 2,87 
Malla, armadura y verticales 0,218 55,14 24,04 3,01 
Colado del entrepiso 0,029 55,14 8,00 1,00 

 Duración total 55,03 6,88 
Fuente: Autor 

 
Anexo 22.- Duración en el repello de las paredes Condominios Barlovento 

Actividad Rendimiento 
(hrs/m2) 

Cantidad 
(m2) 

Duración 
(hrs) 

Duración 
(días) 

Repello de las paredes del 
primer piso 0,37 121,21 44,85 5,61 

Repello de las paredes del 
segundo piso 0,27 152,67 41,22 5,15 

Fuente: Autor 
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Anexo 23.- Programación por medio del sistema de mampostería 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Obra gris de la vivienda BC-2 56,4 días mié 21/10/09 vie 25/12/09
2 Contrapiso 1,8 días mié 21/10/09 jue 22/10/09
3 Pega de bloques del primer piso 6 días jue 22/10/09 jue 29/10/09
4 Entrepiso 6,9 días jue 29/10/09 vie 06/11/09
5 Repello de las paredes del primer piso 5,6 días jue 29/10/09 jue 05/11/09
6 Pega de bloques del segundo piso 7,3 días vie 06/11/09 sáb 14/11/09
7 Repello de las paredes del segundo piso 5,2 días lun 16/11/09 sáb 21/11/09
8 Contrapiso 2 1,8 días jue 22/10/09 sáb 24/10/09
9 Pega de bloques del primer piso 2 6 días jue 29/10/09 jue 05/11/09
10 Entrepiso 2 6,9 días vie 06/11/09 sáb 14/11/09
11 Repello de las paredes del primer piso 2 5,6 días jue 05/11/09 jue 12/11/09
12 Pega de bloques del segundo piso 2 7,3 días lun 16/11/09 mar 24/11/09
13 Repello de las paredes del segundo piso 2 5,2 días mar 24/11/09 lun 30/11/09
14 Contrapiso 3 1,8 días sáb 24/10/09 mar 27/10/09
15 Pega de bloques del primer piso 3 6 días jue 05/11/09 jue 12/11/09
16 Entrepiso 3 6,9 días sáb 14/11/09 lun 23/11/09
17 Repello de las paredes del primer piso 3 5,6 días jue 12/11/09 jue 19/11/09
18 Pega de bloques del segundo piso 3 7,3 días mar 24/11/09 mié 02/12/09
19 Repello de las paredes del segundo piso 3 5,2 días mié 02/12/09 mar 08/12/09
20 Contrapiso 4 1,8 días mar 27/10/09 jue 29/10/09
21 Pega de bloques del primer piso 4 6 días jue 12/11/09 jue 19/11/09
22 Entrepiso 4 6,9 días lun 23/11/09 mar 01/12/09
23 Repello de las paredes del primer piso 4 5,6 días jue 19/11/09 jue 26/11/09
24 Pega de bloques del segundo piso 4 7,3 días mié 02/12/09 jue 10/12/09
25 Repello de las paredes del segundo piso 4 5,2 días jue 10/12/09 jue 17/12/09
26 Contrapiso 5 1,8 días jue 29/10/09 vie 30/10/09
27 Pega de bloques del primer piso 5 6 días jue 19/11/09 jue 26/11/09
28 Entrepiso 5 6,9 días mar 01/12/09 mié 09/12/09
29 Repello de las paredes del primer piso 5 5,6 días jue 26/11/09 jue 03/12/09
30 Pega de bloques del segundo piso 5 7,3 días jue 10/12/09 sáb 19/12/09
31 Repello de las paredes del segundo piso 5 5,2 días sáb 19/12/09 vie 25/12/09  

Fuente: Autor 
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Anexo 24.- Programación por medio del sistema de mampostería 

 
Fuente: Autor 
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Anexo 25.- Programación por medio del sistema modular de aluminio 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Obra gris de la vivienda BC-2 54 días mié 21/10/09 mar 22/12/09
2 Contrapiso 1,8 días mié 21/10/09 jue 22/10/09
3 Paredes de primera planta 2,6 días jue 22/10/09 lun 26/10/09
4 Entrepisos 1,8 días lun 26/10/09 mié 28/10/09
5 Paredes de segunda planta 2,8 días mié 28/10/09 vie 30/10/09
6 Contrapiso 2 1,8 días sáb 31/10/09 lun 02/11/09
7 Paredes de primera planta 2 2,6 días lun 02/11/09 jue 05/11/09
8 Entrepisos 2 1,8 días jue 05/11/09 sáb 07/11/09
9 Paredes de segunda planta 2 2,8 días sáb 07/11/09 mar 10/11/09
10 Contrapiso 3 1,8 días mié 11/11/09 jue 12/11/09
11 Paredes de primera planta 3 2,6 días jue 12/11/09 lun 16/11/09
12 Entrepisos 3 1,8 días lun 16/11/09 mié 18/11/09
13 Paredes de segunda planta 3 2,8 días mié 18/11/09 vie 20/11/09
14 Contrapiso 4 1,8 días sáb 21/11/09 lun 23/11/09
15 Paredes de primera planta 4 2,6 días lun 23/11/09 jue 26/11/09
16 Entrepisos 4 1,8 días jue 26/11/09 sáb 28/11/09
17 Paredes de segunda planta 4 2,8 días sáb 28/11/09 mar 01/12/09
18 Contrapiso 5 1,8 días mié 02/12/09 jue 03/12/09
19 Paredes de primera planta 5 2,6 días jue 03/12/09 lun 07/12/09
20 Entrepisos 5 1,8 días lun 07/12/09 mié 09/12/09
21 Paredes de segunda planta 5 2,8 días mié 09/12/09 vie 11/12/09
22 Contrapiso 6 1,8 días sáb 12/12/09 lun 14/12/09
23 Paredes de primera planta 6 2,6 días lun 14/12/09 jue 17/12/09
24 Entrepisos 6 1,8 días jue 17/12/09 sáb 19/12/09
25 Paredes de segunda planta 6 2,8 días sáb 19/12/09 mar 22/12/09  

Fuente: Autor 
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Anexo 26.- Programación por medio del sistema modular de aluminio 

 
Fuente: Autor 
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Anexo 27.- Programación por medio del sistema modular de acero 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Obra gris de la vivienda BC-2 60 días mié 21/10/09 mié 30/12/09
2 Contrapiso 1,8 días mié 21/10/09 jue 22/10/09
3 Paredes de primera planta 2,9 días jue 22/10/09 lun 26/10/09
4 Entrepisos 2 días lun 26/10/09 mié 28/10/09
5 Paredes de segunda planta 3,3 días mié 28/10/09 sáb 31/10/09
6 Contrapiso 2 1,8 días lun 02/11/09 mar 03/11/09
7 Paredes de primera planta 2 2,9 días mar 03/11/09 vie 06/11/09
8 Entrepisos 2 2 días vie 06/11/09 lun 09/11/09
9 Paredes de segunda planta 2 3,3 días lun 09/11/09 jue 12/11/09
10 Contrapiso 3 1,8 días vie 13/11/09 sáb 14/11/09
11 Paredes de primera planta 3 2,9 días sáb 14/11/09 mié 18/11/09
12 Entrepisos 3 2 días mié 18/11/09 vie 20/11/09
13 Paredes de segunda planta 3 3,3 días vie 20/11/09 mar 24/11/09
14 Contrapiso 4 1,8 días mié 25/11/09 jue 26/11/09
15 Paredes de primera planta 4 2,9 días jue 26/11/09 lun 30/11/09
16 Entrepisos 4 2 días lun 30/11/09 mié 02/12/09
17 Paredes de segunda planta 4 3,3 días mié 02/12/09 sáb 05/12/09
18 Contrapiso 5 1,8 días lun 07/12/09 mar 08/12/09
19 Paredes de primera planta 5 2,9 días mar 08/12/09 vie 11/12/09
20 Entrepisos 5 2 días vie 11/12/09 lun 14/12/09
21 Paredes de segunda planta 5 3,3 días lun 14/12/09 jue 17/12/09
22 Contrapiso 6 1,8 días vie 18/12/09 sáb 19/12/09
23 Paredes de primera planta 6 2,9 días sáb 19/12/09 mié 23/12/09
24 Entrepisos 6 2 días mié 23/12/09 vie 25/12/09
25 Paredes de segunda planta 6 3,3 días vie 25/12/09 mié 30/12/09  

Fuente: Autor 
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Anexo 28.- Programación por medio del sistema modular de acero 

 
Fuente: Autor 

 


