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Artículo Técnico

El aligeramiento de estructuras con piezas cerámicas
Jordi Marrot i Ticó, Responsable de la unidad de rehabilitación y medio ambiente
del CAATEEB (Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Barcelona)

¿Qué entendemos por aligeramiento de las estructuras?

Llamamos aligeramiento cuando hacemos alguna cosa más liviana o menos pesada, 
quitándole peso o carga y que en el caso concreto de las estructuras se basa en 
reducir su peso propio. 

El peso es una forma más en la que podemos clasificar las estructuras. De este modo 
podemos diferenciar entre estructuras pesadas, aligeradas y ligeras. Las estructuras 
pesadas y aligeradas utilizan hormigón armado, mientras que las ligeras utilizan 
materiales más livianos. 

Las estructuras pesadas se diseñan para ser utilizadas en edificios con sobrecargas 
de uso importantes y luces superiores a los 6,5 metros (edificios de aparcamiento, 
administrativos, docentes, industriales, etc.), con un peso propio superior a 350 kp/m2, 
mientras que las estructuras aligeradas están diseñadas para ser utilizadas en edificios 
con sobrecargas de uso medias y luces inferiores a los 6,5 metros. Su aplicación principal 
es en la edificación residencial de todo tipo y su peso propio está entre 350 kp/m2 y 
100 kp/m2. Finalmente, las estructuras ligeras están diseñadas para ser usadas de forma 
general en la edificación industrializada, siendo su peso propio inferior a los 100 kp/m2.

¿Dónde se puede aligerar una estructura?

En general pueden ser varias las partes de una estructura que pueden ser aligeradas, 
sin embargo, y obviando la cimentación, el lugar de las estructuras porticadas 
utilizadas en la edificación, donde es más necesario el aligeramiento, es en su parte 
horizontal, que es la zona de la estructura que tiene la misión de cubrir los espacios y 
que en el caso de la edificación son los forjados de las diferentes plantas del edificio 
y las cubiertas.

¿Desde cuándo se han aligerado las estructuras?

A lo largo de la historia el hombre ha buscado siempre que las edificaciones fueran 
ligeras. Los primeros homínidos ya empleaban como viviendas refugios lígneos, 
cubiertos con pieles, que desmontaban y trasladaban de un lugar a otro. 

Desde estas primeras edificaciones hasta nuestros días, el hombre ha necesitado 
siempre construcciones livianas. 

En las partes más septentrionales del planeta han utilizado la madera como material 
constructivo para sus edificios mientras que en el resto han usado una construcción 
más masiva en la que se utilizaba la piedra, la cerámica y la tapia.

Tanto en una como en otra tradición constructiva se ha buscado y necesitado siempre 
aligerar los elementos constructivos y la estructura que los forma. Esto ha venido 
dado por las necesidades de construir edificios donde era necesario cubrir luces cada 
vez más importantes y levantar edificios más y más altos. Este hecho ha requerido 
siempre que se buscase, con la tecnología al alcance en cada época, las soluciones 
constructivas más ingeniosas y los materiales constructivos más livianos a su alcance 
para levantar edificios más y más imponentes. Claros ejemplos históricos de este 
hecho son las catedrales góticas o las bóvedas aligeradas, de las cuales encontramos 
el brillante ejemplo que representa el Panteón de Roma que hizo construir Marco 

Agripa en el 27 a.C. y que está cubierto con una bóveda de 43,30 m de diámetro 
interior, aligerada con hornacinas interiores y formada con una argamasa de piedra 
pómez y escoria volcánica.

¿Qué tipos de estructuras se construyen actualmente?

La construcción de las estructuras de los edificios de nuestro entorno inmediato se 
había realizado siempre con estructuras murales, pero diversos descubrimientos 
científicos y tecnológicos que se realizaron en el siglo XIX llevaron a una renovación y 
modificación tecnológica en la construcción de las estructuras de los edificios. Estos 
avances llegaron principalmente con la obtención de dos materiales de nueva creación, 
como fueron el acero y el hormigón armado. Con estos dos materiales también se 
desarrollaron nuevas propuestas científicas para analizar el comportamiento mecánico 
y estructural, que acabaron por modificar el sistema constructivo mural tradicional, 
estableciendo un nuevo modelo estructural: la estructura porticada.

Con el paso de las estructuras murales a las porticadas, las misiones de los forjados 
han variado. Mientras que la misión principal de los forjados tradicionales de madera 
y en los primeros forjados metálicos era transmitir por sus extremos las acciones 
verticales que recibían a las estructuras verticales, en los forjados de las estructuras 
porticadas de hormigón armado, además de transmitir las acciones de los forjados, 
estos deben de arriostrar la estructura vertical, mucho más esbelta, dando, de esta 
forma, estabilidad al conjunto, aislar acústicamente, etc. Esta mayor cantidad de 
misiones que deben de realizar los forjados actuales ha supuesto un aumento en su 
masa, con un canto mayor, en el espesor de la capa de compresión, de los nervios 
transversales y de todo su conjunto en general.

El hormigón armado es el producto por excelencia con el que se construyen los forjados de las estructuras porticadas y murales de nuestro país. 
Para conseguir forjados más livianos se utilizan las piezas de aligeramiento. ¿Qué ventajas aportan? ¿Por qué aligeramos las estructuras con piezas 
cerámicas? En este documento hacemos un breve recorrido a través de las piezas de aligeramiento, con especial dedicación a las piezas cerámicas.

Cuadro 1: Cuadro general evolutivo del hábitat humano elaborado por Giancarlo Cataldi de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Florencia. Publicado por el CAATEEB “Els Origens de l’Habitatge” (1991)
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¿Qué peso representa la estructura en el total del edificio?

El peso de los edificios depende de las características constructivas y la tipología 
edificatoria de cada edificio; no obstante el peso propio de las estructuras porticadas 
de hormigón armado (estructura + cimentación), con el que se construyen la mayor 
parte de los edificios actuales, representa más del 50% de la carga total de los edificios.

Es por ello que, aplicando el principio de Pareto, se tiene que centrar la mirada en 
las estructuras si se quiere obtener una reducción importante en el peso de las 
edificaciones actuales.

¿Para qué se tienen que aligerar las estructuras?

Las estructuras se aligeran básicamente por motivos técnicos, económicos y 
medioambientales.

1- Motivos técnicos

Los forjados aligerados permiten cubrir una misma superficie con una menor masa y este 
hecho aporta más libertad de diseño en la ubicación de pilares, un menor grado de esfuerzos 
en los elementos estructurales más solicitados y una menor deformación de los forjados.

Para visualizar los criterios técnicos 
que justifican la necesidad de 
aligerar una estructura, se puede 
analizar una placa maciza de 
hormigón armado de un metro 
de ancho, con un canto "C" y 
una longitud "L" que se soporta 
a sí misma, sin ningún tipo de 
sobrecarga:

- Momento flector máximo (Mf): 

Mf = q · l2 / 8 = 2,5 d · l2 / 8 = 1 / 3, 2 · d · l2 

Mf = momento flector máximo 
q = carga total 
l = longitud de cálculo 
d = canto total de la losa

- Momento resistente para la losa (Mr):

Mr = 0,35 · a · c2 · σ = 0,35 · 1 · (0,9 d)2 · σ 

Mr = momento resistente para la losa 
a = ancho de la losa 
c = canto útil
σ = tensión admisible (expresada en Tn/m2) 

La losa resistirá mientras su momento resistente sea mayor que el momento flector 
máximo (Mr ≥ Mf): 

0,35 · 1 · (0,9 d)2 · σ ≥ 1 / 3, 2 · d · l2 
0,28 · d2 · σ ≥ 1 / 3, 2 · d · l2 

Si la esbeltez es λ = l / d 

l ≤ 0,9 · σ / λ 

La tensión de servicio admisible de un hormigón H-200 ≈ 800 Tn/m2 

l ≤ 720 / λ 

Para una esbeltez1  λ ≈ 20, l ≤ 36 m.

De este ejemplo se puede observar cómo la losa armada, que se sostiene a sí misma, 
tiene un máximo de luz L de 36 m, que aunque es una luz importante y superior a las 
luces más frecuentes en la edificación, pone de manifiesto que la solicitación debida 
al peso propio de una losa maciza crece con el cubo de la luz para una esbeltez dada, 
mientras que la resistencia sólo lo hace con el cuadrado de la luz, y es por ello que 
el aligeramiento ayuda a reestablecer el equilibrio entre los dos crecimientos, y por lo 
tanto es técnicamente necesario aligerar el peso propio de una losa.

- Momento flector máximo: 

Mf = (1 / 3, 2) · (l3 / λ) 

- Momento resistido para la losa: 

Mr = 0,28 · σ · (l2 / λ) 

Pero ésta no es la única mejora tecnológica del aligeramiento de las estructuras ya 
que también se consiguen una serie de ventajas en diversos aspectos como son que:

− El aligeramiento del peso propio del forjado conlleva una reducción de su 
deformación por flecha, aunque aporta unos forjados más flexibles. Con ello 
y con la elección correcta de productos y soluciones constructivas se consigue 
reducir el riesgo de lesiones en los elementos constructivos apoyados o adheridos 
encima como son los tabiques o los pavimentos.

− La reducción del peso propio conlleva una reducción de cargas del edificio, lo 
que provoca una reducción del armado en jácenas, pilares y cimientos, que 
no siendo muy importante económicamente, sí conlleva una optimización de 
secciones y una disminución de las solicitaciones mecánicas.

− Un menor peso propio supone un mejor comportamiento antisísmico, ya que la reduc-
ción de la masa reduce la deformación horizontal de una estructura. Esta ventaja tiene 
que ir acompañada de soluciones que aporten flexibilidad al conjunto estructural.

2- Motivos económicos

El aligeramiento de las estructuras permite reducir el consumo de los materiales 
necesarios para su construcción, manteniendo las mismas condiciones funcionales, 
estéticas y de seguridad necesarias. Esta reducción del peso propio supone una 
disminución de las acciones que solicitan la estructura y esto supone una reducción del 
consumo básicamente de acero para armar los forjados, jácenas y pilares, en el caso de 
estructuras de hormigón armado, y la reducción de la dimensión de los perfiles, en el 
caso de estructuras metálicas. Este factor es importante cuanto mayor es la superficie y 
las luces que se tienen que cubrir, siendo poco relevante en estructuras muy pequeñas.

La disminución básicamente de acero supone un ahorro económico, siendo ésta 
la estrategia empresarial más importante de comercialización utilizada por las 
empresas fabricantes de piezas de entrevigado.

3- Motivos medioambientales

La reducción del peso de los edificios es uno de los objetivos que persigue 
la construcción más sostenible ya que con ello se consigue reducir la huella 
medioambiental. 

Con la reducción del peso se consigue utilizar una menor cantidad de productos y 
materiales, lo que supone una aportación importante del sector de la construcción 
al desarrollo sostenible.

Imagen 1: Estructura Mural

Imagen 3: Losa de hormigón de un metro de ancho, 
canto C y longitud L

Imagen 2: Estructura Porticada

1 La esbeltez es la relación entre la longitud “l” y el canto “c”.



57conarquitectura 57conarquitectura

Esta visión parece hoy novedosa, pero a mediados del siglo pasado ya fue planteada 
por Buckminster Fuller (1895-1983). Para él la belleza de las cosas se medía por la 
proporción entre el esfuerzo y los medios invertidos en hacer algo y su eficacia práctica. 
En un mundo de recursos limitados y necesidades abrumadoras, el desperdicio 
es un delito. El Sr. Fuller consideraba el barco de vela una de las invenciones más 
extraordinarias del ser humano y el ejemplo máximo de diseño racional y sostenible: 
"No luches contra las fuerzas adversas, úsalas", dice uno de sus aforismos: la forma 
y el material de la vela y la destreza del piloto ponen al viento al servicio del velero, 
que no deja manchas de gasolina, ni trastorna a los peces con el sonido de su motor, 

y que aprovecha lo mismo las corrientes del 
aire que las del agua. Con este planteamiento 
inventó diversos modelos constructivos, 
habitacionales y vehículos ligeros, siendo su 
aportación más conocida la cúpula geodésica. 
Cuando era ya un hombre mayor, pero todavía 
asombrosamente activo, le presentaron 
al arquitecto Norman Foster y la pregunta 
que le hizo nada más saludarlo se ha vuelto 
legendaria, siendo éste el título del famoso 
documental que describe la trayectoria de este 
insigne arquitecto: ¿Cuánto pesa su edificio, 
Mr. Foster?

¿Cómo se aligeran los forjados?

Las formas de aligerar los forjados utilizados en la edificación son básicamente tres:

1. Reducir las densidades de los materiales que forman parte de los elementos 
constructivos del edificio.

2. Aprovechar las características tensionales de los materiales compuestos 
(hormigón pretensado o postensado).

3. Optimizar el diseño arquitectónico.

En este artículo nos centraremos en la primera de las posibilidades y concretamente 
en la reducción de la densidad del peso propio de los forjados de la estructura más 
utilizados en el sector de la edificación.

Reducir la densidad de los materiales

Los materiales que forman las estructuras de hormigón armado de un edificio son:

1. El hormigón.
2. El acero.
3. Las piezas de aligeramiento.

Para reducir la densidad de los materiales que forman una estructura se puede actuar 
básicamente en el hormigón y en las piezas de aligeramiento, ya que el acero está en 
función de la elección de estos dos materiales.

La utilización del hormigón ligero es el factor 
determinante para aligerar una estructura, no 
obstante este artículo está dedicado a la reducción 
de la densidad de las piezas de aligeramiento 
sin función resistente y que se utilizan como 
encofrado perdido de la sección resistente.

Para realizar esta tarea se utilizan piezas de 
entrevigado o casetones de aligeramiento 
perdido realizados con materiales que no sean 
susceptibles de producir daños al hormigón ni a 
las armaduras. El tipo de piezas más comunes 
son las bovedillas y los casetones de hormigón y 
cerámica. En menor medida también se utilizan 
las de poliestireno expandido (EPS).

Peso de las piezas de entrevigado de aligeramiento perdido

El peso de las piezas de entrevigado de aligeramiento perdido depende básicamente 
de su densidad.

Las más pesadas son las piezas de hormigón con una densidad aproximada de 
2.200 kg/m3. La pieza cerámica, supone un aligeramiento respecto al de hormigón, la 
cual tiene una densidad aproximada de 1.600 kg/m3, siendo estas las densidades de 
los materiales con los que están hechas las bovedillas.

En la siguiente tabla se puede comprobar el peso propio de las piezas de entrevigado 
más habituales en la construcción:

Imagen 5: Tipos de pieza de entrevigado sin función resistente en forjados unidireccionales

Imagen 6: Tipos de pieza de entrevigado sin función resistente en forjados reticulares

Imagen 4: Norman Foster

Cuadro 2: Peso propio de bovedillas y casetones de los forjados habituales en la construcción elaborado por Robert Brufau i Niubo y publicado en el  
“Quaderns d’estructures nº4” de la Asociación de Consultores de Estructuras ACE. Noviembre de 1999
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Determinación del peso propio

El peso propio es la carga debida al peso del elemento resistente. Su determinación, 
en el proceso de cálculo, se estima inicialmente en la fase de diseño, pudiendo por 
ello utilizarse tablas y/o fórmulas empíricas, o datos de estructuras construidas de 
características similares. Para determinar el peso propio de los forjados unidireccionales 
realizados con elementos prefabricados o semiprefabricados se deben consultar las 
fichas técnicas de las autorizaciones de uso del fabricante del forjado que se quiere 
utilizar. En ellas se establece entre otros muchos datos de interés, los materiales que 
forman el forjado y el peso propio de éste en función de los interejes del forjado.

En los demás casos se puede estimar el peso propio en la tabla C.5 del Documento 
Básico DB SE-AE Acciones en la Edificación del Código Técnico de la Edificación –CTE–. 

Tipo de piezas de aligeramiento cerámicas

Las piezas de entrevigado están muy ligadas a la evolución de las viguetas y en especial 
a las viguetas pretensadas. El año 1945 se prefabrica la primera viga pretensada en 
España, que se empieza a comercializar bajo el nombre de Viguetas Freyssi. Desde 
entonces se utiliza la vigueta como elemento fundamental en la construcción de 
forjados. Los primeros entrevigados se realizan con soleras cerámicas, con bóvedas de 
yeso y con una o dos hojas de rasilla cerámica. 

Las primeras bovedillas prefabricadas que se utilizan son de hormigón, sin embargo 
muy pronto se empiezan a fabricar bovedillas cerámicas que aparecen también ligadas 
a otro fenómeno del mismo periodo constructivo como fueron los forjados cerámicos. 
Desde entonces, la bovedilla prefabricada cerámica se ha convertido en la principal 
pieza de entrevigado de los forjados unidireccionales de nuestro país. Las principales 
prestaciones de las bovedillas cerámicas son:

• Resistencia elevada: seguridad en su puesta en obra y durabilidad.
• Ligereza: menor peso propio de la estructura y facilidad de colocación.
• Fácil puesta en obra: mejores rendimientos y seguridad en su instalación.
• Buen comportamiento frente al fuego: no necesita revestimientos adicionales.
• Buen comportamiento térmico: reducción del aislamiento térmico y ahorro energético.
• Buena adherencia al yeso: facilidad de aplicación y durabilidad de los guarnecidos.
• Puede utilizarse como elemento visto: versatilidad en el diseño y ahorro en los 

acabados.
• Amplia disponibilidad: fácil de encontrar en el mercado y rapidez de suministro.

La utilización de los casetones cerámicos en los forjados bidireccionales2 y en los 
forjados unidireccionales “in situ” no ha sido en la misma intensidad que en los forjados 
unidireccionales con viguetas prefabricadas, existiendo diferentes posibilidades y 
modelos en el mercado para su utilización. 

Comparativo en la utilización de piezas de aligeramiento de hormigón y cerámico

Para realizar la comparación entre ambas piezas de aligeramiento se aporta, a modo 
de ejemplo, el modelado y cálculo de dos edificios realizado con el programa CYPECAD 
de CYPE Ingenieros. 

Uno de los edificios se ha calculado con forjados unidireccionales y el otro con losas 
planas bidireccionales aligeradas (forjados reticulares).

Edificio con forjados unidireccionales

El edificio con forjados unidireccionales es un edificio residencial, plurifamiliar, aislado, 
compuesto por una planta baja destinada a locales comerciales, siete plantas piso y 
planta cubierta. El edificio no dispone de planta sótano, ya que para el fin del ejemplo 
que se quiere analizar no aportaría ningún dato relevante.

Esquema gráfico del edificio 

Acciones

Se ha considerado el peso propio de los elementos resistentes de hormigón armado, 
teniendo en cuenta su sección bruta y los elementos aligerantes que los forman.

Se ha considerado una carga 1 kN/m2 de pavimento y falso techo, una sobrecarga de 
uso de 2 kN/m2 y una sobrecarga de tabiques de 1 kN/m2, repartidas uniformemente.

También se han considerado las cargas debidas a los cierres, divisiones interiores que 
no se realizan como tabiques, escaleras y elementos singulares. Se han considerado las 
cargas del cierre de la fachada del edificio, el cierre de la escalera, los cierres separadores 
entre viviendas y una carga lineal en extremo de voladizos de balcones volados de fachada.

Del cálculo realizado de la estructura con los diferentes tipos de piezas de entrevigado se ha 
obtenido la siguiente medición del acero para armar la estructura y número de bovedillas:

Imagen 7: Tipos diferentes de casetones

Imagen 8: Esquema gráfico del edificio

2 Coloquialmente se llama forjado “bidireccional” o “reticular” a la placa de hormigón armado 
aligerada, con nervios en dos direcciones perpendiculares. Este tipo de placa forma parte de la 
familia de las losas armadas y en el ámbito de la edificación no suele presentar vigas acusadas, por 
lo que se considera dentro de los forjados planos.

Bovedillas de hormigón Bovedillas cerámicas

Forjado de nervios in-situ
Dimensiones de la bovedilla: 60x25x25
Peso de la bovedilla: 24,00 Kg
Grueso capa compresión: 5 cm
Intereje: 74 cm
Ancho del nervio: 14 cm
Peso propio: 0.391 t/m²

Forjado de nervios in-situ
Dimensiones de la bovedilla: 60x25x25
Peso de la bovedilla: 11,60 Kg
Grueso capa compresión: 5 cm
Intereje: 74 cm
Ancho del nervio: 14 cm
Peso propio: 0.322 t/m²

Bovedilla de hormigón Bovedilla cerámica

Peso de la armadura de los forjados 14.289,00 kg 14.154,00 Kg

Peso de la armadura de las vigas del 
forjado

38.104,00 Kg 36.000,00 Kg

Peso de la armadura de los pilares 23.646,00 Kg 20.082,00 Kg

Peso total de la armadura de la 
estructura

76.039,00 Kg 70.236,00 Kg

Superficie del edificio 5201,17 m2 5207,17 m2

Cuantía Kg de acero/m2 de superficie 14,62 13,49

Bovedilla de hormigón Bovedilla cerámica

Peso de la armadura de la cimentación 8.310,02 kg 7.152,12 Kg
Superficie de la cimentación 654,24 m2 654,24 m2

Cuantía Kg de acero/m2 de superficie 12,70 10,93

Bovedilla de hormigón Bovedilla cerámica

Nº de bovedillas 23.298,00 ud 23.916,00 ud

Peso unitario de las bovedillas 24,00 Kg 11,60 Kg

Peso de las bovedillas de todo el edificio 559.152,00 Kg 277.425,60 Kg
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Edificio con forjados bidireccionales

En cuanto a la estructura con forjados bidireccionales, se ha calculado un edificio 
residencial, plurifamiliar, aislado, compuesto por una planta baja destinada a locales 
comerciales, siete plantas piso y planta cubierta. Al igual que en el apartado anterior se 
ha diseñado un edificio sin planta sótano, ya que para el fin del ejemplo que se quiere 
analizar no aportaría ningún dato relevante.

Esquema gráfico del edificio

Acciones

Para el cálculo de este edificio se han utilizado las mismas acciones del edificio 
anterior, excepto el peso propio de los forjados, en el que se ha considerado el 
siguiente peso propio:

Del cálculo realizado de la estructura con los dos tipos de casetones perdidos se 
ha obtenido la siguiente medición del acero para armar la estructura y número de 
casetones de aligeramiento:

De estos cálculos se ha podido comprobar lo siguiente:

Desde un punto de vista técnico

• La dimensión de algunas jácenas planas del edificio diseñado con forjados 
unidireccionales son de una dimensión mayor en el edificio con bovedillas de 
hormigón que en el edificio con bovedillas cerámicas.

• La deformación de los forjados es mayor en los edificios calculados con bovedillas 
de hormigón que en los edificios calculados con bovedillas cerámicas.

Desde un punto de vista económico

La reducción de la masa de una estructura conlleva una reducción del consumo de los 
materiales con un coste económico mayor como es el acero para armar la estructura, 
manteniendo las condiciones funcionales, estéticas y de seguridad necesarias. 
Económicamente hablando este factor es importante cuanta más superficie a cubrir 
y cuanto más importantes son las luces a cubrir, siendo muy poco relevante en las 
estructuras más pequeñas como es el caso de las viviendas unifamiliares. Si tomamos 
como ejemplo los cálculos realizados en este artículo, y aplicando un precio unitario del 
acero de 1,35 €/kg obtenemos los presupuestos de la partida del acero de cada uno 
de los edificios, que se pueden ver en los cuadros siguientes: 

Edificio con forjados unidireccionales

Edificio con forjados bidireccionales

Rendimientos y costes de mano de obra

El gran consumo de mano de obra que es necesario para desarrollar todas y cada 
una de las actividades de la construcción hace que se tenga esmero en calcular los 
rendimientos y en utilizar los productos que permiten mejorar los rendimientos.

La utilización de materiales más livianos y ligeros tiende a facilitar y mejorar los 
rendimientos de la mano de obra permitiendo construir una cantidad mayor de 
superficie reduciendo el coste o inversión en mano de obra. 

La siguiente tabla expresa los rendimientos y costes de la mano de obra necesaria 
en todo el proceso de manipulación de una pieza de entrevigado para su colocación, 
resultando las piezas cerámicas más rentables en este aspecto:

Imagen 9: Esquema gráfico del edificio

Casetón de hormigón Casetón cerámico

Forjado reticular 
Dimensiones del casetón: 70x25x23
Peso del casetón: 26,00 Kg
Grueso capa compresión: 5 cm
Retícula: 82 cm x 82 cm
Ancho del nervio: 12 cm
Peso propio: 0.525 t/m²

Forjado reticular 
Dimensiones del casetón: 70x25x22
Peso del casetón: 11,90 Kg
Grueso capa compresión: 5 cm
Retícula: 82 cm x 82 cm
Ancho del nervio: 12 cm
Peso propio: 0.481 t/m²

Casetón de hormigón Casetón cerámico

Armadura de la retícula de los forjados 185.629,00 kg 174.738,00 Kg

Armadura de las vigas del forjado 13.745,00 Kg 12.802,00 Kg

Armadura de los pilares 43.004,00 Kg 37.835,00 Kg

Total de Kg de la armadura de la 
estructura

242.378,00 Kg 225.375,00 Kg

Superficie del edificio 8702,72 m2 8702,72 m2

Cuantía Kg de acero/ m2 de superficie 27,85 25,90

Casetón de hormigón Casetón cerámico

Armadura de la cimentación 17.780,53 kg 15.907,83 Kg
Superficie de la cimentación 1080,25 m2 1080,25 m2

Cuantía Kg de acero/ m2 de superficie 16,46 14,73

Casetón de hormigón Casetón cerámico

Nº de casetones de aligeramiento 28.180,00 ud 28.215,00 ud

Peso unitario de los casetones de aligeramiento 26,00 Kg 11,90 Kg

Peso de los casetones de todo el edificio 732.680,00 Kg 335.758,50 Kg

Bloque de hormigón Bloque cerámico

Peso total de la armadura de la estructura 76.039,00 Kg 70.236,00 Kg

Peso de la armadura de la cimentación 8.310,02 kg 7.152,12 Kg

Peso total de la armadura para armar 84.349,02 Kg 77.388,12 Kg

Presupuesto de acero para armar 113.871,18 € 104.473,96 €
Diferencia de presupuesto respecto el 
forjado de bovedilla cerámica

+ 9.397,22 €

% del presupuesto 8,25 %
Cuantía Kg de acero / m2 de superficie 16,22 Kg/m2 14,86 Kg/m2

Coste acero € / m2 de superficie 21,90 €/m2 20,06 €/m2

Ahorro por m2 de superficie de edificio 
respecto del forjado de bovedilla de hormigón

- 1,84 €/m2

Bloque de hormigón Bloque cerámico

Peso total de la armadura de la estructura 242.378,00 Kg 225.375,00 Kg

Peso de la armadura de la cimentación 17.780,53 kg 15.907,83 Kg

Peso total de la armadura para armar 260.158,53 kg 241.282,83 Kg

Presupuesto de acero para armar 351.214,01 € 325.731,82 €
Diferencia de presupuesto respecto el 
forjado de bovedilla ceramica

+ 25.482,19 €

% del presupuesto
Cuantía Kg de acero / m2 de superficie
Coste acero € / m2 de superficie
Ahorro por m2 de superficie de edificio 
respecto del forjado de bovedilla de hormigón

7,26 %
29,89 Kg/m2

40,36 €/m2

27,72 Kg/m2

37,43 €/m2

- 2,93 €/m2
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Además de mejorar el coste económico de la mano de obra se reducen las bajas por 
enfermedad por sobreesfuerzo y dolor de espalda. Un estudio realizado el año 1990, 
por el National Safety Council de los EE.UU., puso de manifiesto que la mayor causa de 
lesiones laborales fueron debidas a sobreesfuerzos (31 %), siendo la espalda la parte 
del cuerpo más expuesta a lesiones (22 % de los 1,7 millones de lesiones).

De forma general el peso máximo que se recomienda no sobrepasar en condiciones 
ideales de manipulación es de 25 kg. No obstante, si la población expuesta son 
mujeres o trabajadores jóvenes o mayores, o si se quiere proteger a la mayoría de 
la población, no se aconseja manejar cargas superiores a 15 kg, siendo este el peso 
máximo que puede pesar un casetón cerámico.

Cuando se sobrepasan estos valores de peso, se deben de tomar medidas preventivas 
de forma que el trabajador no manipule las cargas, o que consiga que el peso 
manipulado sea menor. Entre estas medidas se pueden tomar las siguientes:

• Uso de ayudas mecánicas.
• Levantamiento de la cargas entre dos personas.
• Reducción de los pesos de las cargas manipuladas en posible combinación con la 

reducción de la frecuencia, etc.
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TABLA DE RENDIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE CASETONES Y BOVEDILLAS

Trabajo a realizar

Rendimiento Coste económico de la mano de obra

Operario
Tipo de pieza de entrevigado

€/hora
Coste total

Hormigón Cerámica Hormigón Cerámica

Forjado bidireccional “reticular”

Carga, elevación, descarga y colocación en su lugar de los casetones. 
Retirada del material roto o en malas condiciones.

Peón
0,19

h/m2 forjado
0,17

h/m2 forjado
19,91 €

3,78
€/m2 forjado

3,38
€/m2 forjado

Ahorro por metro cuadrado de superficie de edificio respecto del forjado de casetón de hormigón
- 0,40

€/m2 forjado

Forjado unidireccional de semiviguetas o viguetas prefabricadas

Carga de bovedillas, elevación con grúa, descarga y colocación en su lugar. 
Retirada del material roto o en malas condiciones.

Peón
0,14

h/m2 forjado
0,12

h/m2 forjado
19,91 €

2,79
€/m2 forjado

2,39
€/m2 forjado

Ahorro por metro cuadrado de superficie de edificio respecto del forjado de bovedilla de hormigón
- 0,40

€/m2 forjado




