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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación surge ante el siguiente problema: ¿El uso 

de losas prefabricadas de concreto influye en las restricciones al ejecutar edificaciones 

multifamiliares? Y para solucionarlo nos trazamos el objetivo: Analizar el uso de losas 

prefabricadas de concreto con el fin de reducir las restricciones en la ejecución de 

edificaciones multifamiliares mediante herramientas de gestión. 

El tipo de estudio fue aplicado, de enfoque documental, de nivel descriptivo explicativo 

y de diseño no experimental. El objeto de estudio de la investigación fue un edificio de 

viviendas multifamiliares de un semisótano, 3 pisos y una azotea, ubicada en el distrito 

de la Molina, Lima – Perú. 

Y se concluyó que, el uso de un sistema de prelosas, reemplazando a un sistema de losas 

convencional influye positivamente en la ejecución de los entrepisos de la edificación ya 

que reduce notablemente los plazos de ejecución en 14 días a comparación del sistema 

convencional, ya que se elimina las partidas de encofrado y tarrajeo. El ahorro económico 

es de s/. 20 795,43 (nuevos soles) y se observa una mejor calidad de acabado en los cielos 

rasos. 

 

Palabras clave: Losas convencionales, prelosas, plazo, costo. 
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ABSTRACT 

In the present research work, the following problem arises: Does the use of precast 

concrete slabs influence the restrictions when executing multi-family buildings? And to 

solve it, we set the objective: Analyze the use of precast concrete slabs in order to reduce 

the restrictions in the execution of multi-family buildings through management tools. 

The type of study was applied, with a documentary approach, with a descriptive 

explanatory level and a non-experimental design. The object of study of the research was 

a multi-family housing building with a semi-basement, 3 floors and a roof, located in the 

district of La Molina, Lima - Peru. 

And it was concluded that, the use of a pre-slab system, replacing a conventional slab 

system, positively influences the execution of the building's mezzanines since it 

significantly reduces the execution times in 14 days compared to the conventional system, 

since formwork and patterning items are eliminated. The economic saving is of s /. 20 

795.43 (nuevos soles) and a better quality of finish is observed in the ceilings. 

 

Keywords: Conventional slabs, pre-slabs, term, cost.  
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INTRODUCCIÓN 

El sector construcción en el Perú desde la llegada de los elementos prefabricados 

de concreto armado ha evolucionado progresivamente desde la facilidad que ofrece al 

proceso constructivo hasta los desperdicios que son casi nulos.  

En el presente proyecto de investigación “Análisis del uso de losas prefabricadas de 

concreto en la construcción de un edificio multifamiliar” consiste en analizar el proceso 

constructivo, las partidas, el presupuesto y el cronograma de losas aligeradas con un 

sistema constructivo convencional y el uso de losas prefabricadas de concreto 

(PRELOSAS), aprobadas por el Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento 

(MVCS), con la finalidad de mejorar el proceso constructivo mediante una gestión 

eficiente en un edificio multifamiliar ubicado en el distrito de La Molina. 

Esta información permitirá a las constructoras proponer diferentes soluciones 

evolucionando la tecnología de la construcción convencional de la mano de una gestión 

eficiente. 

El presente proyecto de investigación se divide en las siguientes partes: 

En el capítulo 1, se desarrolla detalladamente la descripción de la problemática del 

proyecto de investigación basándonos en investigaciones de similar contenido para 

definir adecuadamente la justificación y formulación. Seguido hablaremos sobre el 

objetivo general que es evaluar el uso de losas prefabricadas de concreto debido que es 

una metodología diferente a la que vemos normalmente, con esto buscamos impulsar su 

aplicación. 

En el capítulo 2, se procede a detallar el marco teórico que serán las bases de 

conocimiento que sustentarán nuestra investigación mediante la explicación de los 

antecedentes, propiedades, características y los conceptos de las losas aligeradas en 

sistema convencional y losas prefabricadas que usaremos en toda la investigación. 

En el capítulo 3, se realizó el diseño de la hipótesis general y específicas, las cuales son 

las bases para empezar la investigación, y la definición de las variables. 

En el capítulo 4, se procede a detallar el diseño de la investigación, el tipo de 

investigación, la población y muestra del estudio de la investigación. Así como las 

técnicas, instrumentos, recolección y procesamiento de datos que se obtuvieron alrededor 

de la investigación. 

En el capítulo 5, se realiza la presentación, desarrollo y análisis de los resultados 

contemplados en el proyecto de investigación.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Descripción y formulación del problema general y específicos 

Hoy en día, en el Perú los edificios multifamiliares se encuentran en época de 

gran crecimiento, sin embargo, no todas las empresas emplean las nuevas tecnologías 

por falta de conocimiento y escepticismo a los nuevos procesos constructivos. Es 

decir, el método constructivo empleado hoy es el mismo que hace 30 años. Los 

sistemas de construcción no han evolucionado como sucede en otros países, en busca 

de mejores alternativas que se adecuan a todos los tipos de requerimientos.  

En el sector construcción, la gran variedad de prefabricados aporta grandes ventajas 

que permiten construir infraestructuras y edificaciones completas debido a su 

práctica elaboración y colocación en obra. Además de la optimización de los 

procesos, el ahorro económico y mayor calidad en los acabados. 

El elemento prefabricado es una tecnología que industrializa los procesos 

constructivos de cualquier tipo de obra. La creación de estas se caracteriza porque la 

producción de concreto prefabricado reforzado se realiza en una planta industrial 

para ser ensamblado en la estructura del proyecto. 

En esta investigación, nos enfocaremos solo en las losas de entrepiso, debido a su 

extensión conllevaría estudiar todos los elementos de una edificación. Por este 

motivo, se plantea analizar el uso de losas prefabricadas de concreto con el fin de 

reducir las restricciones en la ejecución de edificaciones multifamiliares mediante 

herramientas de gestión. 

1.1.1. Problema general 

¿El uso de losas prefabricadas de concreto influye en las restricciones al 

ejecutar edificaciones multifamiliares? 

1.1.2. Problemas Específicos 

a) ¿De qué manera el uso de prelosas en el entrepiso de cada nivel reduce los 

plazos de ejecución? 

b) ¿De qué manera la utilización de las prelosas optimiza el costo del 

proyecto? 

c) ¿De qué manera el uso de prelosas determina la calidad de los acabados 

del cielo raso? 
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1.2.Objetivo general y específico 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar el uso de losas prefabricadas de concreto con el fin de reducir las 

restricciones en la ejecución de edificaciones multifamiliares mediante 

herramientas de gestión. 

1.2.2. Objetivos específicos 

a) Demostrar que el uso de prelosas en el entrepiso de cada nivel reduce los 

plazos de ejecución. 

b) Comprobar que la utilización de las prelosas optimiza el costo del 

proyecto. 

c) Demostrar que el uso de prelosas determina la calidad de los acabados del 

cielo raso. 

1.3.Delimitación del estudio 

1.3.1. Delimitación temporal 

Este trabajo de investigación se realiza en el periodo del mes de mayo a 

noviembre del 2021. 

1.3.2. Delimitación espacial  

Este trabajo de investigación tiene como objeto de estudio la ejecución de un 

edificio multifamiliar con semisótano, 3 pisos y una azotea, ubicado en el 

distrito de La Molina, Lima. 

1.3.3. Delimitación temática  

Este trabajo de investigación se delimita al estudio de la gestión de 

cronogramas, costos y calidad específicamente de las partidas de losas 

aligeradas y macizas de entrepisos en un edificio multifamiliar. 

1.4.Justificación e importancia 

1.4.1. Justificación económica 

La presente investigación tiene justificación económica porque va dirigido a 

empresas dedicadas al sector construcción, ya que la aplicación de elementos 

prefabricados en la construcción de edificaciones destinadas a viviendas 

multifamiliares repercute en el costo directo del proyecto. La empresa puede 

ahorrar en mano de obra por la rápida instalación en el proceso constructivo y 

evita que se desperdicie los materiales de construcción. 
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1.4.2. Justificación práctica 

La presente investigación tiene justificación práctica porque se basa en la 

necesidad de evolucionar el método de construcción tradicional generando 

mayor eficiencia en los proyectos de viviendas multifamiliares. En muchos 

países industrializados, se viene utilizando el sistema constructivo 

prefabricado aportando ventajas. 

1.4.3. Importancia 

Esta investigación es importante porque da a conocer la influencia de utilizar 

elementos prefabricados de concreto en el proceso constructivo de 

edificaciones destinadas a viviendas multifamiliares. 

1.5.Limitaciones 

Las limitaciones de esta investigación están dadas por la coyuntura que atraviesa 

nuestro país a causa de la pandemia que limita la búsqueda de información. Se ha 

podido indagar mediante fuentes bibliográficas como libros, documentos, memorias 

descriptivas, manuales técnicos e investigaciones relacionados con nuestro tema de 

estudio.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.Marco histórico 

La construcción industrializada es un proceso iniciado en siglo XVIII en 

Europa, con la construcción de puentes y cubiertas con hierro fundido, material que 

después también sería usado para la construcción de columnas y vigas de edificios, 

al mismo tiempo en Estados Unidos (Chicago, 1833) se empezó a usar el sistema 

constructivo llamado “Balloon Frame” que consistía en listones de madera 

prefabricados y ensamblados en obra. Se extiende como efecto de la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918), por la falta de materiales y mano de obra. Se optó por el 

desarrollo de la prefabricación de concreto pre esforzado como un medio de reducir 

el elevado costo de la mano de obra y lo caro de incluir encofrados en las 

construcciones de vaciado de concreto in situ.  

Posteriormente, desde principios de los años 90, surgieron nuevos fundamentos y 

metodologías como solución a los problemas crónicos asociados con la gestión y 

ejecución de proyectos. A partir del sistema productivo Lean Manufacturing 

desarrollado por la industria automotriz japonesa Toyota, fue adaptándose como 

Lean Construction. Pero esta recién se viene implementando en Estados Unidos 

desde el 2007. 

En nuestro país, hay investigaciones en la que se han adoptado el uso de elementos 

prefabricados, y la metodología Lean construcción para grandes proyectos.  

2.2.Antecedentes del estudio de investigación 

2.2.1. Investigaciones nacionales 

Mesía (2010) indicó en su tesis “Análisis comparativo del uso de elementos 

prefabricados de concreto armado vs concreto vaciado in situ en edificios de 

vivienda de mediana altura en la ciudad de Lima” de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas, lo siguiente: analizó los tiempos y costos de la teórica 

ejecución de un proyecto de varios edificios similares de vivienda, de cuatro 

pisos en la ciudad de Lima, utilizando sistemas de encofrado masivo y 

concreto pre mezclado vaciado en obra, para comparar dichos tiempos y 

costos con los obtenidos de la teórica ejecución del mismo proyecto, pero esta 

vez construido con muros prefabricados y prelosas de concreto armado. 

Percca (2015) en su investigación “Estudio y análisis costo-beneficio de la 

aplicación de elementos prefabricados de concreto en el casco estructural del 
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proyecto Tottus Guipor”, describe que el análisis comparativo de la 

construcción del casco de un proyecto que fue realizado en más de un 70% 

con prefabricados de concreto frente al sistema convencional, vaciado in situ. 

Este estudio fue experimental y se concluyó que luego de haber ejecutado todo 

el proceso constructivo y haber calculado ratios de área construida de obra in 

situ, se obtuvo que el primer sistema es casi tres veces más rápido (o ventaja 

de 4 meses) que vaciando en obra. Es decir, la principal ventaja recae 

inmediatamente al tener un flujo continuo de trabajo: la velocidad de 

construcción. 

Gómez, Mendoza y Pérez (2015) en su investigación “Aplicación de Lean 

Construction para la ejecución de un proyecto de vivienda. Caso práctico 

Edificio Maurtua III”, describen que la realización del proyecto de uso 

multifamiliar empleando principios del sistema Lean Construction para 

optimizar los recursos. Esta se centra en la aplicación de la filosofía Lean 

Construction como método de planificación, ejecución y control de un 

proyecto de construcción desarrollado en la ciudad de Lima. El sector 

construcción presenta una baja confiabilidad en la planificación, por esta 

razón, los autores implementan una herramienta que permita la 

industrialización de esta y así las empresas mejorarán la productividad sin 

pérdida de tiempo y costo. 

Huapalla y Fonseca (2020) en su tesis “Propuesta de utilización de estructuras 

prefabricadas en concreto armado para la construcción de edificios 

multifamiliares” propone que, para optimizar costos de construcción y 

tiempos en proyectos de edificaciones en un 7% y 37% respectivamente, por 

problemas de sobrecostos y demoras actuales que existen en el sistema 

tradicional. Se realiza un análisis de costos y un estudio de sostenibilidad a 

partir del desarrollo de la mezcla elegida aplicado a 3 proyectos de 

edificaciones. El estudio demuestra que en todos los casos el plazo y los 

resultados de sostenibilidad se reducen al usar el sistema de prefabricados en 

un 7%. De igual forma, se identificaron los factores que generan los 

sobrecostos y demoras, los cuales son: incremento de mano de obra, defectos 

en la calidad, plazo, manejo de los recursos y desperdicios de obra. Se puede 

concluir, que las empresas constructoras en el área de influencia de la 

investigación están dispuestas a implementar el uso de prefabricados con fines 
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de competitividad y sostenibilidad como sistema constructivo en la totalidad 

de la estructura. 

Calderon (2020) en su tesis “Estudio de la implementación de losas 

prefabricadas en la construcción de entrepisos para la obra Floresta VI” 

presenta un análisis y evaluación de los factores y agentes con mayor 

incidencia observados durante la migración del sistema constructivo de losas 

tradicionales al uso de pre losas prefabricadas para la elaboración de 

entrepisos. Se describe el trabajo de planificación, así como lo observado 

durante la ejecución en campo, según lo visto se identifica los factores y 

agentes para un análisis de los mismos y determinar cuáles son de mayor grado 

de incidencia. 

Suico, Sanez y Samamé (2020) en su trabajo de investigación “Propuesta de 

mejora en el proceso constructivo de losas de entrepisos para el edificio 

multifamiliar breña 951 utilizando sistemas prefabricados para el aumento de 

la rentabilidad” reúne información de tres sistemas prefabricados para losas 

aligeradas. El estudio se presenta como alternativa para la construcción de 

losas de entrepisos para el edificio multifamiliar Breña 951. Los sistemas 

mencionados fueron comparados con el sistema tradicional de losa aligerada 

que es el sistema considerado en el proyecto. Con la finalidad de evaluar cuál 

proceso le genera mayor rentabilidad, se utilizó la metodología Choosing by 

Advantage en dos escenarios. Asimismo, se consideró el estudio de las 

partidas complementarias que se involucran después del vaciado en todos los 

sistemas para tener una comparación extendida de estos. 

2.2.2. Investigaciones internacionales 

Quintero y Guerrero (2020) en su investigación “Comportamiento y diseño de 

elementos estructurales prefabricados en concreto” analiza el comportamiento 

y diseño de elementos estructurales prefabricados en concreto, donde se 

presentan los aspectos generales concernientes a este tipo de elementos, en 

cuanto a su diseño, fabricación, instalación y las diferencias que presenta con 

los elementos construidos convencionalmente. El desarrollo de esta 

investigación permite la difusión de la construcción con elementos 

prefabricados, ya que ha demostrado ser una alternativa viable y confiable en 

muchos proyectos de edificios y en numerosas obras civiles en Colombia. 
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Carreño (2015) en su investigación “Estudio de la prefabricación en concreto 

reforzado y su influencia en la construcción de estructuras en Colombia” 

explica que la técnica de la prefabricación existe desde hace muchos años, 

mejorando con el paso del tiempo a medida que también se perfecciona el 

hormigón. Para el avance de esta técnica, han surgido asociaciones dedicadas 

al estudio, difusión, investigación y desarrollo del hormigón prefabricado en 

todo el mundo. La prefabricación utiliza uno de los materiales más útiles y 

versátiles que tiene el hombre para moldear su entorno. Desde su aplicación 

en la antigua Roma, el hormigón nos ha mostrado estructuras icónicas que no 

dejan de sorprender tanto a diseñadores como a constructores. El hormigón y 

específicamente el hormigón pretensado y prefabricado se utiliza desde 

principios del siglo XX en Europa. Recién hasta mediados del siglo pasado, 

las técnicas de prefabricación de hormigón y hormigón pretensado se 

convirtieron en una influencia importante para la industria de la construcción 

como las desarrolladas principalmente en Estados Unidos. En la actualidad, la 

prefabricación de hormigón representa una industria que es sinónimo de 

eficiencia, calidad, desarrollo y sostenibilidad en los países que la han 

adoptado e implementado. Las técnicas de prefabricación de hormigón y 

hormigón pretensado se convirtieron en una influencia importante para la 

industria de la construcción como las desarrolladas principalmente en Estados 

Unidos. En la actualidad, la prefabricación de hormigón representa una 

industria que es sinónimo de eficiencia, calidad, desarrollo y sostenibilidad en 

los países que la han adoptado e implementado. Las técnicas de prefabricación 

de hormigón y hormigón pretensado se convirtieron en una influencia 

importante para la industria de la construcción como las desarrolladas 

principalmente en Estados Unidos. En la actualidad, la prefabricación de 

hormigón representa una industria que es sinónimo de eficiencia, calidad, 

desarrollo y sostenibilidad en los países que la han adoptado e implementado. 

Gonzales (2019) en su investigación “Aplicación de un sistema estructural a 

partir de elementos prefabricados de concreto en la vivienda colombiana” 

explica que los métodos constructivos implementados para el desarrollo de 

proyectos de vivienda generan costos cada vez mayores y requieren de largos 

lapsos de tiempo y alto nivel de intervención humana hasta su culminación y 

entrega, afectando a clientes y constructores. Considerando que el sector de la 
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construcción colombiano está catalogado como uno de los 5 sectores que 

impulsan la economía colombiana, es claro que al país le vendría bien una 

optimización en recursos y tiempo y una modernización para el mismo. A 

través del mundo han sido implementados diferentes sistemas estructurales a 

partir de elementos prefabricados de concreto que han logrado la reducción de 

costos, tiempos de desarrollo y mano de obra requerida, manteniendo la 

seguridad estructural. El desarrollo de este trabajo permitiría, mediante la 

búsqueda sistemática del sistema estructural a partir de elementos 

prefabricados más apropiado para las condiciones económicas y sísmicas del 

país, evaluar la viabilidad técnica y económica de la implementación de 

métodos constructivos de sistemas prefabricados en concreto en el país y el 

impacto que ésta representaría, en términos principalmente económico. 

Blandón y Gonzales (2019) en su tesis “Aplicación de un sistema estructural 

a partir de elementos prefabricados de concreto en la vivienda colombiana” en 

la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquía, evalúa la viabilidad de la 

implementación de un sistema estructural con elementos en concreto 

prefabricado para edificaciones destinadas a vivienda en altura en Colombia 

con el fin de concluir si, en caso de ser viable, la implementación de dicho 

sistema resulta más económica y presenta lapsos de tiempo e intervención 

humana en obra menores. 

El trabajo se divide en diferentes secciones; inicialmente, se realiza una 

descripción profunda del problema, con el fin de encontrar cuales son los 

mayores factores que afectan la construcción, sus costos y tiempos. Más 

adelante, se realiza una búsqueda y descripción exhaustiva de conexiones para 

elementos prefabricados, sistemas, procesos constructivos y desempeño 

sísmico de los mismos, con el fin de seleccionar un sistema para utilizar en el 

desarrollo del trabajo. 

Finalmente, partiendo del sistema seleccionado, se procede a su diseño 

completo a la luz de los requisitos normativos locales y con éste se realiza una 

evaluación sobre la viabilidad económica de su implementación. 

Con estas investigaciones referentes, podemos deducir que, utilizando 

elementos de concreto prefabricado en el proceso constructivo resulta 

altamente beneficioso en construcciones como: supermercados, edificios, 



 

9 

 

hoteles, almacenes, etc, ya que se requiere ejecutarse en el menor tiempo 

posible.  

Otro beneficio que aporta su uso es la limpieza en obra, ya que debido a la 

naturaleza de la fabricación de estos elementos son más controlados y a 

medidas exactas que no requieren modificaciones in situ. Es decir, los 

desperdicios en obra son casi nulo en comparación del sistema convencional. 

2.3.Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio 

Esta investigación tiene como variable independiente las losas prefabricadas de 

concreto y dependiente, restricciones. Para ello se tomó como referencia fuentes 

bibliográficas obtenidas de las empresas proveedoras de las losas prefabricadas, las 

cuales nos brindan manuales donde se detallan las especificaciones técnicas de dicho 

elemento. También, de las investigaciones nacionales e internacionales que se 

relacionan con nuestro estudio. 

Para la variable restricciones, se tomó como referencia la Guía de PMBOK, la cual 

nos brinda fundamentos esenciales para la planificación, es por ello que nos sirve 

como base para que las empresas puedan elaborar metodologías, herramientas a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto de construcción. 

2.3.1. Losas prefabricadas de concreto 

Son innovaciones del sector construcción con el fin de mejorar los procesos 

constructivos de las losas de entrepiso. Dentro de los tipos de losas 

prefabricadas podemos encontrar un sinfín de sistemas que resultan ser 

eficientes al requerimiento estructural y de calidad de acuerdo a las 

resoluciones ministeriales emitidas por el ministerio de construcción, vivienda 

y saneamiento en el cuál certifica su aprobación. Estos elementos reemplazan 

a las losas convencionales de entrepiso. 

2.3.2. Losas convencionales 

De Solminihac y Thenoux (1997) nos dicen que son elementos estructurales 

horizontales, que están sometidas principalmente a flexión transmitiendo las 

cargas a sus bordes apoyados (vigas). Estas tienen como nombre losas 

aligeradas y macizas. 
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Figura 1.Corte de losa aligerada convencional 

Fuente: Aceros Arequipa 

2.3.3. Prelosas 

“El Sistema de prelosas (también conocido como pre losa y con el nombre de 

los licenciantes originales – techo ABE, Fili-Omniagran, Kaiser) se ha 

utilizado en muchos lugares de Europa y otros continentes, por más de 40 

años. Las tendencias en el extranjero indican que este sistema de prefabricado 

es un método favorito en la construcción de losas de concreto suspendidas y, 

en algunos lugares de Europa, representa el 60% de todos los trabajos 

suspendidos, alcanzando tasas de producción de 80 millones de metros 

cuadrados al año. 

Como sistema de techo prefabricado, ofrece muchas ventajas en relación a los 

entrepisos que se producen en obra, a la vez conserve completamente la 

integridad estructural y requisitos monolíticos de la losa.” (Oriundo y Romaní, 

2020) 

 

Figura 2. Corte transversal de prelosas 

Fuente: Entrepisos Lima 

2.3.4. Sistema Beton Decken 

El 23 de febrero del 2018, mediante la Resolución Ministerial Nº 069-2018-

VIVIENDA, se aprobó el sistema constructivo no convencional llamado 
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“Sistema Beton Decken” presentado por la empresa Beton Decken S.A.C., con 

una vigencia de 10 años bajo lo establecido en la memoria descriptiva del 

expediente técnico.  

Las prelosas son paneles de concreto prefabricado compuesto por una parte 

inferior lisa, para su vaciado de concreto en obra para construir una losa típica. 

La losa finalizada puede ser de dos tipos: losa aligerada (prelosa más casetones 

de poliestireno) o maciza (prelosa y concreto vaciado). 

Aplicaciones 

El sistema Beton Decken fue diseñado para utilizarse en edificaciones 

residenciales y comerciales de poca y gran altura reduciendo el tiempo de 

ejecución a comparación de un sistema tradicional.  

Características 

- Tamaño: Ancho hasta 2.48 metros y longitud usualmente hasta 12 metros. 

- Grosor: Depende del tamaño del reforzamiento. Usualmente es de grosor 

nominal de 50 milímetros. 

- Reforzamiento: Consiste acero embebido en la prelosa, El diseñador 

- Manejo: Se moviliza a través de camión grúas o torres grúas. 

Ventajas 

- Se reduce significativamente el tiempo de ejecución, se pueden colocar 

hasta 150 m2 con grúa. 

- Elimina el encofrado, solo requiere de apuntamientos (el cual es menor 

comparado al tradicional) 

- Evita desperdicios en obra. 

- Reduce el propio peso de la losa por el uso de bloques de poliestireno. 

- No requiere tarrajeo posterior, solo se rellena en las juntas. 

- Alta resistencia y durabilidad. 
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Figura 3. Colocación de prelosas de Beton Decken 

Fuente: Manual Beton Decken 

2.3.5. Restricciones 

Según la guía PMBOK las restricciones son “factores limitantes que afectan 

la ejecución de un proyecto, programa, portafolio o proceso”. Todos los 

proyectos a lo largo de su vida tienen desafíos importantes que afectan el éxito 

del mismo. Con el aumento de la competencia, cada vez más esos desafíos son 

más restrictivos para el gestor del proyecto y para las empresas. 

Esta competitividad puede tener su lado bueno y su lado malo. El lado bueno 

es la presión para que las empresas desarrollen soluciones/productos más 

eficientes y los gestores de proyecto una mejor y más eficiente gestión de 

todos sus proyectos, aprovechando al máximo los recursos, el presupuesto 

disponible y el tiempo necesario. 

El lado malo, es la capacidad de supervivencia de una empresa con los costes 

y tiempos cada vez más bajos exigidos por los clientes, los cuales pueden ser 

muy duros para empresas pequeñas. El truco está en el equilibrio lo más 

perfecto posible de todos los desafíos/restricciones de un proyecto. 

2.3.6. Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos 

Un área de conocimiento es un área identificada de la dirección de proyectos 

definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de 

los procesos, prácticas, entradas, salidas, herramientas y técnicas que la 

componen. (Guía PMBOK, 2017, p.23) 

En esta guía identificamos 10 áreas de conocimientos en la gestión de 

proyectos que se enfocan en integración, alcance, tiempo, costo, calidad, 

recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interés. En este 

https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-project-management
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trabajo de investigación solo se utilizan 3, las cuales se describen a 

continuación: 

2.3.7. Gestión del cronograma del proyecto 

Incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto 

a tiempo. (Guía PMBOK, 2017, p.173) 

Estos procesos son: 

1. Planificar la gestión del cronograma: Constituye los procedimientos y la 

documentación para gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del 

proyecto. 

2. Definir las actividades: Detallar las acciones que se deben realizar. 

3. Secuenciar las actividades: Determinar las relaciones entre las actividades 

del proyecto. 

4. Estimar la duración de las actividades: Estimación de la cantidad de 

períodos de trabajo y recursos necesarios para realizar las actividades. 

5. Desarrollar el cronograma: Analiza el proceso de las labores, requisitos y 

restricciones del cronograma. 

6. Controlar el cronograma: Verificar la fase del proyecto para actualizar el 

cronograma y gestionar los cambios a la línea base del cronograma.  

2.3.8. Gestión de los costos del proyecto  

Incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, 

financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo 

que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. (Guía PMBOK, 

2017, p.231) 

Estos procesos son: 

1. Planificar la gestión de costos: Determinar cómo se han 

presupuestado, dirigir y verificar los costos del proyecto. 

2. Estimar los costos: Desarrollar cómo de los recursos monetarios 

esenciales para completar la actividad del proyecto. 

3. Determinar el presupuesto: Consta en sumar los costos estimados de 

los trabajos. 

4. Controlar los costos: Verificar la etapa del proyecto para actualizar 

los costos. 
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2.3.9. Gestión de calidad del proyecto 

Incluye los procesos para incorporar la política de calidad de la organización 

en cuanto calidad, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto. 

(Guía PMBOK, 2017, p.271) 

Estos procesos son: 

1. Planificar la gestión de calidad: Identificar los estándares de calidad para 

el proyecto. 

2. Gestionar la calidad: Convertir el plan de calidad en actividades 

ejecutables. 

3. Controlar la calidad: Revisar los resultados de la ejecución de los trabajos 

realizados. 

2.3.10. Sistema Lean 

Se entiende el término “Lean” como una filosofía de trabajo que tiene como 

propósito potenciar la producción en masa. Se originó después de la crisis del 

petróleo, en ese entonces, la economía japonesa colapsó, a un estado de 

crecimiento nulo, lo que hizo que muchas empresas quebraran. A pesar de la 

situación, Toyota sobrevivió tal contexto reduciendo sus beneficios y 

obteniendo ingresos superiores a la de otras compañías. 

Se tenía que desarrollar un producto disminuyendo el esfuerzo humano, el 

capital, el tiempo, pero que la calidad no deje de ser óptima. 

Décadas después, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts se hicieron 

estudios de lo ocurrido y se comprendió que dicha empresa japonesa 

desarrolló un sistema de producción propio, idóneo para la fabricación con 

calidad óptima, menores costos y tiempos de entrega reducidos, ya sea en la 

etapa de diseño como en la fabricación. 

2.3.11. Lean Construction 

Se basa en aplicar principios del sistema de producción Lean adaptados al 

sector de la construcción. El fundamento teórico lo estableció el finlandés 

Lauri Koskela en 1992, quien escribió el documento llamado Aplicación de la 

nueva filosofía de la producción a la construcción a raíz del estudio del sistema 

de producción Toyota. 

Un año más tarde, en 1993, los fundadores del Grupo Internacional de Lean 

Construction se acuñaron dicho término. En general, Lean Construction es una 

filosofía de trabajo que potencia la excelencia de las empresas dedicadas a la 
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construcción. Koskela acoge uno de los fundamentos más importantes del 

sistema Lean: El flujo. Según esta filosofía, la producción debía fluir rápida y 

suavemente durante todas las etapas del proyecto, sin inconvenientes ni 

despilfarro de ningún tipo. 

Lean Construction cuenta con diversas herramientas para su aplicación, las 

que resaltan son: Last Planner System, sectorizaciones y tren de actividades. 

a. Last Planner 

Consiste en la realización de un planeamiento semanal de forma 

colaborativa de todos lo que intervienen en el proyecto. Los responsables 

se comprometen en cumplir los plazos establecidos de los trabajos. El Last 

Planner System cumple 5 principios, los cuales son: 

1. La actividad no debe iniciar sin que los recursos necesarios para la 

ejecución no estén disponibles. 

2. La realización de actividades se mide y se controla. El Porcentaje del 

Plan Completado (PPC), se refiere al número de tareas previas que 

fueron completadas, dividido por el número de todas las actividades 

programadas. 

3. Los motivos de la no realización se analizan, con la finalidad de 

efectuar el ciclo de Deming PDCA (Plan-Do-Check-Act), la cual se 

basa en planificar, hacer, revisar y actuar durante todo el proceso. 

4. Conservar a cada equipo de trabajo en actividades conocidas para 

ellos para que no haya horas muertas y evitar pérdidas de 

productividad. 

5. La planificación se debe realizar de manera proactiva para ello 

previamente se debe repartir uniformemente la asignación de 

deberes. 

Las preguntas esenciales que los últimos planificadores se hacen son las 

siguientes: ¿qué te impide realizar esta actividad? ¿tienes todos los 

recursos necesarios para ejecutar esa labor el día previsto? 

Todas estas interrogantes deberán ser solucionadas en las reuniones diarias 

a pie, las cuales, tienen una duración de 5 a 10 minutos normalmente. Se 

realiza frente a un panel de planificación visual con todos los implicados 

del proyecto presentes. El propósito de responder todas las preguntas 

anteriores genera una serie de restricciones, las cuales son gestionadas por 
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el jefe de obra y de producción, de esta manera facilita el flujo continuo 

durante la etapa de ejecución de la obra. Además, se conserva información 

actualizada para cuando se lleven a cabo las reuniones semanales. 

En general, las reuniones diarias a pie del Last Planner System se basa en 

verificar los progresos de ayer, analizar las obligaciones de hoy e 

identificar los problemas. 

b. Sectorización 

Se define como un método constructivo que consiste en la división de 

una actividad de la obra en pequeñas dimensiones, con metrado 

parecido, de preferencia en ml. (metros lineales), m2 (metros 

cuadrados) y/o m3 (metros cúbicos); que sea viable de realizarse en un 

día. 

Ya determinado los sectores y las tareas a elaborar, se debe anunciar el 

personal implicado para la realización de las mismas. Estos deben ser 

calificados, de esta manera evitamos los contratiempos y se garantiza 

un flujo continuo del proyecto. 

c. Tren de actividades 

Se asemeja al sistema industrializado en el que usan líneas de 

ensamblaje, adaptándolo a la construcción. Se realiza una secuencia 

lineal y correlativa entre los sectores. La aplicación de esta técnica 

tiene como beneficio la especialización de las áreas de trabajo, 

haciendo más fácil el control e incremento de la productividad. 

2.3.12. Flujo continuo 

Al implementar el flujo continuo durante todo el proceso, se puede apresurar 

la cadena productiva de las empresas que se dedican al sector construcción. 

En el mundo ya se viene implementando el flujo continuo en el sistema de 

producción en las compañías de manufactura y servicios, donde se ha logrado 

observar notables beneficios. 

Las empresas de la industria de construcción pueden transformar el sistema de 

producción tradicional a uno continuo, de la mano de la metodología y 

herramientas Lean, para hacer frente en el mercado competitivo y de esta 

manera incrementar el éxito del proyecto y la satisfacción de los clientes. 
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Al implementar de manera asertiva el flujo continuo proporciona la 

optimización de la productividad, aumenta la seguridad, reduce costos y 

mejora la calidad del servicio. 

2.4.Definición de términos básicos 

− Proyecto 

Según Project Management Institute. (2017), es un esfuerzo eventual en el cual se 

elabora un producto. En el caso del sector construcción, es la elaboración de 

actividades enlazadas una con otra, con el objetivo de entregar una obra de 

edificación, pública, de infraestructura, etc. que satisface las necesidades de la 

sociedad. 

− Planificación 

Se basa en determinar responder las siguientes preguntas: ¿qué se debe hacer?, 

¿cómo se debe hacer?, ¿qué acción debe tomarse?, ¿quién es el responsable de 

ella? y ¿por qué? Todo ello con la finalidad de tomar buenas decisiones y 

solucionar los problemas que se originan a lo largo del desarrollo del proyecto. 

− Calidad 

La calidad en la construcción es una especialidad de la ingeniería de la 

construcción que se basa en satisfacer los modelos o estándares de diseño y 

ejecución, a nivel internacional, además del cumplimiento de los objetivos y 

requerimientos del proyecto de construcción. 

− Productividad 

Céspedes, N., Lavado, P., & Ramírez, N. (2016) lo definen como la “medida de 

la eficiencia en el uso de los factores en el proceso productivo”, se puede entender 

como cantidad de producto por unidad de trabajo. Si lo llevamos al sector 

construcción, un trabajador implicado en las actividades del proyecto, con mayor 

productividad, alcanzará los objetivos del día sin inconvenientes. 

 

− Concreto  

El concreto es la mezcla del cemento, agregados inertes (arena y piedra) y agua 

la cual se endurece con el tiempo formando una piedra artificial. 

− Concreto prefabricado 

La palabra prefabricación, etimológicamente significa fabricar antes y con este 

criterio la Asociación Italiana de la Prefabricación la define como “la fabricación 
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industrial fuera de la obra de partes de la construcción aptas para ser utilizadas 

mediante distintas acciones de montaje”. 

Con este criterio entendemos que el concreto prefabricado es un elemento, que 

valga la redundancia, prefabricado en un lugar diferente al de su colocación. 

− Sistema constructivo aporticado 

Son construcciones con columnas, vigas, losas y cimentaciones de concreto 

armado que soportan toda la estructura. Este tipo de construcción sus muros solo 

cumplen la función de tabiquería (Hernán de Solminihac & Guillermo Thenoux, 

1997). 

− Alcance 

Representa lo que está previsto al final de un proyecto de construcción, también 

se puede entender como las características de la edificación cuando está 

finalizada en su totalidad. 

− Tiempo 

Representa el tiempo en el que está previsto llevar a cabo las actividades del 

proyecto de construcción. 

− Costo o presupuesto 

Representa la cantidad de dinero que va a ser requerida para ejecutar las 

actividades del proyecto de construcción. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis principal 

El uso de losas prefabricadas de concreto reduce las restricciones en la 

ejecución de edificaciones multifamiliares mediante herramientas de gestión. 

3.1.2. Hipótesis secundarias 

a. El uso de prelosas en el entre piso de cada nivel reducen los plazos de 

ejecución. 

b. La utilización de prelosas optimiza el costo del proyecto. 

c. El uso de prelosas determina la calidad de los acabados del cielo raso. 

3.2.Variables 

3.2.1. Definición conceptual de variables 

Tabla 1. Definición de variable principales. 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 

Losas 

prefabricadas 

de concreto 

Método de construcción alternativo 

para la elaboración de entrepisos, 

que utiliza elementos de concreto que 

se fabrican en un lugar distinto a la 

construcción. 

Manual técnico 

Prelosas Beton 

Decken 

Restricciones 

Factores limitantes que afecta la 

ejecución de un proyecto, programa, 

portafolio o proceso 

Plazo, costo y 

calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Operacionalización de variables 

Tabla 2. Operacionalización de variables 

OBJETIVOS VARIABLES PRINCIPALES 

OBJETIVO GENERAL X: Losas prefabricadas 

de concreto 

Y: Restricciones 

Analizar el uso de losas 

prefabricadas de concreto 

con el fin de reducir las 

restricciones en la 

ejecución de edificaciones 

multifamiliares mediante 

herramientas de gestión. 

DIMENSIONES DE X DIMENSIONES DE Y 

 Y1: Plazo 

X1: Prelosas Y2: Costo 

 Y3: Calidad 

INDICADORES DE X INDICADORES DE Y 

X1,1: Cantidad de 

concreto 

Y1,1: Cronograma 

X1,2: Cantidad de acero Y2,1: Presupuesto 

X1,3: Cantidad de 

encofrado 

Y3,1: Supervisión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.Tipo y nivel 

Por la orientación de la investigación, es aplicada por haber utilizado 

conocimientos primarios y de otras investigaciones consultadas.  

La investigación es de enfoque documental. Por la profundidad de la investigación, 

es de nivel descriptivo explicativo, ya que se describe la variable independiente, las 

prelosas, y se analiza su uso como alternativa de reemplazo a las losas 

convencionales. Luego, se explica los beneficios que estas aportan a la ejecución de 

edificaciones de viviendas multifamiliares. 

4.2.Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental ya que la variable independiente 

no se manipula. 

4.3.Población y muestra 

Para la investigación el término población, no aplica por tratarse de objetos inertes. 

Objeto de estudio: Losas prefabricadas de concreto en edificaciones multifamiliares.  

Muestra: Una edificación multifamiliar ubicada en el distrito de La Molina, Lima. 

4.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Técnicas de recolección de datos 

La técnica del trabajo de investigación fue mediante la observación, 

documentos, expedientes técnicos, fotografías de la ejecución de obra. Toda 

esta información fue brindada por la empresa a cargo del proyecto con el fin 

de lograr los objetivos planteados del estudio. 

4.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

Todos los datos del proyecto se procesaron por programas y hojas de cálculo, 

tanto para obtener los metrados, presupuestos y cronogramas para la ejecución 

del proyecto. 

4.4.3. Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para validar este trabajo de investigación se tomó como referencia las 

investigaciones nacionales e internacionales pasadas. El principal instrumento 

es Microsoft Excel ya que es diversos proyectos de construcción se utiliza, 

esto hace que tenga un mayor grado de confiabilidad. Además, se realizó una 

serie de entrevistas al ingeniero colegiado que estuvo a cargo de la gestión, 
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ejecución y control de este proyecto de edificación, el cual tiene años de 

experiencia en el sector construcción. 

4.4.4. Procedimientos para la recolección de datos 

Para el procedimiento de este trabajo de investigación se recopiló todos los 

datos procedentes de la empresa, expedientes técnicos, planos, metrados 

utilizados en la ejecución del proyecto de un edificio de viviendas 

multifamiliares. 

4.5.Técnica para el procesamiento y análisis de la información 

Para el proceso y análisis de los datos se usará el programa AutoCAD para visualizar 

los planos del proyecto apoyado con el programa Microsoft Excel. Se obtuvo el 

metrado de las losas aligeradas y macizas de la edificación, se realizaron los cálculos 

correspondientes, con el fin de cumplir los objetivos del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1.Datos del proyecto 

5.1.1. Ubicación y zonificación del proyecto 

El proyecto se ubica en la Calle Cruz del Sur Mz. B Lt. 18 – Urb. 

Portada del Sol, La Molina y se encuentra zonificado como Residencial de 

densidad media (RDM) por los parámetros urbanísticos por la 

Municipalidad de la Molina. 

 

Figura 4. Ubicación del proyecto 

Fuente: Google Earth 

5.1.2. Características del terreno: 

La edificación tiene un área de 179.91 m2 y un perímetro de 57.98 ml. 

5.1.3. Infraestructura existente 

Por el frente colinda con la calle Cruz del Sur y por su lado derecho, 

izquierdo y fondo se encuentra contiguo con propiedades de terceros ya 

construidos. 
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Figura 5. Limpieza del terreno 

Fuente: Proyect Const SRL 

5.1.4. Descripción del proyecto 

El proyecto es una edificación destinada al uso de viviendas multifamiliares, 

se desarrolla en 5 niveles: un semisótano destinado a estacionamientos, del 

primero al tercer piso proyectado para viviendas multifamiliares, cada piso 

por unidad de vivienda y la azotea, designado como terraza. 

 

Figura 6. Modelamiento del proyecto 

Fuente: Proyect Const SRL 

5.1.5. Arquitectura del proyecto 

El semisótano posee:  
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- Estacionamiento para 4 vehículos  

 

Figura 7. Modelamiento semisótano 

Fuente: Proyect Const SRL 

El primer piso posee: 

- Ingreso Principal 

- Hall de Ingreso + Jardín.  

- Escalera (Circulación vertical hasta la azotea) 

- Sala 

- Comedor 

- Cocina 

- Lavandería - Tendal 

- 1 patio 

- 1 dormitorio principal 

- 1 baño principal 

- 1 dormitorio secundario 

- 2 baño de visitas 
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Figura 8. Modelamiento de primer piso 

Fuente: Proyect Const SRL 

El segundo y tercer piso posee: 

- Hall  

- Sala 

- Comedor 

- Cocina 

- Lavandería - Tendal 

- 1 dormitorio principal 

- 1 baño principal 

- 2 dormitorios secundarios 

- 2 baño de visitas 
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Figura 9. Modelamiento de segundo y tercer piso (típico) 

Fuente: Proyect Const SRL 

La azotea posee: 

- Terraza  

- Baño 

- Sala de juegos 

 

Figura 10. Modelamiento de azotea 

Fuente: Proyect Const SRL 

5.1.6. Estructura del proyecto 

El sistema estructural utilizado es el sistema constructivo porticado ya que sus 

elementos estructurales están compuestos por vigas y columnas conectadas 
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formando pórticos. El sistema de losas aligeradas del proyecto es 

convencional. 

 

Figura 11. Colocación de ladrillos para techo 

Fuente: Proyect Const SRL 

5.1.7. Presupuesto del proyecto 

El presupuesto total del proyecto mediante el uso del sistema convencional 

fue de s/. 646,150.29 + IGV. 

Tabla 3. Presupuesto del proyecto 

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO 

1.00 Obras provisionales y trabajos preliminares S/ 26,587.40 

2.00 Estructuras S/ 334,069.66 

3.00 Arquitectura S/ 140,443.03 

4.00 Instalaciones sanitarias S/ 35,251.54 

5.00 Instalaciones eléctricas y mecánicas S/ 51,057.72 

 Costo directo S/ 587,409.35 

 Gastos generales + Utilidades (10%) S/ 58,740.94 

 Subtotal S/ 646,150.29 

 IGV (18%) S/ 116,307.05 

 TOTAL S/ 762,457.34 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.8. Cronograma de ejecución de obra  

El plazo de ejecución contractual del proyecto fue de 6 meses (180 días 

calendario)  

Tabla 4. Cronograma de obra del proyecto 
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Fuente: Proyect Const SRL 

5.2.Aplicación de herramientas de gestión 

Planeamiento previo: 

Para construir con el sistema de prelosas Beton Decken, 

- Se contacta a la empresa Beton Decken, para planificar y tratar sobre el uso de las 

prelosas. Se envía la documentación requerida (planos de estructura de las losas). 

- El personal del proveedor va a determinar el diseño y el presupuesto. 

- Se prepara un plano de distribución detallado. Se devuelve esta información al 

constructor y consultor de ingeniería para su revisión y aprobación. 

- Luego de la aprobación, se fabrica los paneles de concreto con las dimensiones 

exactas. Finalmente, el proveedor y el responsable de obra coordina la entrega de 

las prelosas para su montaje. 

- En la etapa final, se debe escoger una maquinaria apta para este tipo de trabajo y 

contar con el personal capacitado. Este proceso se realiza de manera ordenada, 

piso por piso. 

 

Actividades previas  

Se realizan trabajos previos con anticipación y dejar en óptimas condiciones para el 

día que se coordina con el proveedor de la entrega de las prelosas a obra e iniciar las 

partidas de losas aligeradas y macizas. Las cuales son: 

- Armado y colocación de acero en columnas y placas. 

- Encofrado y llenado con concreto de columnas y placas. 

- Encofrado de vigas. 

- Colocación de acero en vigas. 

3º MES

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.00 OBRAS PROVISIONALES

01.02.00 TRABAJOS PRELIMINARES

02.00.00 ESTRUCTURAS

02.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

03.00.00 ARQUITECTURA

03.01.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

03.02.00 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

03.03.00 CIELORRASOS

03.04.00 PISOS Y PAVIMENTOS

04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS

04.01.00 SISTEMA DE AGUA FRIA

04.02.00 SISTEMA DE AGUA CALIENTE

04.03.00 SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN

05.00.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

05.02.00 SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES

05.03.00 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS

05.05.00 TABLEROS PRINCIPALES

5º MES

25ta SEM.

6º MES

24ta SEM.16ta SEM. 17ma SEM. 18va SEM. 19na SEM. 20ma SEM. 21ra SEM. 22da SEM. 23ra SEM.ITEM DESCRIPCIÓN 3ra SEM. 14ta SEM. 15ta SEM.6ta SEM. 7ma SEM. 8va SEM. 9na SEM. 10ma SEM. 11ma SEM.

2º MES 4º MES

12ma SEM. 13ra SEM.4ta SEM. 5ta SEM.

1º MES

1RA SEM. 2da SEM.
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Además, los responsables de obra deben elaborar un plan de control para el montaje 

de las prelosas y colocación de instalaciones sanitarias y eléctricas. Para ello, en las 

reuniones diarias a pie se coordina con los trabajadores. 

Se calcula la cantidad de materiales utilizados por m2, entre el sistema de losas 

aligeradas convencionales frente al sistema de prelosas. 

Se determina las áreas de las losas aligeradas que hay en cada nivel, para ello se utiliza 

los planos de estructuras del proyecto. Además, se elabora planos de sectorizaciones 

para la colocación de las prelosas.  

También, se sectoriza las zonas donde se tenga un metraje similar de los aceros que 

se colocarán en la obra. Con el fin, para que haya un flujo continuo en la colocación 

de las prelosas. 

Gestión de cronograma 

1. Planificar la gestión del cronograma 

Se determina las áreas de las losas aligeradas que hay en cada nivel, para ello se 

utiliza los planos de estructuras del proyecto. Además, se elabora planos de 

sectorizaciones para la colocación de las prelosas.  
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Figura 12. Sectorización para colocación de prelosas 

Fuente: Elaboración propia 

También, se sectoriza las zonas donde se tenga un metraje similar de los aceros 

que se colocarán en la obra. Con el fin, para que haya un flujo continuo en la 

colocación de las prelosas. 

 

Figura 13. Sectorización para colocación de acero en losas 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez identificado por sectores el trabajo se procede a planificar un 

procedimiento de izaje y colocación de la prelosa. Como tenemos en conocimiento 

la calle colindante a la fachada de la obra es relativamente angosta para la 

maniobra de dos camiones, una del transporte de las prelosas y otra del camión 

grúa que las elevará, entonces se debe gestionar permiso a la municipalidad para 

el uso exclusivo de la vía con el fin de salvaguardar la seguridad de los transeúntes. 

2. Definir las actividades 

Previamente se tiene en conocimiento de acuerdo a las partidas de trabajo todas 

las actividades a realizarse para llevar a cabo con éxito la meta. 

3. Secuenciar las actividades 

La secuencia de las actividades está determinada en las partidas de trabajo. 

4. Estimar la duración de las actividades 
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De acuerdo a los rendimientos establecidos por experiencia propia y/o 

documentación certificada junto con los metrados se ha podrido estimar la 

duración de cada partida de trabajo. 

5. Desarrollar el cronograma 

Mediante el programa MS Project se elabora el cronograma de acuerdo a la 

duración y secuencia de las actividades. 

6. Controlar el cronograma 

Se verifica el avance de cada etapa semanalmente para actualizar y gestionar el 

cronograma base, pero debido que nos enfocaremos a específicamente losas de 

entrepiso, estas variaciones no afectaran significativamente al cronograma base. 

Gestión de los costos del proyecto  

1. Planificar la gestión de costos  

Determinado el sistema de prelosas que se utilizará, contactar con la empresa 

proveedora, en este caso, Betton Decken para que nos cotice con su sistema 

constructivo. Tomar en cuenta que, se realizará gastos adicionales para el izaje y 

colocación de dichos elementos prefabricados.  

2. Estimar los costos 

Elaborar el análisis de precios unitarios de las partidas de losas, se toma los precios 

del mes de setiembre. 

3. Determinar el presupuesto 

Luego de hallar el precio por partidas implementado el sistema de prelosas Beton 

Decken, se suman los costos estimados para obtener el presupuesto. 

4. Controlar los costos 

En obra, verificamos que, si ocurre algún percance, se procede a reajustar el 

presupuesto, para que no ocurra pérdidas económicas. 

Gestión de calidad del proyecto 

1. Planificar la gestión de calidad  

Considerar que, la empresa proveedora del sistema de prelosas cuente con todos 

los estándares de calidad. También que, dicho sistema constructivo esté aprobado 

por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y se encuentre 

vigente. 

2. Gestionar la calidad 
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Leer la memoria descriptiva general del Sistema Beton Decken donde se 

especifica las características y el proceso constructivo para su ensamblaje en la 

estructura del proyecto 

3. Controlar la calidad 

Los responsables del proyecto, deberán supervisar desde la entrega a obra de las 

prelosas, si es que contiene cangrejeras, si cumplen con las medidas exactas y de 

buen acabado en la parte inferior. 

Y en la etapa de ejecución en obra, verificar su correcta colocación de acero 

refuerzo, vaciado de concreto in situ e instalación de tuberías. 

5.3.Análisis de precios unitarios de los sistemas 

Se desarrollan los análisis unitarios de cada partida de las losas convencionales y el 

sistema de losas Beton Decken para obtener los resultados y analizarlas. 

5.3.1. Partidas de losa aligerada convencional 

➢ Concreto 

Tabla 5. APU de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para losa aligerada 

Partida 
Concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para losas 

aligeradas 

Especificaciones Vibr. Concr. 1  Op. Eq. 1 

Cuadrilla Capataz Operario Oficial Peón  

 1 3 1 4  

Rendimiento 35 M3/día    

Descripción Unid. Cant. P.U. Parcial Total 

Mano de obra     47,51 

Capataz Hh 0,2286 28,19 6,44  

Operario Hh 0,6857 23,49 16,11  

Oficial Hh 0,2286 18,57 4,24  

Peón Hh 0,9143 16,79 15,35  

Operador de equ. Liviano Hh 0,2286 23,49 5,37  

Materiales     245,70 

Concreto premezclado 

f'c=210 kg/cm2 
M3 1,0500 234 245,70  

Equipos y herramientas     3,07 

Herramientas: 3% M. Obra  0,0300 47,51 1,43  
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Vibrador de concreto Hm 0,2286 7,20 1,65  

  Total 296,29 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Encofrado y desencofrado 

Tabla 6. APU de encofrado y desencofrado para losa aligerada 

Partida Encofrado y desencofrado para losas aligeradas 

Cuadrilla Capataz Operario Oficial Peón  

 0,1 1 1 0  

Rendimiento 20 M2/día    

Descripción Unid. Cant. P.U. Parcial Total 

Mano de obra      17,95 

Capataz Hh 0,0400 28,19 1,13  

Operario Hh 0,4000 23,49 9,40  

Oficial Hh 0,4000 18,57 7,43  

Peón Hh 0,0000 16,79 0,00  

Materiales     30,77 

Madera tornillo P2 5,1500 5,80 29,87  

Clavos de 2 1/2 Kg 0,1100 4,33 0,48  

Alambre negro n16 Kg 0,1000 4,21 0,42  

Equipo, herramientas     0,54 

Herramientas: 3% M. Obra  0,0300 17,95 0,54  

  Total 49,26 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Ladrillo para techo 

Tabla 7. APU de ladrillo hueco de arcilla para losa aligerada 

Partida Ladrillo hueco de arcilla para techo 15x30x30 

Cuadrilla Capataz Operario Oficial Peón  

 0,1 1 1 9  

Rendimiento 1400 Und./día    

Descripción Unid. Cant. P.U. Parcial Total 

Mano de obra     1,12 

Capataz Hh 0,0006 28,19 0,02  

Operario Hh 0,0057 23,49 0,13  
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Oficial Hh 0,0057 18,57 0,11  

Peón Hh 0,0514 16,79 0,86  

Materiales     2,71 

Ladrillo para techo Und. 1,05 2,58 2,71  

Equipos y herramientas     0,03 

Herramientas: 3% M. Obra  0,03 1,12 0,03  

  Total 3,86 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Acero 

Tabla 8. APU de acero grado 60 fy=4200 kg/cm2 para losa aligerada 

Partida Acero grado60 fy=4200 kg/cm2 para losas aligeradas 

Especificaciones Tronzadora 1    

Cuadrilla Capataz Operario Oficial Peón  

 0,1 1 1 0  

Rendimiento 390 Kg/día    

Descripción Unid. Cant. P.U. Parcial Total 

Mano de obra     0,92 

Capataz Hh 0,0021 28,19 0,06  

Operario Hh 0,0205 23,49 0,48  

Oficial Hh 0,0205 18,57 0,38  

Peón Hh 0,0000 16,79 0,00  

Materiales     4,56 

Acero corrugado Kg 1,0700 4,00 4,28  

Alambre negro n°16 Kg 0,0600 4,21 0,25  

Disco para tronzadora Pza. 0,0020 14,00 0,03  

Equipos y herramientas     0,09 

Tronzadora Hm 0,0205 3,00 0,06  

Herramientas: 3% M. Obra  0,0300 0,92 0,03  

  Total 5,57 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Cielo raso 

Tabla 9. APU de cielo raso con mezcla para losa aligerada 

Partida Cielo raso con mezcla 
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Fuente: Elaboración propia 

5.3.2. Partidas de losa maciza convencional 

➢ Concreto 

Tabla 10. APU de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para losa maciza 

Partida 
Concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para losas 

macizas 

Especificaciones Vibr. Concr. 1  Op. Eq. 1 

Cuadrilla Capataz Operario Oficial Peón  

 1 3 1 4  

Rendimiento 35 M3/día    

Descripción Unid. Cant. P.U. Parcial Total 

Mano de obra     47,51 

Capataz Hh 0,2286 28,19 6,44  

Operario Hh 0,6857 23,49 16,11  

Oficial Hh 0,2286 18,57 4,24  

Cuadrilla Capataz Operario Oficial Peón  

 0,1 1 0 0,5  

Rendimiento 15 M2/día    

Descripción Unid. Cant. P.U. Parcial Total 

Mano de obra      18,51 

Capataz Hh 0,0533 28,19 1,50  

Operario Hh 0,5333 23,49 12,53  

Oficial Hh 0,0000 18,57 0,00  

Peón Hh 0,2667 16,79 4,48  

Materiales     6,39 

Cemento portland Bls 0,2570 17,37 4,46  

Arena fina M3 0,3300 5,85 1,93  

Equipo, herramientas     13,28 

Andamio de madera P2 2,1600 5,80 12,53  

Regla de madera P2 0,0270 5,80 0,16  

Clavos de 3" Kg 0,0090 4,33 0,04  

Herramientas: 3% m. Obra  0,0300 18,51 0,56  

  Total 38,18 
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Peón Hh 0,9143 16,79 15,35  

Operador de equ. Liviano Hh 0,2286 23,49 5,37  

Materiales     245,70 

Concreto premezclado f'c=210 

kg/cm2 
M3 1,0500 234 245,70  

Equipos y herramientas     3,07 

Herramientas: 3% M. Obra  0,0300 47,51 1,43  

Vibrador de concreto Hm 0,2286 7,20 1,65  

  Total 296,29 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Encofrado y desencofrado 

Tabla 11. APU de encofrado y desencofrado de losa maciza 

Partida Encofrado y desencofrado para losas macizas 

Cuadrilla Capataz Operario Oficial Peón  

 0,1 1 1 0  

Rendimiento 20 M2/día    

Descripción Unid. Cant. P.U. Parcial Total 

Mano de obra     17,95 

Capataz Hh 0,0400 28,19 1,13  

Operario Hh 0,4000 23,49 9,40  

Oficial Hh 0,4000 18,57 7,43  

Peón Hh 0,0000 16,79 0,00  

Materiales     35,42 

Madera tornillo P2 5,9300 5,80 34,39  

Clavos de 2 1/2 Kg 0,1400 4,33 0,61  

Alambre negro n16 Kg 0,1000 4,21 0,42  

Equipo, herramientas     0,54 

Herramientas: 3% M. Obra  0,0300 17,95 0,54  

  Total 53,91 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Acero 

Tabla 12. APU de acero grado 60 fy=4200 kg/cm2 para losa maciza 

Partida Acero grado60 fy=4200 kg/cm2 para losas macizas 
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Especificaciones Tronzadora 1    

Cuadrilla Capataz Operario Oficial Peón  

 0,1 1 1 0  

Rendimiento 390 Kg/día    

Descripción Unid. Cant. P.U. Parcial Total 

Mano de obra     0,92 

Capataz Hh 0,0021 28,19 0,06  

Operario Hh 0,0205 23,49 0,48  

Oficial Hh 0,0205 18,57 0,38  

Peón Hh 0,0000 16,79 0,00  

Materiales     4,56 

Acero corrugado Kg 1,0700 4,00 4,28  

Alambre negro n°16 Kg 0,0600 4,21 0,25  

Disco para tronzadora Pza. 0,0020 14,00 0,03  

Equipos y herramientas     0,09 

Tronzadora Hm 0,0205 3,00 0,06  

Herramientas: 3% M. Obra  0,0300 0,92 0,03  

  Total 5,57 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Cielo raso 

Tabla 13. APU de cielo de raso con mezcla para losa maciza 

Partida Cielo raso con mezcla 

Cuadrilla Capataz Operario Oficial Peón  

 0,1 1 0 0,5  

Rendimiento 15 M2/día    

Descripción Unid. Cant. P.U. Parcial Total 

Mano de obra      18,51 

Capataz Hh 0,0533 28,19 1,50  

Operario Hh 0,5333 23,49 12,53  

Oficial Hh 0,0000 18,57 0,00  

Peón Hh 0,2667 16,79 4,48  

Materiales     6,39 

Cemento portland Bls 0,2570 17,37 4,46  
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Arena fina M3 0,3300 5,85 1,93  

Equipo, herramientas     13,28 

Andamio de madera P2 2,1600 5,80 12,53  

Regla de madera P2 0,0270 5,80 0,16  

Clavos de 3" Kg 0,0090 4,33 0,04  

Herramientas: 3% M. Obra  0,0300 18,51 0,56  

  Total 38,18 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3. Partidas con sistema prelosas aligeradas Beton Decken 

➢ Concreto 

Tabla 14. APU de concreto premezclado f'c=210kg/cm2 para prelosa aligerada 

Partida 
Concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para prelosa 

aligerada 

Especificaciones Vibr. Conc. 1  Oper. Eq. 1 

Cuadrilla Capataz Operario Oficial Peón  

 1 3 1 4  

Rendimiento 35 M3/día    

Descripción Unid. Cant. P.U. Parcial Total 

Mano de obra     47,51 

Capataz Hh 0,2286 28,19 6,44  

Operario Hh 0,6857 23,49 16,11  

Oficial Hh 0,2286 18,57 4,24  

Peón Hh 0,9143 16,79 15,35  

Operador de equ. Liviano Hh 0,2286 23,49 5,37  

Materiales     245,70 

Concreto premezclado 

f'c=210 kg/cm2 
M3 1,0500 234 245,70  

Equipos y herramientas     3,07 

Herramientas: 3% M. Obra  0,0300 47,51 1,43  

Vibrador de concreto Hm 0,2286 7,20 1,65  

  Total 296,29 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Apuntalamiento y desencofrado 

Tabla 15. APU de apuntalamiento y desencofrado de prelosa aligerada 
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Partida Apuntalamiento prelosas aligeradas 

Cuadrilla Capataz Operario Oficial Peón  

 0,1 1 1 0  

Rendimiento 20 M2/día    

Descripción Unid. Cant. P.U. Parcial Total 

Mano de obra      17,95 

Capataz Hh 0,0400 28,19 1,13  

Operario Hh 0,4000 23,49 9,40  

Oficial Hh 0,4000 18,57 7,43  

Peón Hh 0,0000 16,79 0,00  

Materiales     15,45 

Madera tornillo (soleras) P2 0,44 5,80 2,55  

Pie derecho metálico Und 2,0000 6,00 12,00  

Clavos de 2 1/2 Kg 0,1100 4,33 0,48  

Alambre negro n16 Kg 0,1000 4,21 0,42  

Equipo, herramientas     0,54 

Herramientas: 3% M. Obra  0,0300 17,95 0,54  

  Total 33,94 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Colocación 

Tabla 16. APU de colocación de prelosa aligerada 

Partida Colocación de prelosas aligeradas 

Cuadrilla Capataz Operario Oficial Peón  

 0,1 1 0 4  

Rendimiento 456 M2/día    

Descripción Unid. Cant. P.U. Parcial Total 

Mano de obra      1,64 

Capataz Hh 0,0018 28,19 0,05  

Operario Hh 0,0175 23,49 0,41  

Oficial Hh 0,0000 18,57 0,00  

Peón Hh 0,0702 16,79 1,18  

Equipo, herramientas     2,86 

Grúa (incluye operador) Hm 0,0175 160,00 2,81  
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Herramientas: 3% M. Obra  0,0300 1,64 0,05  

  Total 4,50 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Acero 

Tabla 17. APU de acero grado 60 fy=4200 kg/cm2 de prelosa aligerada 

Partida Acero grado60 fy=4200 kg/cm2 para prelosa aligerada 

Especificaciones Tronzadora 1    

Cuadrilla Capataz Operario Oficial Peón  

 0,1 1 1 0  

Rendimiento 390 Kg/día    

Descripción Unid. Cant. P.U. Parcial Total 

Mano de obra     0,92 

Capataz Hh 0,0021 28,19 0,06  

Operario Hh 0,0205 23,49 0,48  

Oficial Hh 0,0205 18,57 0,38  

Peón Hh 0,0000 16,79 0,00  

Materiales     4,82 

Acero corrugado Kg 1,0700 4,00 4,28  

Alambre negro n°16 Kg 0,0600 4,21 0,25  

Disco para tronzadora Pza. 0,0205 14,00 0,29  

Equipos y herramientas     0,09 

Tronzadora Hm 0,0205 3,00 0,06  

Herramientas: 3% M. Obra  0,0300 0,92 0,03  

  Total 5,83 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Sellado con mezcla 

Tabla 18. APU de sellado con mezcla de prelosa aligerada 

Partida Sellado con mezcla 

Cuadrilla Capataz Operario Oficial Peón  

 0 1 0 0  

Rendimiento 150 M2/día    

Descripción Unid. Cant. P.U. Parcial Total 

Mano de obra      1,25 
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Capataz Hh 0,0000 28,19 0,00  

Operario Hh 0,0533 23,49 1,25  

Oficial Hh 0,0000 18,57 0,00  

Peón Hh 0,0000 16,79 0,00  

Materiales     0,04 

Cemento portland Bls 0,0010 17,37 0,02  

Yeso M3 0,0010 19,28 0,02  

Equipo, herramientas     0,57 

Andamio Pza. 0,0533 10,00 0,53  

Herramientas: 3% M. Obra  0,0300 1,25 0,04  

  Total 1,86 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.4. Partidas con sistema prelosas macizas Beton Decken 

➢ Concreto 

Tabla 19. APU de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 de prelosa maciza 

Partida 
Concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para prelosas 

macizas 

Especificaciones Vibr. Concr. 1  Oper. Eq. 1 

Cuadrilla Capataz Operario Oficial Peón  

 1 3 1 4  

Rendimiento 35 M3/día    

Descripción Unid. Cant. P.U. Parcial Total 

Mano de obra     47,51 

Capataz Hh 0,2286 28,19 6,44  

Operario Hh 0,6857 23,49 16,11  

Oficial Hh 0,2286 18,57 4,24  

Peón Hh 0,9143 16,79 15,35  

Operador de equ. Liviano Hh 0,2286 23,49 5,37  

Materiales     245,70 

Concreto premezclado 

f'c=210 kg/cm2 
M3 1,0500 234 245,70  

Equipos y herramientas     3,07 

Herramientas: 3% M. Obra  0,0300 47,51 1,43  
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Vibrador de concreto Hm 0,2286 7,20 1,65  

  Total 296,29 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Apuntalamiento y desencofrado 

Tabla 20. APU de apuntalamiento y desencofrado de prelosa maciza 

Partida Apuntalamiento de prelosas macizas 

Cuadrilla Capataz Operario Oficial Peón  

 0,1 1 1 0  

Rendimiento 20 M2/día    

Descripción Unid. Cant. P.U. Parcial Total 

Mano de obra      17,95 

Capataz Hh 0,0400 28,19 1,13  

Operario Hh 0,4000 23,49 9,40  

Oficial Hh 0,4000 18,57 7,43  

Peón Hh 0,0000 16,79 0,00  

Materiales     15,45 

Madera tornillo (soleras) P2 0,4400 5,80 2,55  

Pie derecho metálico Und 2,0000 6,00 12,00  

Clavos de 2 1/2 Kg 0,1100 4,33 0,48  

Alambre negro n16 Kg 0,1000 4,21 0,42  

Equipo, herramientas     0,54 

Herramientas: 3% M. Obra  0,0300 17,95 0,54  

  Total 33,94 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Colocación 

Tabla 21. APU de colocación de prelosa maciza 

Partida Colocación de prelosas macizas 

Cuadrilla Capataz Operario Oficial Peón  

 0,1 1 0 4  

Rendimiento 456 M2/día    

Descripción Unid. Cant. P.U. Parcial Total 

Mano de obra      1,64 

Capataz Hh 0,0018 28,19 0,05  
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Operario Hh 0,0175 23,49 0,41  

Oficial Hh 0,0000 18,57 0,00  

Peón Hh 0,0702 16,79 1,18  

Equipo, herramientas     2,86 

Grúa (incluye operador) Hm 0,0175 160,00 2,81  

Herramientas: 3% M. Obra  0,0300 1,64 0,05  

  Total 4,50 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Acero 

Tabla 22. APU de acero grado 60 fy=4200 kg/cm2 de prelosa maciza 

Partida Acero grado 60 fy=4200 kg/cm2 para losas macizas 

Especificaciones Tronzadora 1    

Cuadrilla Capataz Operario Oficial Peón  

 0,1 1 1 0  

Rendimiento 390 Kg/día    

Descripción Unid. Cant. P.U. Parcial Total 

Mano de obra     0,92 

Capataz Hh 0,0021 28,19 0,06  

Operario Hh 0,0205 23,49 0,48  

Oficial Hh 0,0205 18,57 0,38  

Peón Hh 0,0000 16,79 0,00  

Materiales     4,56 

Acero corrugado Kg 1,0700 4,00 4,28  

Alambre negro n°16 Kg 0,0600 4,21 0,25  

Disco para tronzadora Pza 0,0020 14,00 0,03  

Equipos y herramientas     0,09 

Tronzadora Hm 0,0205 3,00 0,06  

Herramientas: 3% M. Obra  0,0300 0,92 0,03  

  Total 5,57 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Sellado con mezcla 

Tabla 23. APU de sellado con mezcla de prelosa maciza 

Partida Sellado con mezcla 
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Cuadrilla Capataz Operario Oficial Peón  

 0 1 0 0  

Rendimiento 150 M2/día    

Descripción Unid. Cant. P.U. Parcial Total 

Mano de obra      1,25 

Capataz Hh 0,0000 28,19 0,00  

Operario Hh 0,0533 23,49 1,25  

Oficial Hh 0,0000 18,57 0,00  

Peón Hh 0,0000 16,79 0,00  

Materiales     0,04 

Cemento portland Bls 0,0010 17,37 0,02  

Yeso M3 0,0010 19,28 0,02  

Equipo, herramientas     0,57 

Andamio  0,0533 10,00 0,53  

Herramientas: 3% M. Obra  0,0300 1,25 0,04  

  Total 1,86 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.Presentación de resultados:  

5.4.1. Cronogramas 

Mediante los rendimientos establecidos en los análisis de precios unitarios 

(APU) y los metrados hemos obtenido los cronogramas para la ejecución de 

las partidas en cada nivel utilizando sistema convencional y prelosas. 

Cronogramas de losa aligerada y maciza convencional 
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➢ Semisótano 

 

Figura 14. Cronograma de losa convencional en semisótano 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

➢ Primer piso 

 

Figura 15. Cronograma de losa convencional en primer piso 

Fuente: Elaboración propia 
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➢ Segundo piso 

 

Figura 16. Cronograma de losa convencional de segundo piso 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

➢ Tercer piso 

 

Figura 17. Cronograma de losa convencional de tercer piso 

Fuente: Elaboración propia 
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➢ Azotea 

 

Figura 18. Cronograma de losa convencional de azotea 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cronogramas con sistema de prelosa aligerada y maciza 

➢ Semisótano 

 

Figura 19. Cronograma de prelosa de semisótano 

Fuente: Elaboración propia 
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➢ Primer nivel 

 

Figura 20. Cronograma de prelosa de primer piso 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

➢ Segundo nivel 

 

Figura 21. Cronograma de prelosa de segundo piso 

Fuente: Elaboración propia 
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➢ Tercer nivel 

 

Figura 22. Cronograma de prelosa de tercer piso 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

➢ Azotea 

 

Figura 23. Cronograma de prelosa de azotea 

Fuente: Elaboración propia 
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➢ Resumen de los plazos empleados por cada sistema 

En la tabla 24 se muestra el resumen de los plazos que requiere el sistema 

convencional y el de prefabricados, con la finalidad de poder analizar y 

comparar con otras investigaciones. 

Tabla 24. Resumen de los plazos empleados por cada sistema 

DÍAS 

LABORABLES 
CONVENCIONAL PREFABRICADOS 

Semisótano 12 8 

Primer piso 11 8 

Segundo piso 11 8 

Tercer piso 11 8 

Azotea 4 3 

TOTAL 49 35 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2. Costos 

Previamente, se elabora los metrados de las losas aligeradas y macizas de la 

edificación para obtener, con el análisis de precios unitarios, el presupuesto 

del sistema convencional y sistema de prelosas y comparar de los costos 

Se optó por cotizar el uso de las prelosas de la empresa Beton Decken, 

buscando una mejor alternativa en el sistema constructivo de las losas. La 

cotización nos indica que el precio incluye:  

- Transporte de prelosas a obra. Entrega sobre plataforma de camión.  

- Concreto f'c 280 kg/cm2 

- Viguetas metálicas colocadas cada 0.57 m para conectar prelosa con 

vaciado de obra. 

- Colocación de acero estructural (acero positivo embebido en prelosas 

grado 60). Solo incluye: acero positivo longitudinal, Acero de 

distribución y acero base 

- Suministro y Colocación de Casetones de Poliestireno, Densidad 12 

- Suministro y colocación de cajas de luz (1.2mm) según planos eléctricos 

asegurados al 80% 

- Curado de prelosas 

- Cambio del sistema a formato Beton Decken (Incluye pago a calculista 

por revisión). 
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- Transporte de prelosas a obra. Entrega sobre plataforma de camión. 

Despacho mínimo 100m2 por camión 

- Entrega coordinada para montaje de camión a techo. 

- Préstamo de cadena de izaje de cuatro ramales hasta finalizar el proyecto 

- Suministro de Material: Acero estructural (acero positivo embebido en 

prelosas grado. 
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Tabla 25: Cuadro comparativo de costos entre el sistema convencional y prelosas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. METRADO P.U. PARCIAL ITEM DESCRIPCIÓN UNID. METRADO P.U. PARCIAL

1 ESTRUCTURA 61,536.56 1 ESTRUCTURA 56,481.53

1.1 LOSA ALIGERADA 1.1 PRELOSA ALIGERADA

Concreto premezclado en losas aligeradas 

f ' c=210 kg/cm2 m3 35.02 296.29 10,375.94

Concreto premezclado en prelosas 

aligeradas f ' c=210 kg/cm2 m3 28.82 296.29 8,538.97

Encofrado y desencofrado normal en losas 

aligeradas m2 401.14 49.26 19,759.09

Apuntalamiento y desencofrado de 

prelosas aligeradas m2 401.14 33.94 13,614.43

Ladrillo hueco de arcilla h = 15 cm para 

techo aligerado unid. 3,342.00 3.86 12,908.59

Acero fy=4200 kg/cm2 Grado 60 en losas 

aligeradas kg 1,181.93 5.83 6,889.24

Acero fy=4200 kg/cm2 Grado 60 en losas 

aligeradas kg 2,287.99 5.57 12,743.28 Prelosa aligerada Beton Decken m2 382.04 54.30 20,744.77

Colocación de prelosas aligeradas m2 382.04 4.50 1,717.66

1.2 LOSA MACIZA 1.2 PRELOSA MACIZA 0.00

Concreto premezclado en losas macizas    

f ' c=210 kg/cm2 m3 5.23 296.29 1,549.58

Concreto premezclado en prelosas 

macizas f ' c=210 kg/cm2 m3 4.22 296.29 1,251.09

Encofrado y desencofrado normal en losas 

macizas m2 32.22 53.91 1,737.02

Apuntalamiento y desencofrado de 

prelosas macizas m2 32.22 33.94 1,093.53

Acero fy=4200 kg/cm2 Grado 60 en losas 

macizas kg 442.23 5.57 2,463.06

Acero fy=4200 kg/cm2 Grado 60 en losas 

macizas kg 214.68 5.57 1,195.67

Prelosa maciza Beton Decken m2 30.69 42.30 1,298.19

Colocación de prelosas macizas m2 30.69 4.50 137.98

2 ARQUITECTURA 16,546.61 2 ARQUITECTURA 806.21

2.1 CIELO RASO 2.1 CIELO RASO

Cielo raso con mezcla (losa aligerada) m2 401.14 38.18 15,316.38 Sellado (prelosa aligerada) m2 401.14 1.86 746.27

Cielo raso con mezcla (losa maciza) m2 32.22 38.18 1,230.23 Sellado (prelosa maciza) m2 32.22 1.86 59.94

78,083.17 57,287.74

s./ 20,795.43∆ SISTEMA CONVENCIONAL - SISTEMA PRELOSAS

TOTAL TOTAL

SISTEMA DE PRELOSASSISTEMA CONVENCIONAL
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5.4.3. Calidad 

En la aplicación de prelosas existen diferentes consideraciones que 

determinan la calidad del producto, como, por ejemplo: 

● Certificados: La prelosa de la empresa Beton Decken cuenta con 

certificación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

mediante la Resolución Ministerial N° 069-2018-VIVIENDA. 

● Productos de fabricación:  

✓ Agua: Beton Decken para la elaboración de las prelosas realiza 

periódicamente un análisis del agua con el fin de corroborar la calidad 

de esta. 

✓ Cemento: Beton Decken para la elaboración de las prelosas se provee 

de cementos de marcas reconocidas que cuenten con la certificación 

actualizada. 

✓ Agregados: Beton Decken para la elaboración de las prelosas se provee 

de agregados finos y gruesos de canteras debidamente certificadas. 

✓ Aditivos: Beton Decken para la elaboración de prelosas, fuera el caso 

a solicitud del cliente, utiliza aditivos de marcas reconocidas que 

cuentan con certificación. 

✓ Desmoldeante: Beton Decken para la elaboración de prelosas, cuentan 

con desmoldantes que cumplan con las especificaciones técnicas. 

✓ Anclajes y conectores: Beton Decken para la elaboración de prelosas 

garantizan la resistencia, durabilidad y mantener sus propiedades 

durante la vida útil del producto. 

● Proceso de fabricación: Para cada fase de fabricación como preparación del 

molde, colocación del armado, colocación de las cajas octogonales, 

colocación del refuerzo, vaciado del concreto y el desmoldado, Beton 

Decken ha establecido inspecciones para asegurar el buen resultado del 

producto. 

● Inspección de la calidad: En esta etapa Beton Decken ha establecido 

estándares de calidad como la resistencia, la homogeneidad del concreto 

(cangrejeras) y la verificación que las instalaciones de refuerzo y de cajas 

octogonales, con el fin que el producto salga de la fábrica en excelentes 

condiciones. 
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● Acabados: El acabado inferior de la prelosa es perfectamente liso y 

uniforme. No requiere tarrajeo. 

● Geometría de la losa: La prelosa puede tener formas irregulares, curvas, 

aberturas para ductos, para instalaciones eléctricas, etc. 

● Reforzamiento: Las armaduras se fabrican a partir de acero corrugado 

grado 60. Las barras diagonales de la armadura son soldadas en forma 

electrónica en las varillas del techo y de la base. 

● Concreto de prelosa: Según la norma E.060 de concreto armado, el concreto 

para elementos prefabricados no debe ser menor a 280 kg/cm2, por lo que 

el concreto de la prelosa es un concreto tipo I con una resistencia mínima 

de 280 kg/cm2, pero el ingeniero estructural, deberá señalar también si se 

requiere un concreto especial o de mayor resistencia según norma E.060. 

✓ Resistencia a la compresión: 280 kg/cm2 

✓ Slump: 6 a 8 pulgadas 

✓ Máximo tamaño de agregado: 14 mm (nominal) 

✓ Cemento: Tipo I 

● Bloque de poliestireno: Los formadores de vacío de poliestireno 

expandidos (EPS) están hechos de un material plástico celular de peso 

liviano, que comprime el 89% del aire. El comportamiento al fuego en el 

EPS se determina por la cualidad autoextinguible, el material debe estar 

clasificado como material tipo F. Este ensayo se determina por la norma 

ASTM 4986-95, vigente desde el año 1995. El nivel de toxicidad de EPS 

en una situación de incendio no es mayor que la de madera u otros 

materiales comúnmente utilizados en la construcción. 

 

Figura 24. Superficie lisa de prelosa Beton Decken 

Fuente: Beton Decken 
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5.5.Análisis de resultados 

5.5.1. Análisis de plazos 

En la tabla 24, podemos observar que el sistema convencional para los 4 

niveles requiere 49 días laborables, sin embargo, el sistema de prelosas reduce 

los plazos de ejecución a 35 días. Ahora si lo separamos por piso podemos 

determinar en porcentaje que el ahorro del tiempo con losas prefabricadas es 

de un 25%. 

Adicionalmente, comparamos nuestra investigación con la de Yarasca en su 

tesis “Influencia en el cambio de sistema constructivo de losas convencionales 

a prelosas en edificio multifamiliar Liberpark-Ciudaris” el cual concluyó que 

optimizó 14 días utilizando el sistema de prelosas (Prelima) siendo 15 niveles. 

5.5.2. Análisis de costos 

Se analizaron los costos de las partidas de losas utilizando el sistema 

convencional y sistema de prelosas frente a investigaciones pasadas que 

ejecutaron edificaciones multifamiliares, las cuales se muestran en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 26.  Análisis de costos entre el sistema convencional y prelosas con otras 

investigaciones 

AÑO AUTOR(ES) 
SIST. 

CONVENCIONAL 

SIST. LOSAS 

PREFABR. 
∆ % 

2010 MESÍA 27.201,10 30.470,50 -3.269,40 -12,02 

2020 
SUICO, SANEZ Y 

SAMAMÉ 
480.633,02 370.876,84 109.756,18 22,84 

2021 YARASCA 1.871.007,27 1.849.660,82 21.346,45 1,14 

2021 
ORIUNDO Y 

ROMANÍ 
125,44 114,43 11,01 8,78 

2021 
PUENTE Y 

VALLADARES 
78.083,17 57.287,73 20.795,43 26,63 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 26 observamos un ahorro de S/. 20.795,43, en porcentaje 26.63 %, 

sin embargo, en otras investigaciones desde el 2010 no resultaba rentable el 

uso de prelosas, sin embargo, conforme avanza el tiempo cada vez se hace 

más viable su utilización. 
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Las investigaciones más recientes concluyen que el uso de prelosas influye 

positivamente en los costos de ejecución frente al sistema convencional. Caso 

contrario, ocurría hace muchos años que el sistema de prelosas era más 

costoso por el uso de las nuevas tecnologías. 

Mesía en su estudio “Análisis comparativo el uso de elementos prefabricados 

de concreto armado vs concreto vaciado in situ en edificios de vivienda de 

mediana altura en la ciudad de Lima” concluyó que los costos de la partida 

de losas con prefabricado resultaron 12.02% más caro que la convencional. 

En la presente investigación se evidencia que al utilizar prelosas el ahorro 

económico es de 26,63% a comparación del sistema convencional. 

5.5.3. Análisis Calidad 

En el mercado de la construcción en Lima existen diversas empresas que 

proveen de elementos prefabricados, incluidos prelosas, sin embargo, según 

Calderón (2020), en su investigación “Estudio de la implementación de losas 

prefabricadas en la construcción de entrepisos para la obra Floresta VI” señaló 

lo siguiente: 

- Algunas prelosas tenían presencia de cangrejeras (ver Figura 25). Esta 

observación no tenía ninguna implicación estructural, sólo estética, sin 

embargo, le generó un costo adicional por insumos y horas hombre extra. 

 

Figura 25. Presencia de cangrejeras en prelosas. 

Fuente: Calderón, 2020. 

Para prevenir y/o minimizar las observaciones y/o no conformidades sobre la 

calidad del producto, cada empresa debería contar con un plan de control de 
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calidad, con el fin de que el producto sea el mejor tanto estética como 

técnicamente. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que el uso de losa prefabricada de concreto en la ejecución de 

edificaciones multifamiliar influye en la reducción de las restricciones ya que se 

evidencia un ahorro en el costo, tiempo y un control de calidad en la fabricación de 

dichos elementos. 

2. Se demuestra que el uso de prelosas reduce los plazos de ejecución de la actividad de 

encofrado y desencofrado, esto hace que se puedan elaborar los trabajos consecuentes 

como la colocación de acero y posteriormente el vaciado de concreto in situ. Además, 

no requiere trabajos de tarrajeo en los cielos rasos. En la tabla 24, se determina que la 

diferencia de tiempo entre el sistema de prelosas frente al sistema convencional es de 

14 días en el plazo de la construcción de entrepisos. 

3. En la tabla 25, se comprueba que la utilización de prelosas genera un ahorro 

económico de s/. 20 795,43 (nuevos soles), puesto que este sistema reduce 

notablemente el uso de encofrados, los plazos de ejecución y la eliminación de 

actividades como el tarrajeo en el cielo raso.  

4. Se demuestra que el uso de prelosas es de mejor calidad debido que su producción es 

controlada bajo estándares y certificaciones que posee el producto. Adicionalmente 

los beneficios que conlleva el uso de este no requieren de tarrajeo, puede ser 

empastado y pintado debido que su acabado es liso. 

  



 

60 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda utilizar el sistema de prelosas aligeradas y macizas en edificaciones 

de características similares al de este trabajo de investigación, edificio multifamiliar 

de un semisótano, 3 pisos típicos, y una azotea ya que se ha demostrado el ahorro 

económico y reducción de plazos de los cronogramas de obra. 

2. Se recomienda aplicar herramientas de gestión con el fin de mejorar la eficiencia y el 

flujo continuo de las actividades del sistema constructivo con prelosas. 

3. Se recomienda a los futuros proyectos de edificaciones multifamiliares, que al 

contratar un proveedor de prelosas, tomen en cuenta que su sistema constructivo esté 

aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y cumpla con 

las normativas.  

4. Se recomienda evaluar la distancia de la fábrica del proveedor a la obra, ya que el 

costo del flete aumentaría. Además, considerar la geometría y la altura de la 

construcción a fin que la grúa sea la más adecuada y pueda izar las prelosas para su 

posterior montaje. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

ANÁLISIS DEL USO DE LOSAS PREFABRICADAS DE CONCRETO EN 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR  

PROBLEMA  OBJETIVO  HIPÓTESIS  VARIABLES 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable 

independiente 

¿El uso de losas 

prefabricadas de 

concreto influye en 

las restricciones al 

ejecutar 

edificaciones 

multifamiliares? 

Evaluar el uso de 

losas prefabricadas 

de concreto con el 

fin de reducir las 

restricciones en la 

ejecución de 

edificaciones 

multifamiliares 

mediante una 

gestión eficiente 

El uso de losas 

prefabricadas de 

concreto reduce las 

restricciones en la 

ejecución de 

edificaciones 

multifamiliares 

mediante 

herramientas de 

gestión. 

Losas 

prefabricadas de 

concreto 

 

Variable 

dependiente 

Restricciones 

Problema 

específico 1 

Objetivo 

específico 1 

Hipótesis específica 

1 

Variable 

independiente 

¿De qué manera las 

prelosas reducen el 

plazo de ejecución? 

Determinar que las 

prelosas reduce el 

plazo de ejecución 

El uso de prelosas en 

el entre piso de cada 

nivel reducen los 

plazos de ejecución. 

Prelosas 

Variable 

dependiente 

Plazo 

Problema 

específico 2 

Objetivo 

específico 2 

Hipótesis específica 

2 

Variables 

independientes 

¿De qué manera las 

prelosas optimiza 

el costo del 

proyecto? 

Estimar que las 

prelosas optimiza 

el costo del 

proyecto 

La utilización de 

prelosas optimiza el 

costo del proyecto. 

Prelosas 

Variables 

dependientes 

Costo 

Problema 

específico 3 

Objetivo 

específico 3 

Hipótesis específica 

3 

Variables 

independientes 

¿De qué manera las 

prelosas contribuye 

en la calidad de los 

techos? 

Determinar que las 

prelosas contribuye 

en la calidad de los 

techos 

El uso de prelosas 

determina la calidad 

de los acabados del 

cielo raso. 

Prelosas 

Variables 

dependientes 

Calidad 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización 

OBJETIVOS VARIABLES PRINCIPALES 

OBJETIVO GENERAL X: Losas prefabricadas 

de concreto 

Y: Restricciones 

Analizar el uso de losas 

prefabricadas de concreto 

con el fin de reducir las 

restricciones en la ejecución 

de edificaciones 

multifamiliares mediante 

herramientas de gestión. 

DIMENSIONES DE X DIMENSIONES DE Y 

 Y1: Plazo 

X1: Prelosas Y2: Costo 

 Y3: Calidad 

INDICADORES DE X INDICADORES DE Y 

X1,1: Cantidad de 

concreto 
Y1,1: Cronograma 

X1,2: Cantidad de acero Y2,1: Presupuesto 

X1,3: Cantidad de 

encofrado 

Y3,1: Supervisión 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Permiso de la empresa 
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Anexo 4: Planos de arquitectura del proyecto 

 

Fuente: Proyect Const SRL 
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Fuente: Proyect Const SRL 
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Fuente: Proyect Const SRL 
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Anexo 5: Planos estructurales de losas del proyecto 

 

Fuente: Proyect Const SRL 
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Fuente: Proyect Cons SRL 
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Anexo 6: Planos de losas por nivel 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7: Sectorización en losas 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia
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Anexo 8: Presupuesto prelosa Beton Decken 

 

Fuente: Beton Decken SAC 
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Anexo 9: Presupuesto resumen (Sistema convencional) 

 

Fuente: Proyect Const SRL 



 

 

78 

 

 

Anexo 10: Presupuesto detallado (Sistema convencional) 
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Fuente: Proyect Const SRL 
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Anexo 11: Presupuesto resumen (Sistema prelosas) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 12: Presupuesto detallado (Sistema prelosas) 
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Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 13: Resolución Ministerial sistema Betton Decken 
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 


