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RESUMEN 

Los elementos estructurales horizontales (losas y cubiertas) de edificios son, por sus requisitos funcionales 
(geometría y diseño) y por su volumen, los que utilizan gran cantidad de materiales para su constitución, los cuales 
son a su vez potenciales generadores de residuos. La elección de este sistema estructural se suele hacer por: facilidad 
constructiva, espacios, disponibilidad o economía; sin considerar hasta ahora la perspectiva sostenible de generar 
residuos. En este trabajo se comparan y analizan cuatro elementos alternativos utilizados para losas, especificando la 
generación de residuos por su construcción y demolición, con el fin de definir un nuevo criterio a considerar en su 
elección. 
 

ABSTRACT 

The horizontal structural elements (slabs and roofs) in buildings are, according to their functional requirements 
(geometry and design), and their volume; those which used large amount of materials for their constitution; being, at 
the same time, potential waste generators. The choice of a structural system is usually based on the ease of 
construction, area and room availability or economy; without considering their sustainable approach to waste 
generation. Comparisons and analyzes of four alternative elements used for slabs systems are presented in this paper, 
specifying the waste generated by construction and demolition, in order to define new criterion to be considered in 
their selection. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

CONTEXTO GENERAL  

En la actualidad, en las etapas preliminares de un proyecto (planificación y diseño), no existe un consenso sobre la 
necesidad de integrar aspectos relacionados con la valorización, cuantificación y previsión de los residuos que se 
generarán; por lo que su inclusión podrían evitar en lo posible la generación de cantidades significativas de Residuos 
de la Construcción y Demolición (RCD) que durante y después de la ejecución del proyecto se suscitan 
(Chandrakanthi et al. 2002). No obstante lo anterior, la generación y la gestión de los residuos son objetivos con 
poca atención en las fases del diseño y planificación de proyectos de construcción, prevaleciendo tan solo los costos 
y la duración de su ejecución en la construcción como los decisivos (Poon et al.). Lo anterior, es también validado en 
el ámbito del diseño estructural, puesto que las soluciones estructurales propuestas suelen ser alternativas que 
atienden únicamente a la optimación en el comportamiento mecánico de los elementos, tales como: las cuantías y 
capacidades mecánicas equilibradas, las deformaciones y flechas máximas, los desplazamientos y asentamientos 
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aceptables, etc., y a la relación de funcionalidad de los elementos, tales como: las secciones, su geometría, la 
esbeltez, las luces entre claros, etc.  
 
La industria de la construcción es uno de los sectores productivos que genera residuos con implicaciones 
considerable de impacto sobre el medioambiente, pero la falta en la concientización de los diferentes entes 
involucrados en el negocio de la construcción no permite llevar a cabo la gestión eficaz de los residuos, llegando 
incluso en algunos casos a ni siquiera ser tenida en cuenta en ninguna de las fases del proceso (Hendriks y Pietersen, 
2000). Por lo tanto, una alternativa para direccionar la construcción de edificios hacia la sustentabilidad, es la 
elección adecuada de los materiales y técnicas de construcción, pero no solo atendiendo a criterios “habituales”: 
técnicos y económicos, sino integrando también otros parámetros de ponderación, tales como los sostenibles, y entre 
ellos, es deseable considerar la generación de los residuos en su realización. 
 
Los materiales utilizados en la industria de la construcción pueden llegar a afectar al medioambiente a lo largo de 
toda su vida útil, cuantificándose los diferentes posibles impactos ambientales mediante la técnica de evaluación 
llamada Análisis del Ciclo de Vida de los materiales (ACV). Las diferentes etapas o fases en las cuales se puede 
realizar el corte de este estudio han sido fijadas en “instantes” naturales del ACV, estos son: 
 
1) Fase de extracción y procesamiento. Siendo ésta una de las etapas más importante por prevalecer el concepto 

básico sostenible de: si no se generan residuos no se tendrán que valorizar. 
2) Fase de fabricación o la fase de producción. Prevaleciendo en ésta los conceptos que garantizan mínima 

afectación: minimización y optimización del propio proceso. 
3) Fase de empleo o uso. Fase poco difundida o estudiada, y que requieren de la sensibilización y complicidad del 

usuario, así como de un correcto uso y mantenimiento de los elementos. 
4) Fase de residuos. Fase última que conlleva intrínseca las tres anteriores, que de realizarse y haberse estudiado 

correctamente, en esta fase acusará un bajo impacto ambiental. Por tanto, aquellos procesos o alternativas 
constructivas que al llegar a esta fase, y cumpliendo correctamente con las anteriores, denotarán o identificarán 
alternativas más adecuadas, correctas y sobre todo sustentables. 

 
El consumo excesivo de los materiales, la limitación de los recursos naturales y el impacto ambiental que éstos 
causan, están haciendo necesaria la aplicación en los residuos generados por la industria de la construcción, de la 
llamada jerarquía de las tres “R” sostenibles: Reducción, Reutilización y Reciclado. Esto es, disminuir el volumen 
producido de los residuos, reutilizar sin necesidad de transformar, favoreciendo del uso de elementos usados en 
detrimento del consumo de nuevos, y el reciclar mediante la utilización de los materiales de segunda generación, 
como materiales dentro de un nuevo producto. Además de lo anterior, es necesario también contemplar alternativas 
diferentes que mejoren la gestión ambiental, tales como el envío de cantidades mínimas de residuos a los vertederos, 
el minimizar el uso de materiales no renovables, y el hacer nuevos procesos más limpios y eficientes (Construpedia, 
2014). 
 
La Unión Europea (UE) es generadora de alrededor de 450 millones de toneladas de RCD anuales, de los cuales, 
entre 30 y 40 millones de toneladas de éstos son producidos en exclusiva en España (entre el 6% y el 9% del total de 
la UE). En la actualidad, la reutilización y el reciclaje representan de media el 28% en la UE, pero tan sólo el 5% es 
reportado en España. Entonces, el sector de la construcción, que es responsable del consumo del 40% del total de los 
recursos naturales del país, debería llegar a ser el áreas de mejora sostenible que permita equiparar a España con el 
resto de los países de su entorno (Hendriks y Pietersen, 2000). En México, el estudio y aplicación de RCD está en 
una etapa inicial, con pocos profesionales dedicados a la material, por lo que es necesario dedicar mayores esfuerzos 
a este tema. 
 
Cambiar la tecnología actual usada en el sector de la construcción puede llegar a ser muy difícil en la actualidad 
(globalización y competencia abierta en la UE), pero sí es posible reducir los residuos, actuando con medidas que 
permitan la disminución de forma consecutiva los costes de su gestión; y por otra parte, reduciendo el consumo 
desmedido de la cantidad de materias primas no renovables utilizadas, para de esta forma obtener un resultado 
medioambiental positivo (U.S. Green Building Council (USGBC)). 
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OBJETIVO DE ESTUDIO 

Considerando los antecedentes del tema, en este trabajo se pretende realizar un análisis comparativo analítico con 
factores de ponderación que considere a los residuos que se generan en los sistemas estructurales de losas 
unidireccionales y bidireccionales de concreto. El análisis propuesto producirá, en igualdad de condiciones de 
representatividad normalizada de las variables y de los criterios de diseño estructural de servicio de cada uno de los 
casos propuestos para su comparativa, las relaciones entre costo y los coeficientes comparativos similares. Serán 
analizados cuatro sistemas alternativos estructurales de losas mediante la integración de éstas en un proyecto de 
vivienda plurifamiliar, para a continuación simular la generación de sus residuos, detectar sus tipologías, normalizar 
sus valores resultantes y por último, poder realizar la comparativa de ellos.  
 
La estimación de los residuos se realizará mediante el programa informático "The Net Waste Tools" (NWT) (Waste 
& Resource Action Programme), que permite la determinación de soluciones para reducir los materiales residuales 
de estudio, la comparativa de diferentes sistemas constructivos, y la aportación de un listado con alternativas 
sustentables para cada tipo de residuos generado en los diferentes sistemas estructurales de losa analizadas. De esta 
forma es posible evaluar alternativas para la reducción, la reutilización y el reciclado, comparando éstas con los 
sistemas actuales que no los consideran.  
 
Para la determinación de las secciones estructurales de cada alternativa analizadas, fueron consideradas las 
normativas de diseño de la Instrucción de Hormigón Armado (EHE-08) (Gobierno de España. Ministerio de 
Fomento, 2008), y del Código Técnico de la Edificación (Gobierno de España, Ministerio de Fomento, 2006); en el 
cálculo estructural fue empleado el software Cype V.2013 (Cype, S. A.). 
 
Las conclusiones finales se elaborarán mediante la comparación de los resultados y de los datos pertinentes 
aportados por las simulaciones, por lo que es factible de obtener la determinación del sistema más adecuado, desde 
un punto de vista sostenible, es decir el más eficiente y con menor impacto ambiental. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y TIPOS DE LOSAS ESTUDIADAS 

El edificio utilizado como construcción de análisis para el estudio se encuentra localizado en el barrio de Gracia, 
Barcelona, España; se trata de un edificio plurifamiliar con muros en los costados entre medianeras, fachada 
principal colindante con la calle y posterior con patio central de la manzana; su distribución horizontal responde a la 
típica arquitectura local de la ciudad, representada por tres plantas subterráneas para estacionamientos, dos primeras 
plantas con uso destinado a centro comercial, cuatro siguientes plantas para uso de viviendas y una cubierta o azotea 
plana. Su distribución detallada está dividida de la siguiente forma: 
 

1) Planta o piso (P) Parking (PA): Niveles -4, -3 y -1, con 16 y 14 plazas de estacionamiento para los niveles -4 y -3, 
y diáfano en el nivel -1. Todos ellos cuentan con elevador, escalera de salida al exterior y rampa para acceso al 
parking. 

2) Planta baja (PB): Destinada a centro comercial (C), sin divisorias o distribución interior, cuenta con una rampa de 
acceso al estacionamiento, dos elevadores, salida por escalera a la calle y el vestíbulo de acceso a las áreas de 
vivienda. 

3) Primera nivel 1 (entresuelo): Sin divisorias o distribución interior, destinada para el uso de centro comercial, su 
división es diáfana, cuenta con escaleras y dos elevadores para el acceso a las viviendas superiores, cubierta y 
parking. 

4) Planta Viviendas (PV): Niveles 2, 3, 4 y 5, cada nivel está constituido por ocho departamentos, cuentan con zonas 
comunes, pasillos de acceso a las viviendas, escaleras y dos elevadores para su acceso y comunicación horizontal. 
En la planta +2 está localizada además una oficina para la gestión del inmueble. 

5) Cubierta del edificio (PC): Cuenta con paneles solares y maquinaria de instalaciones y telecomunicaciones 
comunitarias, cuenta con escalera y dos elevadores para su acceso. 

 
En la Tabla 1 se resumen las áreas y los usos establecidos y utilizados en la implementación en los programas de 
simulación y cálculo estructural de este estudio. Por otra parte, en la Tabla 2 se presenta la descripción general del 
edificio estudiado, sus elementos estructurales constituyentes, los materiales que conforman cada elemento y las 



XIX Congreso Nacional de Ingeniería Estructural Puerto Vallarta, Jalisco, 2014 

propiedades específicas de éstos, que permitieron detallar las peculiaridades necesarias de cada uno de ellos. En esta 
tabla se especifican los cuatro tipos de losas consideradas.  
 

Tabla 1 Áreas y usos del edifico de estudio 

Piso (P)  Uso  Área (m2) 
   

Cubierta  PC  192. 80  

2, 3, 4 y 5  PV  517.50, 51750, 517.50, 546.35  

1  C/PV  507.85/26.65  

Entresuelo  C/PV  416.35/26.65  

PB  P/C/C/ZC  104.00/375.35/97.20/6.05  

 

Sótano (S) 

-1  P/C/ZC  271.90/301.15/37.55  

-2  P/ZC  596.75/19.45  

-3, - 4  P/A  616.20/616.20  

Total  6354. 95  
ZC. Zonas Comunes, A. Almacenamiento. 

 
 

Tabla 2 Elementos constructivos del edifico estudiado 

Clasificación  Material/Especificación  Espesor 
(cm)  

E
le
m
e
n
to
s
 e
s
tr
u
c
tu
ra
le
s
  

Cimentaciones  

Concreto*: HA-25/P/20/IIa  
  

Acero*: B500SD  

Variable  
Muros  

Muros para el elevador  
20  

T
ip
o
 d
e
 L
o
s
a
  

S
ó
ta
n
o
  

Escalera  

PVF  
S-2 a 
PB  

25  

S-1 a 
P1  

28  

Rampa para 
vehículos (P)  25  

H
o
ri
z
o
n
ta
l  S-1  - Losa unidireccional: viguetas pretensadas.  

35  

S -2, -3, -4  

PB  

P1, 2, 3, 4, 5  

- Losa unidireccional: viguetas paralelas. (E-1)  

  

- Losa unidireccional: Semi-viguetas armadas o celosía (E-2).  

  

- Losa reticular o bidireccional: Bloques de relleno perdidos (E-3)  

  

- Losa maciza (E-4)  C
u
b
ie
rt
a
  Cubierta transitable 

(ventilada)  
Cubierta no 
transitable 
(ascensor)  

M
u
ro
s
 

Muros laterales de medianera Ladrillo perforado (LD **), Categoría I (290x140x100 mm), colocado con 
mezcla de un mortero cemento CEM II, en proporciones de 01:02:10  29  

M
u
ro
s
 

In
te
ri
o
re
s
  Muros entre viviendas  Ladrillo perforado (HD **) Categoría I (290x140x100 mm) para revestir.  14  

Muros interiores dentro de 
cada vivienda  

Paneles de yeso (Pladur **) Estructura constituida por perfiles de acero 
galvanizado de 400 mm de espesor (ancho 70x70 mm y canal), placas 
estándar de 15 mm de espesor a cada lado, con sujeción mecánica y 
paneles de aislamiento con lana de roca de densidad de 26 a 35 kg/m

3
.  

10  

* (Gobierno de España. Ministerio de Fomento, 2008), ** (Gobierno de España, Ministerio de Fomento, 2006), Nota: En verde, los diferentes 
elementos estructurales de losas para estudio (E-1, E-2, E-3 y E-4). 
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Todos los casos y soluciones obtenidos fueron extraídos o sometidos al cumplimiento y verificación del código 
estructural (Gobierno de España. Ministerio de Fomento, 2008), así como los requisitos de sus diferentes usos y 
funciones, tales como:  
 
1) Código Técnico de la Edificación (Gobierno de España, Ministerio de Fomento, 2006): Documento Básico de 

Seguridad en caso de incendio (DB-SF), Documento Básico de Protección frente al ruido (DB-PN) y el 
Documento Básico de Salubridad (DB-H).  

2) Reales Decretos: 14/2012 (alturas mínimas entre las losas, y entre losa y losa en grado (Boletín Oficial del 
Estado, 2012) y 486/97 (alturas mínimas en espacios comerciales y de oficinas) (Boletín Oficial del Estado, 
1997).  
 

La Tabla 3 muestra las diferentes alternativas de tipologías de losas analizadas en este trabajo, haciendo referencia a 
sus soluciones constructivas, a los elementos que la conforman y su disposición, a los materiales con los que se 
componen, sus diagramas típicos en sección y su función obtenidos en su cálculo estructural. La caracterización de 
los materiales que conforman a cada tipología está en función de la reglamentación española.  
 
El criterio de selección de qué elementos serían analizados como variables alternativas en esta investigación fue 
establecido teniendo en cuenta las siguientes primicias:  
 
1) Todas las alternativas constructivas propuestas deben ser alternativas factibles de ser realizadas por todas las 

variables estudiadas, por lo que las losas inclinadas de cubierta y las de P-1 son excluidas de este análisis por ser 
considerada no viables en todas las alternativas. 

2) Las alternativas analizadas deben ser factibles de su construcción con técnicas, materiales y mano de obra locales 
y actuales. 

3) Las alternativas propuestas no deberán impedir las funciones y usos previstos en el proyecto inicial. 
 
 
 

PROCESO DE OBTENCIÓN DE DATOS 

SIMULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE RESIDUOS 

El análisis de simulación fue realizado con un programa comercial de libre uso para la gestión de residuos en la 
construcción NWT. En éste, fueron introducidos los datos de las cuatro variables de estudio (E1, E2, E3 y E4), entre 
los cuales están: tipología de obra, costo/m2, unidades a realizar (m2), cantidad que representan los materiales con 
respecto al precio total por m2 a realizar (%), características geométricas de cada solución, volúmenes de materiales 
empleados en cada solución (m3/unidad), densidad de los materiales utilizados (t/m3), contenido teórico de material 
con capacidad de ser reciclado (%), material de embalajes, relación de mermas o desperdicios (%) y composición de 
los material en acuerdo con el Catalogo Europeo de Residuos (CER) (%) (European Commission: Environment, 
2000). 
 
Una vez introducidos los datos, la herramienta usa esta información para estimar los niveles de desperdicio e 
identificar acciones específicas para reducir los niveles de residuos generados. Usando información sobre los costos 
de los diferentes flujos de residuos, ésta identifica cuáles de ellos ofrecerán mayor reducción del costo si son 
separados (segregación selectiva) fuera del flujo de los desechos mixtos a generarse en la obra y eventual demolición 
futura de los mismos, ofreciendo a su vez, la posibilidad de planificar y organizar los contenedores de residuos 
durante el período de la construcción. 
 
En la última parte del análisis, el sistema determina el destino adecuado de cada residuo previamente separado en la 
construcción, considerando la recuperación de residuos por parte de la empresa contratista y estimando la cantidad 
previsible de residuos destinados al vertedero y la cantidad factible de ser recuperados y utilizados en otras 
aplicaciones. 
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Tabla 3 Secciones de las losas estudiadas y definición mecánica de los elementos 

Esquemas de secciones genéricas de losas estudiadas Especificaciones técnicas 

 E-1: Losa Unidireccional con vigueta semi-prefabricada y 
bovedilla cerámica: 

Vigueta semi-resistente prefabricada de 14 cm de peralte, con 
concreto HP-40/P/12/IIa y acero B500S. 

Bovedilla cerámica de 60x25x30 cm. E inter-ejes de 70 cm. 

Concreto “in situ” para relleno: HA-25/P/20/IIA. 

Armado negativo en cada vigueta de 2φ12 mm. 

Malla electrosoldada B500S de 15x30 cm. 

Dala perimetral de acero B500S de 4 barras de φ10 mm. 

Estribos φ6@20cm. 

Nervio central 2φ12 en tramos ≥ a 5 m. 

 E-2: Losa Unidireccional con semi-vigueta armada y 
bovedilla de concreto: 

Semi-vigueta armada de 20 cm de peralte, con concreto HA-

25/B/16/IIa y acero B500S (inferior 2φ6+2φ12 mm y superior 

1φ6, estribo de φ6). 

Concreto “in situ” para relleno: HA-25/P/20/IIA. 

Malla electro-soldada B500S de 15x30 cm. 

Dala perimetral de acero B500S de 4 barras de φ10 mm. 

Estribos φ6@20cm. 

Nervio central 2φ12 en tramos ≥ a 5 m. 

 E-3: Losa Bidireccional: 

Cimbra ligera no recuperable de 70x70 cm., formada por piezas 
(superior, inferior y placa) normalizadas de EPS (poli-estireno 

expandido), auto extinguibles, de alta densidad. 

Nervios de 15 cm. Con separación entre ejes de 70 cm. 

Crucetas de atado de 0.25x0.25 cm. Con un armado B500S: 

superior e inferior 2φ16 mm y estribos φ6@20 cm. 

Armado de refuerzo entre nervios inferior B500S:2φ8 mm. 

Malla electro-soldada B500S: 2φ8 mm. 

Capa de compresión de 5 cm. 

Concreto “in situ” HA-25/B/20/IIa. 

 E-4: Losa Maciza: 

Armado superior B500S de 15x15 cm de φ10 mm. 

Armado inferior B500S de 15x15 cm de φ10 mm. 

Concreto “in situ” HA-25/B/20/IIa. 

Crucetas en columnas armadas con acero B800S,  con armado  

superior de 4 barras de φ8 mm,  estribos de φ6 mm, a cada 200 
cm. 

 
 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

El programa NWT permite acceder a los reportes de residuos generados por peso (t), volumen (m3) y coste (en euros, 
€) de cada uno de los sistemas. Los resultados así obtenidos fueron después analizados para determinar similitudes, 
diferencias y tendencias de cada sistema de estudio, con el fin último de poder así establecer de forma cuantificable y 
con criterio sostenible, información de la elección más adecuada de losas, para que en futuras propuestas de 
edificación puedan ser ponderadas con este criterio. 
 

Cimbra 

Concreto 

Cimbra 

 

Concreto 

Cimbra 
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La cantidad total de residuos en toneladas y metros cúbicos generados por cada sistema de losa simulada alcanzaron 
los siguientes valores: E-1: 5163.06 t y 3506.52 m3, E-2: 5109.87 t y 4164.76 m3, E-3: 4179.43 t y 2406.41 m3, y E-
4: 3195.29 T y 2228.91 m3. Los valores anteriores permiten identificar la importancia y afectación (a diferentes 
intensidades) que pueden llegar a generar los residuos en la construcción de una vivienda plurifamiliar (Gómez-
Soberón et al. 2011), cambiando tan solo la solución constructiva de las losas de proyecto que constituyen al edificio 
en estudio. 
 
En la Figura 1, se presentan los valores totales de residuos determinados para cada sistema estudiado de losas, en 
ella, se destacan los materiales de concreto y acero como los de más alta incidencia en la generación de residuos. 
Para el caso específico de los residuos de concreto, el sistema E-2 (losa unidireccional con semi-vigueta armada) es 
el que genera la mayor cantidad de residuos; mientras que la mayor cantidad de metales y residuos de acero son 
generados por el sistema E-3 (losa bidireccional con bloques). Lo anterior podría evidenciar que estos dos elementos 
pueden llegar a ser más contaminantes y menos sostenibles que los otros estudiados, aunque estructuralmente ambos 
sean viables.  
 
Por último, en el caso del concreto, la unidad más adecuada para la cuantificación de los residuos es la de metros 
cúbicos (m3), mientras que para los metales y el acero es mejor considerar las toneladas (t) de residuos, esto debido a 
que ambas unidades son las que mayor variación muestran, en comparación con otras unidades representativas. Así, 
es posible distinguir la efectividad en sostenibilidad de cada sistema estructural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Total de residuos por tipo y clasificación de los elementos (CER) 

 
Procesando los anteriores resultados de la Figura 1, mediante la realización de una división de cada valor de residuo 
entre la cantidad total de residuos (t o m3), y expresándolos a continuación de forma porcentual, en la  Figura 2 se 
puede verificar que con este arreglo en los datos, los siguientes tipos de residuos y sistemas de losas menos 
sostenible son: 
 
1) Concreto, el sistema E-2 es el que más residuos producirá. 
2) Cerámico, el sistema E-1 es el menos sostenible. 
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3) Madera los que producen más residuos son los sistemas E-14, E-2 y E-3, con valores muy cercanos entre los tres 
sistemas. 

4) Plásticos, el sistema E-3 genera con mucha diferencia más plásticos que cualquiera de los otros sistemas 
estudiados. 

5) Mezclas bituminosos, lo hará el sistema E-3 y E-4, pero sin significancia importante con respecto a los otros 
sistemas. 

6) Metales y acero, los menos sostenibles son los sistemas E-3 y E-4. 
7) Materiales pétreos, prácticamente es indiferente e insignificante su evaluación en los cuatro sistemas estudiados. 

 
 
 

 Figura 2 Residuos generados en los sistemas estudiados en porcentaje 

 
 
Para llevar a cabo una analítica más precisa al respecto sobre la generación selectiva de los residuos producidos, los 
valores obtenidos en la anterior simulación se normalizaron utilizando cinco criterios o parámetros; los cuales, 
requirieron para su elección el cumplir con ser comunes en los cuatro sistemas y están presentes en ellos, estos 
fueron: 
 
1) Precio de ejecución del material (en euros, €). 
2) Consumo de cemento (m3). 
3) Consumo de acero (kg). 
4) Consumo de madera (m2). 
5) Mano de obra (horas hombre). 
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Figura 3 Producción de residuos normalizado con base a sus coeficientes de sensibilidad 
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Para lo anterior, cada valor de residuo obtenido (T, m3) de la simulación fue entonces dividido ente el valor calculado 
de cada uno de los parámetros de normalización y para cada elemento estructural estudiado; generando así, 
coeficientes de sensibilidad para cada parámetro de normalización con validez para su comparación entre ellos, o 
para extrapolarlos a otras obras, casos de estudios o inferencia de otras obras en fases de diseño (ver Figura 3). 
 
Como se puede observar en la Figura 3, la forma de las curvas es sensiblemente la misma en cada parámetro de 
normalización estudiado; pero por otra parte, los gráficos se “mueven o desplazan” en el ejes vertical, permitiendo 
así inducir la capacidad de sensibilidad al fenómeno estudiado a cada parámetro. 
 
Así, el parámetro de mano de obra (h) de la Figura 3 e) es el que permitiría un control más exacto de los residuos 
(máximo recorrido de la variable), no obstante que este parámetro no es el habitual para el control en las obras; si 
éste fuera establecido como tal, podría permitir una máxima sensibilidad para determinar límites y llegar incluso a 
ser parámetro de decisión sustentable. 
 
Por otra parte, los parámetros de metros cúbicos (m3) y metros cuadrados (m2) (ver Figura 3 b) y d), 
respectivamente), que sí son los más usuales para el control en las obra, son los siguientes (después de mano de obra, 
h) en presentar máximo recorrido de variable; y por tanto, fuerte sensibilidad, capacidad de control y predicción de 
residuos de los elementos estructurales estudiados. 
 
Por último, es importante hacer notar que las unidades en las cuales se expresan los datos de la Figura 3 permiten que 
éstos puedan ser usados para ser comparados o utilizados como parámetros de pronóstico en otras obras de similares 
características y para los sistemas estudiados de losas de concreto. 
 
 

CONCLUSIONES 

 
GENERALES 

La determinación de los tipos y cantidades de residuos que se generan en la construcción, ya sea desde la fase de 
diseño o durante el proceso de la construcción, es un factor que puede aumentar el potencial de la sustentabilidad. 
Este factor puede ir desde la selección óptima preliminar de un material, hasta la realización más acertada de un 
sistema constructivo que reduzca los residuos, y por lo tanto, también el impacto ambiental. 
 
Se puede decir que la elección del tipo de elemento estructural para una losa puede llegar a ser eficiente desde la 
perspectiva de la sustentabilidad y del cuidado del medioambiente, y que en la actualidad este criterio sustentable de 
selección debería ser considerado también como un parámetro más a implementar en la toma de decisión cuando se 
define una losa óptima. 
 
ESPECÍFICAS  

El parámetro normalizador de mano de obra (h) y las unidades de medida de metros cúbicos (m3) y metros cuadrados 
(m2) poseen coeficientes de sensibilidad más altos al ser éstos de mayor recorrido de variabilidad; por tanto, éstos 
son más sensibles para poder determinar límites, y deberían ser considerados como parámetros de decisión. 
 
Considerando los resultados analizados en la comparativa de los residuos generados de todos los sistemas, y teniendo 
en cuenta a los parámetros de homogeneización propuestos, la losa maciza es el sistema que genera inferiores 
cantidades de residuos; convirtiéndose este sistema en el elemento losa que genera un menor impacto ambiental. 
Seguido de éste, y en orden descendente, le siguen: la losa bidireccional, la losa unidireccional con semi-vigueta 
armada, y por último, la losa unidireccional con semi-vigueta pretensada (anecdóticamente éste último es uno de los 
más utilizado en la actualidad por su alta capacidad de constructiva, reducción de tiempos y economía de obra). 
 
Por lo que respecta a la tipología de materiales residuales que producen estas losas, el concreto y el acero son los que 
con gran diferencia terminan siendo materiales residuales; por lo que éstos son los de más apremio en su previsión de 
uso, control y gestión. Entonces, son los que se deberían analizar tanto en el diseño como en la construcción de los 
edificios. 
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