


QUERIDOS JÓVENES:

Siempre he pensado que la juventud constituye una de las etapas más importantes en el desarrollo del 
ser humano; es la edad donde forjamos el carácter y visualizamos los más claros anhelos para nuestra 
vida adulta. Por eso, desde que soñé con dirigir los destinos de nuestro estado, me propuse hacer 
acciones concretas y contundentes para contribuir al pleno desarrollo de nuestros jóvenes sonorenses.

Hoy, al encontrarme en el ejercicio de mis facultades como Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, he retomado los compromisos que contraje con ustedes, sus padres y –en general con las y los 
sonorenses– cuando les solicité su confianza para gobernar este bello y gran estado. Particularmente 
lucharé de manera incansable para que Sonora cuente con “Escuelas formadoras de jóvenes 
innovadores, cultos y con vocación para el deporte”. Este esfuerzo lo haré principalmente de la mano 
de sus padres y sus maestros, pero también con la participación de importantes actores que 
contribuirán a su formación; estoy segura que juntos habremos de lograr que ustedes, quienes 
constituyen la razón de todo lo que acometamos, alcancen sus más acariciados sueños al realizarse 
exitosamente en su vida académica, profesional, laboral, social y personal.

Este módulo de aprendizaje que pone en sus manos el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora, constituye sólo una muestra del arduo trabajo que realizan nuestros profesores para 
fortalecer su estudio; aunado a lo anterior, esta Administración 2015-2021 habrá de 
caracterizarse por apoyar con gran ahínco el compromiso pactado con ustedes. Por tanto, mis 
sueños habrán de traducirse en acciones puntuales que vigoricen su  desarrollo humano, 
científico, físico y emocional, además de incidir en el manejo exitoso del idioma inglés y de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Reciban mi afecto y felicitación; han escogido el mejor sendero para que Sonora sea más próspero: 
la educación.

LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA
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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Cuantifica los materiales que se utilizan en la 
construcción de los diversos elementos que forman una casa habitación, es una herramienta valiosa porque 
con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, 
características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los programas 
de formación para el trabajo de la Capacitación de Técnicas de Construcción y con el propósito de responder 
a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con base 
en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que adquieras 
los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es también 
un instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Técnicas de Construcción, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Técnicas de Construcción, están diseñados para 
formarte en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para que te 
dediques y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los dos módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 
profesionales, correspondientes a la Capacitación en Técnicas de Construcción: 

1

3

2

4

5

6

Realiza las gestiones necesarias para la autorización y ejecución de los proce-
sos constructivos.

Calcula los precios unitarios de acuerdo al proyecto, para la integración de pre-
supuestos de obra de edificación, utilizando software o los medios materiales 
correspondientes. 

Elabora representaciones de edificaciones mediante maquetas y planos arquitectónicos, 
estructurales y de instalaciones, considerando las especificaciones de diseño y utilizando 
software de dibujo asistido por computadora o los medios materiales correspondientes. 

Realiza trabajos de topografía en campo y gabinete, aplicando tecnologías de 
la información desarrollada para el levantamiento de terrenos y trazos y nive-
lación de terrenos de edificaciones. 

Supervisa la aplicación de tecnologías de desarrollo sustentable para el cui-
dado del medio ambiente en la industria de la construcción, en los procesos 
constructivos de casa habitación. 

Supervisa y ejecuta trabajos de instalaciones hidrosanitarias, de gas, eléctricas 
y especiales, aplicando tecnologías de desarrollo sustentable para el cuidado 
del medio ambiente en la industria de la construcción. 
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Determinar la cantidad de materiales ne-
cesarios para formar los acabados que le 
darán protección y estética a los diferentes 
elementos que forman una casa habitación

 ■ Determinar la cantidad de obra y materiales para la 
elaboración de acabados a base de mortero cal arena 
y cemento arena

 ■ Determinar la cantidad de obra y materiales para la 
elaboración de acabados a base de yeso

Determinar la cantidad de obra y materiales 
necesarios en la ejecución de las actividades 
preliminares en una construcción

 ■ Los principios de la estimación de obra

 ■ Determina la cantidad de obra y materiales para 
realizar la limpieza, trazo y nivelación del terreno

Calcular los volúmenes ocupados por la cimentación de 
una casa habitación, con el propósito de determinar la 
cantidad de materiales necesarios para su construcción

 ■ Determinar la cantidad de material para elaborar una plantilla
 ■ Determinar la cantidad de material para elaborar una 

cimentación de concreto ciclópeo
 ■ Determinar la cantidad de material para elaborar una 

cimentación de concreto armado
 ■ Cuantificar la cantidad de obra y materiales para la cadena 

de cimentación

Determinar los parámetros que le permitan 
cuantificar la cantidad de obra y los 
materiales necesarios para elaborar los 
diferentes tipos de muros

 ■ Cuantificar muros de ladrillos

 ■ Cuantificar muros de bloques de concreto

Realizar los cálculos necesarios para 
determinar la cantidad de materiales 
requeridos para la fabricación de una 
techumbre

 ■ Determinar la cantidad de material para elaborar 
una losa de concreto armado maciza

 ■ Determinar la cantidad de material para elaborar 
una losa de concreto armado aligerada

Cuantifica los materiales que se utilizan en 
la construcción de los diversos elementos 

que forman una casa habitación

1
2

4

3

5



Determinar la cantidad de obra y materiales necesarios en la 
ejecución de las actividades preliminares en una construcción

BLOQUE 1

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Determina los materiales necesarios 
para fabricar concreto y mortero.

 ■ Cuantifica cantidad de obra, y materiales 
a emplear en la realización del trazo y 
nivelación de una obra.  

Tiempo asignado: 8 horas

 ■ Determinar áreas y volúmenes de obra.
 ■ Determinar los materiales necesarios 
para elaboración de concretos y 
morteros.

 ■ Determina la cantidad de obra para 
realizar las actividades preliminares en 
una construcción.

 ■ Se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.

 ■ Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados.

 ■ Desarrolla innovaciones y propone 
soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

 ■ Sustenta una postura personal sobre temas 
de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva.

 ■ Aprende por iniciativa e interés propio a lo 
largo de la vida.

 ■ Participa y colabora de manera efectiva en 
equipos diversos.

 ■ Contribuye al desarrollo sustentable de 
manera crítica, con acciones responsables.

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN
Cuando se elabora un proyecto de construcción, este no sólo consta de los planos que 
muestran cómo estarán distribuidas cada una de las partes que integran dicha construcción, 
sino que también como parte de este proyecto se debe incluir el presupuesto que indica 
lo que costara construir dicha construcción.

Para lograr obtener un presupuesto que muestre el costo real del proyecto, se tiene que 
realizar la cuantificación de los materiales y cantidad de obra que se tiene que realizar 
en su ejecución.

Las primeras actividades que se realizan en la ejecución de una construcción, son las 
que se refieren a las que permiten dejar el terreno en las condiciones óptimas para dar 
inicio a la obra, por lo que resulta importante saber cómo cuantificar las denominadas 
“actividades preliminares”.

Cálculo de cantidad de obra
Cuando se realiza la construcción de un edificio, se requiere el empleo de muchos 
materiales, por lo que hay que determinar la cantidad de cada uno de ellos, que 
serán necesarios para dicha edificación, además, el cálculo para estimar la cantidad 
de materiales, es una de las actividades que se realizan antes de la elaboración de un 
presupuesto.

Es muy importante que se conozcan las características de los materiales, los factores de 
desperdicio, las unidades en que se manejan, los procesos constructivos en los que se 
requieren para incorporarlos al edificio, etc., con el fin de hacer el cálculo adecuadamente 
es necesario primeramente determinar la longitud,  el  área o volumen del elemento que 
se requiere construir,  para posteriormente determinar la cantidad de materiales que se 
necesitarán en su construcción.

Desarrollo

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Instrucciones: Contesta, lo mejor que puedas, las siguientes preguntas, comenta ante el grupo tus respuestas y 
posteriormente preséntalas a tu profesor.

1. ¿Cómo defines cuantificación de obra?
2. ¿En base a qué se realiza la cuantificación de obra?
3. ¿Qué criterios se deben tomar en cuenta al momento de realizar la cuantificación de obra?
4. ¿Por qué es importante que un constructor deba saber interpretar los conceptos de obras?
5. ¿Cuáles son las unidades más comunes, que se utilizan en la cuantificación de obra?

Secuencia didáctica 1
LOS PRINCIPIOS DE LA ESTIMACIÓN DE OBRAInicio
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Los cálculos más comunes que se realizan son para determinar los materiales necesarios 
en elementos de mampostería, de concreto armado, morteros y estructuras de acero.

Para determinar la cantidad de materiales que se utilizarán en la construcción de algún 
elemento que forma parte de un edificio o casa habitación, primeramente se debe calcular 
su longitud, área o volumen, según sea el caso, y para ello será necesario utilizar esas 
fórmulas aprendidas en la clase de matemáticas de primaria y/o secundaria, con las 
cuales se puede estimar el área o volumen de figuras geométricas, ya que todos los 
elementos constructivos adquieren alguna de esas formas.

Las fórmulas más comunes son las que calculan el área de un rectángulo, cuadrado, 
triángulo y círculo, además del volumen de un cubo y de un cilindro. Dichas fórmulas 
son las que se indican en la siguiente tabla.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Instrucciones: Utiliza la fórmula correspondiente y calcula el área o volumen de la figura que se indica.

Área
Rectángulo Base X altura A = b x h

Cuadrado Lado X lado A = L x L

Triángulo Base X altura
2

A = b x h
      2

Círculo Pi X radio2 A = π x r2

Volumen
Cubo Largo X Ancho X 

Alto
V = L x A x h

Cilindro Pi X radio2 X h V = π x r2 x h
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Sistema de unidades
En la industria de la construcción se utilizan una gran variedad de unidades de medición, 
tanto del sistema métrico como del sistema inglés, por lo que es muy importante 
tomarlos en cuenta al momento de calcular las áreas o volúmenes de los elementos 
constructivos;  en los casos que sea necesario, se deberán hacer las conversiones de 
unidades correspondientes, con el propósito de adquirir los materiales de acuerdo con 
las unidades disponibles en el mercado.

Para realizar la conversión de unidades, se pueden utilizar tanto el método de la regla 
de tres simple o el de cancelación de unidades.

La regla de tres simple se llama así porque conociendo tres datos tenemos que hallar un 
cuarto dato que desconocemos.

Ejemplo:

Si un albañil necesita 37 pz. de ladrillo para construir un m2 de muro, ¿Cuántas piezas 
de ladrillo necesitará para construir 22 m2 de muro?

Solución:

Los tres datos que se conocen son; 37 pz, 1 m2 y 22 m2. El cuarto dato, el desconocido 
que se llamará “X” es el que hay que calcular.

Los datos  se escriben formando dos columnas, de tal forma que en cada columna se 
escriban los mismos tipos de unidades:

    M2  Pz

    1  37

    22  X

Se lee: Un metro cuadrado de muro se construye con 37 pz de ladrillos,  para construir 
22 metros cuadrados de muro, ¿cuántas piezas de ladrillo son necesarias?

Para resolver se multiplican los datos conocidos de las esquinas opuestas, el resultado 
se dividirá entre el dato restante.

Siguiendo el procedimiento anterior se tiene:

    M2  Pz

    1  37

    22  X

La solución es, para construir 22 m2 de muro se requieren 814 pz de ladrillo.

El método anterior es útil cuando la magnitud tiene una sola unidad, pero cuando se 
requiere de la transformación de dos o más unidades, es preferible utilizar el principio 
de cancelación.

x
÷
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Ejemplo:

La etiqueta de una lata de pintura dice que se pueden pintar 320 ft2 de muro por galón, 
¿Cuántos litros de esta pintura se requieren para pintar 25 m2 de muro?

Primer paso: se escribe la cantidad y se abre un factor de conversión por cada unidad 
que se va a cambiar y en el factor acomoda las unidades, hay que tener en cuenta que 
se utilizará el principio de cancelación, por lo tanto la unidad se va a cancelar se debe 
invertir en el factor, es decir, si inicialmente está en el numerador, dentro del factor la 
deberás poner en el denominador y viceversa.

320
ft2 m m gal
gal ft ft lt

En el caso de las unidades de área, se escriben dos veces ya que el factor de conversión 
que se utilizará corresponde a un factor lineal.

Segundo paso: Se identifican las equivalencias para este par de unidades y se escribe  en 
el factor de conversión. A continuación hay que escribir las equivalencias, una para cada 
factor y acomódalas en los factores de conversión.

320
ft2 .3048 m .3048 m 29.73 m2 m21 gal = = 7.85gal 1 ft 1 ft 3.785 lt lt3.785 lt

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

Instrucciones: Realiza las siguientes conversiones de unidades utilizando el método indicado, previamente 
investiga los factores de conversión correspondientes. 

I. Regla de tres simple

1. 24 ft a m 2. 5 gal a lt

3. 25 yd a m 4. 112 mill a km

5. 4 hr a s 6. 50 in a  cm
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II. Principio de la cancelación

1. 70 mill/h a km/h 2. 250 cm2 a m2

3. 15 gal/min a lt/s 4. 22 kg/cm2 a lb/ in2

5. 35 ft2 a in2 6. 72 gr/cm2 a ton/m2

Materiales de construcción
En la industria de la construcción se utilizan una gran variedad de materiales, cada día 
se prueban e integran más materiales a este sector, pero sin lugar a duda, algunos son los 
materiales que siguen predominando. En la tabla siguiente se enlistan los más comunes 
incluyendo sus unidades.

Material Unidad Material Unidad
Arena M3 Concreto M3

Grava M3 Mortero M3

Piedra Bola M3 Ladrillo Pz

Cemento Ton Bloque Pz

Cal Ton

Yeso Ton

Acero Ton

No todos los materiales que se utilizan, se adquieren en el mercado para ser integrados 
directamente en la construcción, sino que, algunos se tienen que fabricar en obra, tal 
es el caso de los concretos y los morteros, para los cuales se utilizan otros materiales, 
que tienen que cuantificarse, para ser utilizados en las cantidades correctas y evitar al 
máximo los desperdicios.
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Concreto y mortero

El concreto y los morteros, son materiales que se componen por la combinación de 
otros materiales, algunos más grandes que otros, por lo que si se desea fabricar un metro 
cúbico de alguno de ellos, no basta con sumar los volúmenes de los materiales que lo 
forman, ya que los materiales más pequeños van ocupando los espacios vacíos que dejan  
los materiales más grandes, por lo que al mezclar  cuatro litros de grava, dos litros de 
arena,  un litro de cemento y un litro de agua, no suman ocho litros de concreto, ya que 
la arena ocupa espacios vacíos que quedan entre la grava, el cemento ocupa espacios 
vacíos entre la arena, igualmente el agua; los volúmenes mencionados en los ejemplos 
anteriores, se les denomina volumen aparente. Cuando al volumen aparente se le resta 
el volumen de los espacios vacíos, se tiene como resultado el volumen real del material.

Para determinar el volumen real de un material se multiplica el volumen real por un 
coeficiente de aporte, propio de cada material, mediante el cual se precisa el porcentaje 
de dicho volumen que es ocupado por el material, restando los espacios vacíos. La 
fórmula es la siguiente:

Vr = Va * Ca

Dónde:

Vr, es el volumen real del material.

Va, es el volumen aparente

Ca, Coeficiente de aporte.

Los coeficientes de aporte de los materiales que se utilizan para fabricar concreto o 
mortero, se presentan en la siguiente tabla.

Material Coeficiente de aporte
Grava 0.60

Arena 0.60

Arena fina 0.54

Piedra 0.60

Cemento 0.50

Cal 0.50

Cemento de albañilería (mortero) 0.50

Agua 1.00

Ejemplo:

Se requiere fabricar 2.5 m3 de concreto en proporción 1:2:3 con 15% de agua. Determinar 
el volumen de cemento, arena, grava agua necesarios.

De acuerdo con la proporción, se requiere de 1 volumen de cemento, 2 volúmenes de 
arena y 3 de grava. La unidad que se requiere es en m3, por lo tanto los volúmenes de los 
materiales serán en esta misma unidad, por lo que al sumar los materiales  el volumen  
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total será de 6 m3. Para estimar la cantidad de  materiales, se multiplica el volumen 
aparente por su respectivo coeficiente de aporte, quedando de la siguiente manera:

Material Volumen 
aparente m3

Coeficiente de 
aporte

Volumen 
real m3

Cemento 1 0.5 0.5

Arena 2 0.6 1.2

Grava 3 0.6 1.8

Total 6 - 3.5

Agua 15% 6 m3X 15%  0.9

4.4

 

El volumen real de concreto a fabricar con 1 m3 de cemento, 2 m3  de arena y 3 m3 de 
grava es  de 4.4 m3. Para obtener la cantidad de materiales necesario para fabricar los 2.5 
m3de concreto se utiliza la regla de tres simple, de la siguiente forma:

Cemento:

1 m3 de cemento -------------- 4.4 m3 de concreto

            X             ---------------2.5 m3 de concreto

0.57 m3 de cemento

Arena:

2 m3 de arena ------------------4.4 m3 de concreto

           X         -------------------2.5 m3 de concreto

1.14 m3 de arena

Grava:

m3 de grava ----------------4.4 m3 de concreto

      X          ------------------2.5 m3 de concreto

1.7 m3 de grava

Agua:

0.9 m3 de agua --------------4.4 m3 de concreto

         X            ---------------2.5 m3 de concreto

0.51 m3 de agua
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En el caso del cemento, es muy común que se adquiera en bolsas de 50 kg, por lo que es 
necesario saber que 1 m3 de cemento pesa 1510 kg, con esta relación se puede deducir 
el número de bolsas de cemento de 50 kg que se requerirán.

1 m3 de cemento ----------1510 kg

0.57 m3 cemento --------- 860.7 kg

1 bolsa ----------------50 kg

    X    ---------------- 860.7 kg

17.22 bolsas

Resultados
Material Cantidad

Cemento 0.57 m3 860.7 kg 0.8607 Ton 17.22 bolsas

Arena 1.14 m3

Grava 1.7 m3

Agua 0.51 m3 510 lt

También es necesario considerar un factor de desperdicio, que para el caso del concreto 
es de 10%, por lo que la tabla anterior quedaría, ya con el desperdicio, de la siguiente 
forma:

Resultados con desperdicio
Material Cantidad

Cemento 0.63 m3 946.8 kg 0.9468 Ton 18.94 bolsas

Arena 1.25m3

Grava 1.87 m3

Agua 0.561 m3 561 lt

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

Cierre

Determina la cantidad de materiales necesarios para elaborar los volúmenes de las mezclas que a continuación se 
indican.

1. 3 m3 de concreto  en proporción 1:3:6 con 15% de agua y 10% de desperdicio.
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2. 2.8 m3 de mortero cal-arena en proporción 1:6 con 10% de agua con 15% de desperdicio.

3. 1.5 m3 de mortero mortero-arena en proporción 1:5 con 12% de agua con 10% de desperdicio.

4. 1.8 m3 de mortero cemento-arena en proporción 1:7 con 10% de agua y un 15% de desperdicio.

5. 3.5 m3 de mortero cemento-cal-arena en proporción 1:1:6 con 10% de agua y un 10% de desperdicio.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Instrucciones: Contesta, lo mejor que puedas,  las siguientes preguntas, comenta ante el grupo tus respuestas y 
posteriormente preséntalas a tu profesor.

1. ¿Por qué es importante realizar la limpia del terreno donde se pretende construir?
2. ¿Qué materiales se utilizan en la limpieza de un terreno?
3. ¿Cómo se mide la cantidad de obra a realizar al momento de limpiar un terreno?
4. ¿En qué consiste el trazado y nivelación de una obra?
5. ¿Qué materiales se utilizan para realizar el trazo y nivelación  de un terreno?
6. ¿Cómo se mide la cantidad de obra a realizar al momento de realizar el trazo y nivelación de  un terreno?

Secuencia didáctica 2
DETERMINA LA CANTIDAD DE OBRA Y MATERIALES PARA 
REALIZAR LA LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO

Inicio
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Limpieza 
Cuando se da inicio a una construcción, es de suma importancia que el terreno a utilizar 
se encuentre en condiciones óptimas. El terreno debe estar libre de cualquier obstáculo 
que impida el inicio del proceso constructivo. Se debe retirar la basura,  la maleza, 
escombros, etc., esto hace indispensable que la primera actividad que se realice en el 
terreno sea el de la limpieza.

Para el caso de esta actividad, la estimación de obra se obtiene midiendo la superficie 
del terreno que se desea limpiar, por lo que se tendrá como resultado unidades de área, y 
al estar acostumbrados a trabajar con unidades del sistema internacional, la estimación 
de la limpieza se calculará en metros cuadrados (m²).

Para el desarrollo de esta actividad, el rendimiento  a considerar es de 15 a 20 m² por 
jornal, tomando en cuenta que se requieren de dos personas para realizar este trabajo, 
todo esto cuando se  trata de un terreno normal.

Para determinar la superficie que se debe considerar a limpiar, se realiza el cálculo de 
áreas de las diferentes partes que integran el edificio o casa habitación que se pretende 
desplantar, si se trata de un edificio de más de un nivel, se considera sólo la parte que 
estará en contacto con el suelo.

Ejemplo: Determinar el área a limpiar como parte de la preparación para la construcción 
del siguiente proyecto.
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Cálculo de áreas

Recámaras (2):

3X4=12 m2 X 2 = 24 m2

Sala:

3X10=30 m2

Baño:

2X2=4 m2

Pasillo:

2X6=12 m2

Cocina:

3X4=12 m2

Área frente a comedor:

5X2=10 m2

Comedor:

5X4=20 m2

Área total: 112 m2

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

En base al siguiente croquis, determina el área de terreno que debe considerarse para limpieza, con el propósito 
de dar inicio a la construcción.
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Trazo y nivelación
El trazo consiste en dibujar en el terreno los espacios 
donde se realizará la excavación para alojar los cimientos, 
por otro lado, la nivelación re realiza para marcar la altura 
que tendrá el piso del edificio y que este quede totalmente 
horizontal. El procedimiento para realizar este trabajo 
se abordó en la clase de “Reconoce el procedimiento 
constructivo de los elementos que componen una casa 
habitación”, durante el tercer semestre.

Para la cuantificación de esta actividad, se considera el área que ocupara el edificio 
sobre el terreno, el cálculo es igual que el que se realizó para la limpieza.

En el ejemplo anterior, donde se determinó la limpieza,  el área a limpiar resulto ser de 
112 m2, para el caso de cuantificar el trazo y nivelación, se considera el mismo resultado.

Área = 8 m X 14 m = 112 m2

Desarrollo
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Los materiales y sus cantidades, por m2, que se requieren para realizar esta actividad, 
son los siguientes:

Material Unidad Cantidad 
(por m2)

Madera para estacas Pt 0.0145

Calhidra para trazo Kg. 0.04

Clavos Kg. 0.01

Hilos Rollo 0.002

La cantidad de materiales se obtiene multiplicando los necesarios por m2 (los de la tabla 
anterior) por el área a trazar y nivelar, quedarían de la siguiente forma:

Material Unidad Cantidad 
(por m2)

Área
(m2) Total

Madera para estacas Pt. 0.0145 112 1.62

Calhidra para trazo Kg. 0.04 112 4.48

Clavos Kg. 0.01 112 1.12

Hilos Rollo 0.002 112 0.224

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

Determina la cantidad de materiales necesarios para realizar el trazo y nivelación para el siguiente croquis:
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Excavación
Inmediatamente después de haber realizado el trazo y la nivelación, se realiza la 
excavación, tomando como referencia los lugares marcados en la etapa del trazado. 
Para cuantificar esta actividad se debe considerar el tipo y tamaño de la cimentación a 
alojar,  al momento de realizar el trazo se marca el ancho de la cimentación, pero no lo 
alto, así que será necesario revisar en el plano cual es el alto de este elemento para saber 
a qué profundidad se hará la excavación.

Un edificio debe quedar perfectamente nivelado, y esto se realiza desde la etapa de 
la cimentación, por lo que, los hilos que se dejan en la etapa de nivelación, serán los 
que guiaran el momento de la excavación, con el propósito de indicarnos hasta que 
profundidad quedará la cepa o zanja.

El plano o croquis será de mucha utilidad al momento de calcular la cantidad de obra 
que se realizara. La unidad en que se cuantifica esta actividad es en m3, y esto es el 
resultado de multiplicar el ancho por el alto y la longitud de la cimentación.

Ejemplo:

Determinar la cantidad de obra para realizar la excavación, considerando una cimentación 
corrida de 0.5 m de ancho y 0.6 m de alto,  para la siguiente construcción:
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Eje Entre 
ejes

Ancho
m

Alto
m

Largo
m

Volumen
M3

Horizontales
1 A y D 0.5 0.6 8 2.4

2 B y C 2 0.6

3 A y B 3 0.9

3 C y D 3 0.9

5 A Y C 5 1.5

6 C y D 3 0.9

Verticales
A 1 y 5 0.5 0.6 12 3.6

B 1 y 4 8 2.4

C 1 y 3 5 1.5

C 5 y 6 2 0.6

D 1y 6 14 4.2

Total 19.5 m3

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

Cierre

Determinar la cantidad de obra, necesaria para realizar la excavación para la construcción que se muestra en el 
croquis, considerando que se alojará una cimentación corrida de 55 cm de ancho y 70 cm de alto:
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

La imagen que se muestra, representa la planta arquitectónica de una casa habitación. Determina la cantidad de 
obra a realizar y los materiales necesarios (en el caso de que se requieran) en la ejecución de las actividades que 
a continuación se enlistan:

a) Limpieza

b) Trazo y nivelación

c) Excavación para cimentación corrida de 60 cm de ancho y 50 cm de alto
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

CRITERIO 5 pts. 4 pts. 3 pts. 1 pts.

Identificación 
del problema

Identifica y presenta 
ordenadamente los 
datos e incógnitas de 
un problema.

Identifica y presenta 
sin orden los datos e 
incógnitas de un pro-
blema.

Identifica y presenta 
parcialmente los da-
tos e incógnitas de un 
problema.

Le cuesta identificar 
y presentar los datos 
e incógnitas de un 
problema.

Planteamiento 
del problema

Al plantear relaciona 
los datos con las in-
cógnitas de manera 
sintetizada.

Al plantear relaciona 
los datos con las in-
cógnitas.

Al plantear no rela-
ciona los datos con 
las incógnitas.

Le cuesta plantear re-
laciones entre datos 
con las incógnitas.

Solución del 
problema

Resuelve las opera-
ciones siguiendo un 
proceso ordenado y 
da la respuesta co-
rrecta

Resuelve las ope-
raciones con algún 
desorden u omisión 
de algunos pasos.

No culmina los pasos 
al resolver las opera-
ciones.

Le cuesta resolver 
las operaciones si-
guiendo un proceso 
ordenado.

Evaluación del 
problema

Verifica el resultado 
obtenido y propone 
otras formas para re-
solver el problema.

Verifica los resulta-
dos obtenidos.

Verifica en forma in-
correcta los resulta-
dos obtenidos.

Le cuesta verificar 
los resultados obte-
nidos.



Calcular los volúmenes ocupados por la cimentación de una casa habitación, con el 
propósito de determinar la cantidad de materiales necesarios para su construcción

BLOQUE 2

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Determina los materiales necesarios 
para fabricar una plantilla de concreto.

 ■ Cuantifica cantidad de obra y materiales 
a emplear en la elaboración de una 
cimentación de concreto ciclópeo.

 ■ Cuantifica cantidad de obra y materiales 
a emplear en la elaboración de una 
cimentación de concreto armado.

 ■ Cuantifica cantidad de obra y materiales 
a emplear en la elaboración de una 
cadena de desplante.

Tiempo asignado: 12 horas

 ■ Determinar los materiales necesarios 
para elaboración de la plantilla de 
concreto para una cimentación.

 ■ Determinar la cantidad obra y materiales 
para la construcción de una cimentación 
de concreto ciclópeo y concreto armado.

 ■ Determinar la cantidad de obra y 
materiales en la elaboración de una 
cadena de desplante.

 ■ Se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.

 ■ Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados.

 ■ Desarrolla innovaciones y propone 
soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

 ■ Sustenta una postura personal sobre temas 
de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva.

 ■ Aprende por iniciativa e interés propio a lo 
largo de la vida.

 ■ Participa y colabora de manera efectiva en 
equipos diversos.

 ■ Contribuye al desarrollo sustentable de 
manera crítica, con acciones responsables.

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN
La cimentación es la parte de la construcción que soporta el peso de una construcción, 
y a su vez, ésta la transmite al suelo. Existen diferentes tipos de cimentación, tanto en 
la forma como en materiales, su elección depende de varios factores como el tipo de 
terreno, los materiales existentes en el lugar, el tamaño de la construcción, entre otros.

Cuantificar correctamente tanto la cantidad de obra como los materiales que formarán 
parte de una cimentación, permitirá incorporar esta información de manera clara y 
concisa en el presupuesto del proyecto.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Instrucciones: Contesta, lo mejor que puedas, las siguientes preguntas, comenta ante el grupo tus respuestas y 
posteriormente preséntalas a tu profesor.

1. ¿Qué función realiza una plantilla en una cimentación?
2. ¿Qué materiales pueden emplearse en la plantilla de una cimentación? 
3. ¿Cuál es el espesor que debe tener una plantilla?

Secuencia didáctica 1
DETERMINAR LA CANTIDAD DE MATERIAL PARA ELABORAR 
UNA PLANTILLA

Inicio

Después de hacer la excavación que alojará la cimentación y haberla nivelado y 
compactado, es recomendable que se coloque una plantilla en el fondo de la zanja, sobre 
todo si la cimentación será a base de piedras, esto es con el propósito de dejar una 
superficie que pueda repartir de una forma más uniforme las cargas que transmitirá al 
terreno.

Para cuantificar la cantidad de obra y los materiales que serán necesarios, se considera el 
ancho de la zanja, el largo de la misma y el espesor de la plantilla, que por lo general es 
de 5 o 7 cm. En la elaboración de la plantilla se utiliza un concreto pobre, el cual puede 
tener un f’c = 100 kg/cm2.

Desarrollo
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Ejemplo:

Determinar la cantidad de obra y materiales, para realizar la plantilla de 5 cm de espesor, 
considerando que la cimentación será del tipo corrida de 0.5 m de ancho,  y el concreto 
a emplear tendrá una dosificación de 1:3.5:7 con 15% de agua y un desperdicio del 5%, 
para la siguiente construcción:
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Primeramente se determina el volumen de obra, por medio del procedimiento siguiente:

Eje Entre 
ejes

Ancho
m

Alto
m

Largo
m

Volumen
m3

Horizontales
1 A y D 0.5 0.05 8 0.2

2 B y C 2 0.05

3 A y B 3 0.075

3 C y D 3 0.075

5 A Y C 5 0.125

6 C y D 3 0.075

Verticales
A 1 y 5 0.5 0.05 12 0.3

B 1 y 4 8 0.2

C 1 y 3 5 0.125

C 5 y 6 2 0.05

D 1y 6 14 0.35

Total 1.625 m3

Una vez que se tiene el volumen de obra, se procede a determinar los materiales 
necesarios para fabricar 1.625 m3 de concreto en proporción 1:3.5:7, utilizando el 
procedimiento visto en el bloque 1, secuencia 1.

Material Volumen 
aparente m3

Coeficiente de 
aporte

Volumen real 
m3

Cemento 1 0.5 0.5

Arena 3.5 0.6 2.1

Grava 7 0.6 4.2

Total 11.5 - 6.8

Agua 15% 11.5 m3X 15%  1.7

8.5

 

El volumen real de concreto a fabricar con 1 m3 de cemento, 3.5 m3  de arena y 7 m3 de 
grava es de 8.5 m3. Para obtener la cantidad de materiales necesario para fabricar los 
1.625 m3de concreto se utiliza la regla de tres simple, de la siguiente forma:

Cemento:

1 m3 de cemento -------------- 8.5  m3 de concreto

            X             ---------------1.625 m3 de concreto

0.19 M3 de cemento



BLOQUE 2  

de los Diversos Elementos que Forman Una Casa Habitación

Calcular los volúmenes ocupados por la cimentación de una casa habitación, con el 
propósito de determinar la cantidad de materiales necesarios para su construcción

Cuantifica los Materiales que se Utilizan en la Construcción

35

Arena:

3.5 m3 de arena ------------------8.5m3 de concreto

           X         -------------------1.625 m3 de concreto

0.67 m3 de arena

Grava:

m3 de grava ----------------8.5 m3 de concreto

      X          ------------------1.625 m3 de concreto

1.34 m3 de grava

Agua:

1.7  m3 de agua --------------8.5 m3 de concreto

         X            ---------------1.625  m3 de concreto

0.325 m3 de agua

Resultados considerando  desperdicio

Material
Cantidad

Sin desperdicio Con desperdicio
Cemento 0.19  m3 0.20  m3 302 Kg 6 bolsas

Arena 0.67 m3 0.70  m3

Grava 1.34  m3 1.41 m3

Agua 0.325 m3 0.341 m3

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Cierre

Determinar la cantidad de obra y materiales, para realizar la plantilla de 7 cm de espesor, considerando que la 
cimentación será del tipo corrida de 0.55 m de ancho,  y el concreto a emplear tendrá una dosificación de 1:4:8 
con 12% de agua y un desperdicio del 10 %, para la siguiente construcción:
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Instrucciones: Contesta, lo mejor que puedas, las siguientes preguntas, comenta ante el grupo tus respuestas y 
posteriormente preséntalas a tu profesor.

1. ¿En qué casos es recomendable utilizar una cimentación de concreto ciclópeo?
2. ¿Cuáles son los principales materiales que forma la cimentación de concreto ciclópeo? 
3. ¿En qué proporciones se utilizan los materiales en una cimentación de concreto ciclópeo?

Secuencia didáctica 2
DETERMINAR LA CANTIDAD DE MATERIAL PARA ELABORAR 
UNA CIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO

Inicio
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Cimentación de concreto ciclópeo
La cimentación es la parte de la estructura de un edificio, que se encarga de recibir las 
cargas y transmitirlas al suelo, se clasifican, principalmente, de acuerdo a la profundidad 
a la que se desplantan, y pueden ser superficiales 
y profundas, las superficiales a su vez en aisladas, 
corridas y losas. La cimentación de concreto 
ciclópeo entra dentro de las cimentaciones corridas.

Para la construcción de este tipo de cimiento, se 
emplea la piedra bola ahogada en concreto, para 
que esto suceda, se debe utilizar un mayor volumen 
de concreto que piedra, generalmente la proporción 
utilizada es 60% concreto y 40% piedra.

Este tipo de cimentación es rentable cuando la profundidad del suelo firme está a una 
profundidad menor de 1 a 1.5 metros y que permita una excavación con paredes rectas, 
además que en la región existe disponibilidad de piedra de tamaño de entre 10  a 30 
centímetros. Muchas veces cuesta más tiempo y esfuerzo hacer este tipo de cimentación 
que una con concreto armado, pero el objeto de este sistema es abaratar el costo.

Para determinar la cantidad de materiales a emplear, se mide su longitud y se multiplica 
por el ancho y alto, de esta forma se obtiene su volumen, el cual multiplicaremos por 
el porcentaje correspondiente al concreto y piedra bola, de acuerdo a la proporción a 
emplear.

Ejemplo:

Determinar la cantidad de materiales 
(cemento, arena, grava, agua y piedra bola), a 
emplear en la construcción de la cimentación 
ciclópea, de 50 cm de ancho por 60 cm de 
alto, en proporción 60% concreto 1:3:6 con 
15% de agua y 40% de piedra bola, en ambos 
casos considerando 10% de desperdicio, de 
acuerdo con el siguiente plano:

Desarrollo
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El primer paso consiste en determinar el volumen total de la cimentación, en este caso el 
procedimiento es similar al que se realizó para determinar el volumen de la excavación, 
y podemos auxiliarnos de la siguiente tabla.

Eje Entre 
ejes

Ancho
m

Alto
m

Largo
m

Volumen
m3

Horizontales
1 A y D 0.5 0.6 8 2.4

2 B y C 2 0.6

3 A y B 3 0.9

3 C y D 3 0.9

5 A Y C 5 1.5

6 C y D 3 0.9

Verticales
A 1 y 5 0.5 0.6 12 3.6

B 1 y 4 8 2.4

C 1 y 3 5 1.5

C 5 y 6 2 0.6

D 1y 6 14 4.2

Total 19.5 m3

Una vez que se tiene el volumen total de la cimentación, el siguiente paso es 
determinar las cantidades de los materiales, multiplicando el volumen por el porcentaje 
correspondiente.

Piedra bola (40%):

19.5 m3 X 0.4 = 7.8 m3 

más el 10% de desperdicio

7.8 mm X 1.1 = 8.58 m3

Concreto (60%):

19.5 m3 X 0.6 = 11.7 m3

más el 10% de desperdicio

11.7 m3 X 1.1 =  12.87 m3

Para determinar la cantidad de materiales que forman el concreto (cemento, arena, grava 
y agua), se utiliza el procedimiento visto anteriormente.
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Material Volumen 
aparente m3

Coeficiente de 
aporte

Volumen real 
m3

Cemento 1 0.5 0.5

Arena 3 0.6 1.8

Grava 6 0.6 3.6

Total 10 - 5.9

Agua 15% 10 m3X 15%  1.5

7.4

El volumen real de concreto a fabricar con 1 m3 de cemento, 3 m3  de arena y 6 m3 de 
grava es de 7.4 m3. Para obtener la cantidad de materiales necesario para fabricar los 
12.87 m3 de concreto se utiliza la regla de tres simple, de la siguiente forma:

Cemento:

1 m3 de cemento -------------- 7.4  m3 de concreto

            X             ---------------12.87 m3 de concreto

1.74 m3 de cemento

Arena:

3 m3 de arena ------------------7.4m3 de concreto

           X         -------------------12.87 m3 de concreto

5.22 m3 de arena

Grava:

m3 de grava ----------------7.4 m3 de concreto

      X          ------------------12.87 m3 de concreto

10.44 m3 de grava

Agua:

1.5  m3 de agua --------------7.4 m3 de concreto

         X            ---------------12.87  m3 de concreto

2.61 m3 de agua

Resultados
Material Cantidad

Cemento 1.74 m3 2627.4 kg 2.6274 Ton 52.55 bolsas

Arena 5.22 m3

Grava 10.44 m3

Agua 2.61 m3 2610 lt
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ACTIVIDAD 1
SD2-B2

Cierre

Determinar la cantidad de materiales (cemento, arena, grava, agua y piedra bola), a emplear en la construcción de 
la cimentación ciclópea, de 55 cm de ancho por 57 cm de alto, en proporción 60% concreto 1:2.5:5 con 15% de 
agua y 40% de piedra bola, en ambos casos considerando 10% de desperdicio, de acuerdo con el siguiente plano:
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Instrucciones: Contesta, lo mejor que puedas,  las siguientes preguntas, comenta ante el grupo tus respuestas y 
posteriormente preséntalas a tu profesor.

1. ¿En qué casos es recomendable utilizar una cimentación de zapata corrida?
2. ¿Cuáles son los principales materiales que forma la cimentación de zapata corrida? 
3. ¿Cuáles son las partes que forman una zapata corrida?

Secuencia didáctica 3
DETERMINAR LA CANTIDAD DE MATERIAL PARA 
ELABORAR UNA CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO

Inicio

Zapata corrida
Este tipo de cimentación, como su nombre lo indica, está dentro del grupo de las corridas, 
se utiliza cuando la construcción se sustenta a base de muros de carga. Generalmente 
son de sección rectangular y sus dimensiones dependen de la carga que han de soportar, 
la resistencia a la compresión del material y la presión admisible sobre el terreno.

Desarrollo
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Son dos las partes que constituyen este elemento, la base o zapata y la trabe o cadena 
de repartición.

Para determinar los materiales necesarios para su construcción, se deben conocer sus 
dimensiones, la resistencia del concreto a utilizar y el diámetro y separación de las 
varillas que reforzarán este cimiento, los cuales se obtienen durante el análisis de las 
cargas que soportará y transmitirá al suelo.

Ejemplo:

Determinar los materiales necesarios para construir una cimentación a base de zapata 
corrida de 50 cm de ancho y 15 cm de alto, de concreto en proporción 1:2:3, con varillas 
de 3/8” de diámetro en ambos sentidos, distribuidas a cada 25 cm, las cortas, y a cada 
20 cm las más largas; para el siguiente plano.
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Como primer paso, se hacen los cálculos para un metro lineal de cimentación.

El volumen de concreto se obtiene multiplicando el ancho de la base, por la altura y 
después por el largo.

V = b X h X l = 0.5 m X 0.15 X 1 = 0.075 m3 

Se agrega un 10% de desperdicio.

V = 0.075 m3 X 10% = 0.083 m3 por metro lineal de cimentación.

Para determinar la cantidad de varillas, de acuerdo a la separación, las varillas cortas 
estarán a cada 25 cm y las varillas largas a cada 20. Las varillas cortas se distribuirán en 
100 cm y las varillas largas en 50 cm. Las dimensiones de las varillas serán de 50 cm, 
las cortas y de un metro las largas.

Varillas cortas (50 cm)

Vc = 100 / 25 = 4 pz.

Hay que agregar una pieza más para cubrir el inicio, por lo que se utilizarán 5 pz.

Vc = 5 pz

El total de varilla a utilizar para esta sección será:

Tvc = Vc * 0.5 m = 5 pz X 0.5 m = 2.5 m

Hay que agregar un 15% por desperdicio y/o dobles.

Tvc = 2.5 * 15 % = 2.88 m

Varillas largas (1 m)

Vl = 50 cm / 20 = 2.5 pz

Considerando que hay que agregar una al arranque, el total de varillas largas será de 3 
pz.

Vl = 3 pz

El total de varilla a utilizar para esta sección será:

Tvl = Vl X 1 m = 3 pz X 1 m = 3 m
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Hay que agregar un 15% por desperdicio y/o dobles.

Tvl = 3 * 15% = 3.45 m

Total de varilla:

TV = Tvc + Tvl = 2.88 m + 3.45 m = 6.33 m por metro lineal de cimentación.

Ahora se deben determinar los metros lineales de cimentación y esto se hará en base a 
la información del plano, y se puede organizar de la siguiente forma:

Eje Entre 
ejes

Largo
m

Horizontales
1 A y D 8

2 B y C 2

3 A y B 3

3 C y D 3

5 A Y C 5

6 C y D 3

Verticales
A 1 y 5 12

B 1 y 4 8

C 1 y 3 5

C 5 y 6 2

D 1y 6 14

Total 65 ml

En total se tienen 65 ml de cimentación, los cuales se multiplicaran, tanto por el 
volumen de concreto y el total de varillas, que se calculó  para un metro de este tipo de 
cimentación, quedando de la siguiente manera:

Concreto total = 65 ml X = 0.083 m3 = 5.4 m3

Varilla total = 65 ml X 6.33 m = 411.5 m

Para determinar la cantidad de materiales necesarios para la fabricación del concreto, se 
sigue el procedimiento ya conocido.

Material Volumen 
aparente m3

Coeficiente de 
aporte

Volumen real 
m3

Cemento 1 0.5 0.5

Arena 2 0.6 1.2

Grava 3 0.6 1.8

Total 6 - 3.5

Agua 15% 6 m3X 15%  0.9

4.4
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El volumen real de concreto a fabricar con 1 m3 de cemento, 2 m3  de arena y 3 m3 de 
grava es de 4.4 m3. Para obtener la cantidad de materiales necesario para fabricar los 5.4 
m3de concreto se utiliza la regla de tres simple, de la siguiente forma:

Cemento:

1 m3 de cemento -------------- 4.4  m3 de concreto

            X             ---------------5.4 m3 de concreto

1.23 m3 de cemento

Arena:

2 m3 de arena ------------------4.4m3 de concreto

           X         -------------------5.4  m3 de concreto

2.45 m3 de arena

Grava:

3 m3 de grava ---------------- 4.4 m3 de concreto

      X          ------------------5.4 m3 de concreto

3.68 m3 de grava

Agua:

0.9  m3 de agua --------------4.4 m3 de concreto

         X            ---------------5.4  m3 de concreto

1.1 m3 de agua

Resultados
Material Cantidad

Cemento 1.23 m3 1857.3 kg 1.8573 Ton 31.15 bolsas

Arena 2.45 m3

Grava 3.68 m3

Agua 1.1 m3 1100 lt

En cuanto a las varillas, considerando que para el diámetro en cuestión, se puede 
conseguir en la ferretería en tramos de 12 m, por medio de una regla de tres simple, se 
determina el número de piezas necesarias.

1 pz ========= 12 m

X  pz ======== 411.5 m

34.29 pz
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ACTIVIDAD 1
SD3-B2

Cierre

Determinar los materiales necesarios para construir una cimentación a base de zapata corrida de 65 cm de ancho 
y 18 cm de alto, de concreto en proporción 1:2:4, con varillas de 3/8” de diámetro en ambos sentidos, distribuidas 
a cada 20 cm, las cortas, y a cada 15 cm las más largas; para el siguiente plano.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Instrucciones: Contesta, lo mejor que puedas,  las siguientes preguntas, comenta ante el grupo tus respuestas y 
posteriormente preséntalas a tu profesor.

1. ¿Qué función tiene una cadena de cimentación o de desplante?
2. ¿Cuándo es recomendable usar una cadena de cimentación? 
3. ¿Qué materiales se necesitan para construir una cadena de cimentación?

Secuencia didáctica 4
CUANTIFICAR LA CANTIDAD DE OBRA Y MATERIALES 
PARA LA CADENA DE CIMENTACIÓN

Inicio

Cadena de desplante
Es un elemento de concreto reforzado que se coloca sobre la corona de la cimentación, 
tiene la función de repartir uniformemente la carga que recibe de los muros sobre la 
cimentación, además también es capaz de absorber pequeños hundimientos que puede 
tener la cimentación, gracias a este elemento, el muro no resiente ese hundimiento y por 
lo tanto no presenta agrietamientos. El ancho de este elemento, depende del material 
con que se construirá el muro, el alto, normalmente se da de 20 cm.

Los materiales con los cuales se fabrica este elemento son, concreto y acero de refuerzo, 
en el caso del acero, este puede ser con varilla de 3/8” y alambrón para formar los 
estribos, o bien, se puede utilizar Armex, el cual ya se encuentra listo para ser usado, 
solo es necesario cortarlo a la medida, este material funciona perfectamente y permite 
ahorrar tiempo y dinero.

Para determinar los materiales necesarios para construir este elemento, se estiman 
primeramente para un metro lineal de cadena, y posteriormente se multiplican por los 
metros lineales que se han cuantificado, y así poder determinar los materiales necesarios 
para toda la construcción.

Ejemplo:

Determinar los materiales necesarios para la construcción de la cadena de desplante, 
para la construcción que se indica en el plano de la imagen, considerando que se utilizará 
ladrillo de 14 cm de ancho en la construcción del muro. El  concreto a utilizar tendrá una 
proporción 1:3:4 y el material que será utilizado para reforzarlo, es Armex.

Desarrollo



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Construcción

48

Primeramente se calculan los materiales para un metro de cadena, cuyas medidas serán 
14 cm de ancho y 20 cm de alto, con esta información se obtiene el volumen del concreto 
para un metro lineal.

V = 0.14 m X 0.2 m X 1.0 m = 0.028 m3
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A esto hay que agregar el 10% de desperdicio, quedando de la siguiente manera:

V = 0.028 m3 X 10% = 0.031 m3 / ml

Para el caso del Armex se requiere de 1 m más un 10% de desperdicio, quedando 1.1 
m / ml

El siguiente paso es el de cuantificar los metros lineales que se construirán, para ello se 
hace uso de la información del plano y se organiza la información en una tabla como la 
siguiente:

Eje Entre 
ejes

Largo
m

Horizontales
1 A y D 8

2 B y C 2

3 A y B 3

3 C y D 3

5 A Y C 5

6 C y D 3

Verticales
A 1 y 5 12

B 1 y 4 8

C 1 y 3 5

C 5 y 6 2

D 1y 6 14

Total 65 ml

Por medio de una regla de tres simple se determina el volumen de concreto:

1 ml =========== 0.031 m3

65 ml ==========    X

                                2.02 m3

Para determinar la cantidad de materiales necesarios para fabricar 2.02 m3 de concreto, 
se utiliza el procedimiento analizado anteriormente.

Material Volumen 
aparente m3

Coeficiente de 
aporte

Volumen real 
m3

Cemento 1 0.5 0.5

Arena 3 0.6 1.8

Grava 4 0.6 2.4

Total 8 - 4.7

Agua 15% 8 m3X 15%  1.2

5.9
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El volumen real de concreto a fabricar con 1 m3 de cemento, 3 m3  de arena y 4 m3 de 
grava es de 5.9 m3. Para obtener la cantidad de materiales necesario para fabricar los 
2.02 m3de concreto se utiliza la regla de tres simple, de la siguiente forma:

Cemento:

1 m3 de cemento -------------- 5.9  m3 de concreto

            X             ---------------2.02 m3 de concreto

0.34 m3 de cemento

Arena:

3 m3 de arena ------------------ 5.9 m3 de concreto

           X         -------------------2.02  m3 de concreto

1.03 m3 de arena

Grava:

4 m3 de grava ---------------- 5.9 m3 de concreto

      X          ------------------2.02 m3 de concreto

1.37 m3 de grava

Agua:

1.2  m3 de agua --------------5.9 m3 de concreto

         X            ---------------2.02  m3 de concreto

0.41 m3 de agua

Resultados
Material Cantidad

Cemento 0.34 m3 513.4  kg 0.513 Ton 10.27 bolsas

Arena 1.03  m3

Grava 1.37  m3

Agua 0.41 m3 410 lt

Para el caso del Armex, se multiplica la cantidad necesaria para un metro por los metros 
cuantificados, y posteriormente se divide entre 6, que son los metros por pieza que se 
encuentran en el mercado.

Armex pz = 65 ml X 1.1 m/ ml =  75.5 m / 6 = 11.92 pz
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ACTIVIDAD 1
SD4-B2

Cierre

Determinar los materiales necesarios para la construcción de la cadena de desplante, para la construcción que se 
indica en el plano de la imagen, considerando que se utilizará block de 15 cm de ancho en la construcción del 
muro. El concreto a utilizar tendrá un proporción 1:3:5 y el material que será utilizado para reforzarlo, es Armex.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

La imagen que se muestra, representa la planta arquitectónica de una casa habitación. Determina la cantidad de 
obra a realizar y los materiales necesarios en la ejecución de las actividades que a continuación se enlistan:

a) Plantilla de 6 cm de espesor y 60 cm de ancho, elaborada de concreto en proporción 1:3:7.

b) Cimentación de concreto ciclópeo de 60 cm de ancho por 50 cm de alto,  estará formada por 60% de con-
creto 1:3:5 y 40% de piedra bola. 

c) Cadena de desplante de 20 cm de alto, sobre la cual se construirá un muro de 14 cm de espesor. La cadena 
estará formada por concreto 1:3.5:5.5 y Armex.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

CRITERIO 5 pts. 4 pts. 3 pts. 1 pts.

Identificación 
del problema

Identifica y presenta 
ordenadamente los 
datos e incógnitas de 
un problema.

Identifica y presenta 
sin orden los datos e 
incógnitas de un pro-
blema.

Identifica y presenta 
parcialmente los da-
tos e incógnitas de un 
problema.

Le cuesta identificar 
y presentar los datos 
e incógnitas de un 
problema.

Planteamiento 
del problema

Al plantear relaciona 
los datos con las in-
cógnitas de manera 
sintetizada.

Al plantear relaciona 
los datos con las in-
cógnitas.

Al plantear no rela-
ciona los datos con 
las incógnitas.

Le cuesta plantear re-
laciones entre datos 
con las incógnitas.

Solución del 
problema

Resuelve las opera-
ciones siguiendo un 
proceso ordenado y 
da la respuesta co-
rrecta

Resuelve las ope-
raciones con algún 
desorden u omisión 
de algunos pasos.

No culmina los pasos 
al resolver las opera-
ciones.

Le cuesta resolver 
las operaciones si-
guiendo un proceso 
ordenado.

Evaluación del 
problema

Verifica el resultado 
obtenido y propone 
otras formas para re-
solver el problema.

Verifica los resulta-
dos obtenidos.

Verifica en forma in-
correcta los resulta-
dos obtenidos.

Le cuesta verificar 
los resultados obte-
nidos.
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BLOQUE 3

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Determina los materiales necesarios 
para fabricar un muro de ladrillos.

 ■ Cuantifica la cantidad de obra y 
materiales a emplear en la elaboración 
de un muro de bloques de cemento.

 ■  Cuantifica la cantidad de obra y 
materiales a emplear en la elaboración 
de castillo.

 ■ Cuantifica la cantidad de obra y 
materiales a emplear en la elaboración 
de una cadena de cerramiento.

Tiempo asignado: 15 horas

 ■ Determinar los materiales necesarios 
para la elaboración de muros de ladrillo 
y de bloques de cemento.

 ■ Determinar la cantidad obra y materiales 
para la construcción de castillos y 
cadenas de cerramiento.

 ■ Se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.

 ■ Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados.

 ■ Desarrolla innovaciones y propone 
soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

 ■ Sustenta una postura personal sobre temas 
de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva.

 ■ Aprende por iniciativa e interés propio a lo 
largo de la vida.

 ■ Participa y colabora de manera efectiva en 
equipos diversos.

 ■ Contribuye al desarrollo sustentable de 
manera crítica, con acciones responsables.

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN
Los muros de una casa habitación son los elementos que tienen la función de sostener el 
peso del techo y transmitirlo a la cimentación, además de proteger de las inclemencias 
del clima y dividir los espacios interiores.

La cuantificación correcta de este elemento, además de permitirnos conocer la cantidad 
de obra que se tiene que realizar para su elaboración, también nos permite conocer la 
cantidad de materiales que se necesitarán.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Instrucciones: Contesta, lo mejor que puedas,  las siguientes preguntas, comenta ante el grupo tus respuestas y 
posteriormente preséntalas a tu profesor.

1. ¿Cuáles son las medidas más comunes de los ladrillos?
2. ¿Qué materiales y en que proporciones componen los morteros que se utilizan para unir las piezas de ladrillos? 

Secuencia didáctica 1
CUANTIFICAR MUROS DE LADRILLOSInicio

Muros de ladrillos
Es muy común que en la construcción de una casa habitación, se utilicen muros de carga. 
Tradicionalmente, estos son construidos a base de ladrillos,  reforzados con costillos 
(verticales) y cadenas (horizontales).

Para cuantificar este elemento, se determina el área que cubre, descontando el área que 
ocupan los castillos, las cadenas y los espacios que ocupan las puertas y ventanas. Pero 
no es suficiente con tener el área del muro, ya que hay que determinar el número de 
piezas de ladrillo que entrarán en la construcción del muro y la cantidad de materiales 
con los cuales se fabricará el mortero con el cual se van a unir las piezas.

Para determinar el número de piezas de ladrillo, se tienen que tomar en cuenta sus 
dimensiones y la forma en que se colocará, además del espesor de la junta. Se determinan 
las piezas que se requieren para un metro cuadrado y posteriormente se multiplica por el 
área total del muro calculado.

En el caso del mortero, se considera el área del ladrillo, sobre la cual se colocará, además 
del espesor de la junta, de esta forma se obtienen el volumen de mortero necesario para 
una pieza y posteriormente este volumen se multiplicará por el número de piezas que 
se van a utilizar para así obtener el volumen total de mortero. Cuando ya se tiene el 
volumen de mortero, se sigue el procedimiento analizado durante el primer bloque, para 
determinar la cantidad de materiales necesarios para su fabricación.

Desarrollo
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Ejemplo:

Determinar la cantidad de obra y materiales necesarios para la construcción del muro de 
ladrillos que se indica en la imagen, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

1. Las dimensiones del ladrillo a utilizar son: 7 cm de alto, 14 cm de ancho y 28 
cm de largo.

2. El mortero tendrá un espesor promedio de 2 cm (junta), y será fabricado con 
calhidra arena en proporción 1:5.

3. Los castillos serán de 14 cm x 14 cm, fabricados con Armex y concreto con 
proporción 1:3:4

4. Las cadenas de cerramiento serán de 14 cm de ancho y 20 cm de alto, fabricados 
con Armex y concreto en proporción 1:3:4.

5. Se considerará la altura de 2.8 m para la totalidad de los muros.
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Como primer paso, se determina el área total de los muros a construir, se analiza muro 
por muro, sin considerar el espacio ocupado por los castillos. En el caso del muro del 
eje 1 que se encuentra entre los ejes A y B, su longitud es de 3 m, pero los ladrillos no 
cubren los 3 m, ya que están los castillos en los extremos, a esos 3 m se le restan 7 cm 
de un lado y 7 cm del otro lado, en total 14 cm, que es lo que mide de ancho un castillo 
para este caso, por lo que la longitud a considerar es de 2.86 m. El mismo procedimiento 
se hace en todos los muros.

En el caso de la altura, que es de 2.8 m, hay que considerar que de esos 2.8 m, 0.2 m 
corresponden a la cadena de cerramiento, por lo que la altura efectiva será de 2.6 m.

Para una mejor organización de la información, se hace uso de la siguiente tabla:

Eje Entre ejes Longitud
m

Alto
m

Área
m2

Muros Horizontales
1 A y B 2.86 2.6 7.34

B y C 1.86 2.6 5.32

C y D 2.86 2.6 7.34

2 B y C 1.86 2.6 5.32

3 A y B 2.86 2.6 7.34

C y D 2.86 2.6 7.34

5 A y C 4.86 2.6 12.64

6 C y D 2.86 2.6 7.34

Muros Verticales
A 1 y 3 3.86 2.6 10.04

3 y 4 3.86 2.6 10.04

4 y 5 3.86 2.6 10.04

B 1 y 3 3.86 2.6 10.04

3 y 4 3.86 2.6 10.04

C 1 y 3 3.86 2.6 10.04

5 y 6 1.86 2.6 5.32

D 1 y 3 3.86 2.6 10.04

3 y 4 3.86 2.6 10.04

4 y 5 3.86 2.6 10.04

5 y 6 1.86 2.6 5.32

Área total de muros 160.98

Hay que considerar que en algunos muros existen espacios para puertas y ventanas, 
lugares donde no habrá ladrillos, por tal razón se restan estos espacios al área total de 
muros.
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Elemento Ancho
m

Alto
m

Área
m2

Puerta 1.0 2.1 2.10

0.9 2.1 1.89

0.9 2.1 1.89

0.8 2.1 1.68

Ventana 1.5 1.5 2.25

2.0 1.5 3.00

1.2 1.2 1.44

0.6 0.5 0.30

1.2 1.2 1.44

Área de puertas y ventanas 15.99

El área de muro que se considerará, es la que resulta de restar a el área total, el área de 
puertas y ventanas, quedando de la siguiente forma:

A = 160.98-15.99 = 144.99 m2 ≅ 145 m2

Una vez cuantificada el área de muro a construir, se determinan los materiales que se 
involucran en su construcción, en este caso se trata de ladrillos y los materiales para el 
mortero (calhidra, arena y agua).

Para el caso de los ladrillos se determina el número de piezas necesarias para construir 
un m2 de muro y el resultado se multiplica por el área de muro a construir, a esto hay que 
agregarle el desperdicio, que por lo general corresponde al 10%.

Para determinar el número de piezas de ladrillo, se debe considerar que cada pieza mide 
de largo 28 cm y se juntará una pieza con otra con 2cm de mortero por lo que cada 
pieza de ladrillo ocupará 30 cm de espacio. Con esta información se puede determinar 
el número de piezas que entrarán en un metro de muro en el sentido horizontal,  al cual 
llamaremos “NPH”, este se obtiene dividiendo los 100 cm que corresponden a 1 metro 
de muro (en el sentido horizontal o el largo), entre el espacio ocupado por cada pieza de 
ladrillo y su junta, quedando de la siguiente manera:

NPH = 100 cm / 30 cm = 3.33

Por cada metro de muro, se requieren de 3.33 pz de ladrillo.

Para el sentido vertical o altura, al cual se le llama hiladas o vueltas y lo abreviaremos 
como NV, el procedimiento es el mismo, ahora se considera el alto de la pieza de 
ladrillo, que en este caso corresponde a 7 cm, a esta altura hay que agregar el espesor de 
la junta, que son 2 cm, y se divide entre 100 cm que corresponde a 1 m de alto del muro, 
quedando de la siguiente forma:

NV = 100 / 9 = 11.11 
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Ahora sólo falta multiplicar el número piezas por hilada por el número de hiladas, al 
cual llamaremos número de piezas por metro cuadrado (NP):

NP = NPH X NV = 3.33 X 11.11 = 36.996 pz ≅ 37 pz

El número de piezas por metro cuadrado de muro será de 37 más el 10% de desperdicio, 
esto es:

NP = 37 X 10% = 40.7 pz/ m2

Si se cuantificaron 144.99 m2 de muro, este se multiplica por el número de piezas por 
metro cuadrado para obtener las piezas para la totalidad del muro a construir (NPT):

NPT= 145 m2 X 40.7 pz/m2 = 5902 pz 

Siguiendo con el cálculo de los materiales, ahora es turno del mortero, para ello hay 
que considerar que las dimensiones del ladrillo a utilizar son 7 cm de alto, 14 de ancho 
y 28 de largo, y se utilizará una junta de 2 cm de mortero para unir las piezas. Para 
determinar el volumen de mortero, primeramente se determina el volumen para una 
pieza y posteriormente se multiplica por el número de piezas a emplear por metro 
cuadrado de muro o por las piezas a utilizar en todo el muro.

Hay varias formas de determinar el volumen de mortero que se utiliza por pieza de 
ladrillo, una de ellas consiste en calcular el volumen que ocupa el ladrillo y la junta y 
posteriormente restarle el volumen del ladrillo.
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V= [(7 cm + 2 cm) X 14 cm X (28cm + 2 cm)] – [7cm X 14 cm X 28 cm] 

V = 3780 cm3 – 2744 cm3 = 1036 cm3

Otra forma es utilizar la siguiente fórmula:

V= (a + h + e ) X b X e

V = (28 cm + 7 cm + 2 cm) X 14 cm X 2 cm 

V = 37 cm X 14 cm X 2 cm

V = 1036 cm3
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También se puede determinar por separado el volumen de las juntas y sumarlos. 

V
1
= 2 cm X 14 cm X 28 cm = 784 cm3

V
2
= 9 cm X 14 cm X 2 cm = 252 cm3

V = 784 cm3 + 252 cm3 = 1036 cm3

Como puede observarse, son tres formas distintas de obtener el volumen de mortero por 
pieza de ladrillo. El siguiente paso consiste en multiplicar este volumen por el número 
de piezas de ladrillo a emplear.

Vt = 1036 cm3 X 5902 = 6,114, 472 cm3

Lo más conveniente es manejar el volumen en metros cúbicos, por lo que es necesario 
aplicar la regla de tres simple para convertir el volumen obtenido a metros cúbicos, 
considerando que  un metro cúbico tiene un millón de centímetros cúbicos.

1 m3 ------------------- 1,000,000 cm3

X     ------------------- 6,114,472 cm3

Vt = 6.114 m3 

A este volumen ya no es necesario agregarle el 10% de desperdicio, ya que el número 
de piezas de ladrillo ya incluían un desperdicio el cual se añade automáticamente al 
mortero.

El mortero se fabricará con calhidra y arena en proporción 1:5 y un 10% de agua, por lo 
que es necesario saber la cantidad de materiales que serán necesarios para la fabricación 
del volumen de mortero calculado. Y para ello se sigue el mismo procedimiento utilizado 
para determinar los materiales del concreto analizado anteriormente.

Material Volumen 
aparente m3

Coeficiente de 
aporte

Volumen real 
m3

Calhidra 1 0.5 0.5

Arena 5 0.6 3

Total 6 - 3.5

Agua 15% 6 m3X 10%  0.6

4.1



BLOQUE 3  

de los Diversos Elementos que Forman Una Casa Habitación

Determinar los parámetros que le permitan cuantificar la cantidad de obra
y los materiales necesarios para elaborar los diferentes tipos de muros

Cuantifica los Materiales que se Utilizan en la Construcción

63

El volumen real de mortero a fabricar con 1 m3 de calhidra y 5 m3  de arena es  de 4.1 m3. 
Para obtener la cantidad de materiales necesario para fabricar los 6.114 m3de mortero se 
utiliza la regla de tres simple, de la siguiente forma:

Calhidra:

1 m3 de calhidra -------------- 4.1  m3 de mortero

            X             ---------------6.114 m3 de mortero

1.49 m3 de calhidra

Arena:

5 m3 de arena ------------------4.1m3 de mortero

           X         -------------------6.114 m3 de mortero

7.45 m3 de arena

Agua:

0.6  m3 de agua --------------4.1 m3 de mortero

         X            ---------------6.114  m3 de mortero

0.89 m3 de agua

La calhidra comúnmente se adquiere por tonelada o por bolsa de 25 kg, para conocer la 
cantidad en toneladas o en bolsas de 25 kg, es necesario saber que el peso volumétrico 
de la calhidra es de 1200 kg/m3, por lo que utilizando una regla de tres simple se puede 
conocer su equivalencia.

1 m3 ---------------- 1200 kg

1.49 m3 ----------- 1788 kg

Resultados considerando  desperdicio
Material Cantidad

Calhidra 1.49  m3 1.788 ton 71.52 bolsas

Arena 7.45 m3

Agua 0.89 m3 890 l

Ahora sólo falta cuantificar los castillos y las cadenas, la unidad para esta actividad es 
el metro lineal (ml), una vez que se ha cuantificado se está en la posición de determinar 
los materiales a emplear.

Para los castillos hay que considerar que tendrán una altura de 2.80 m y en el plano se 
observa que son 18 los castillos a construir, en medio de la sala existe una columna, la 
cual tiene características diferentes a los castillos y se calculará por separado.
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Los materiales que forman el castillo son el Armex y el concreto. Para el caso del 
Armex, hay que considerar que para que el castillo realice bien su trabajo, este debe 
estar anclado desde la cimentación, por lo que el Armex, deberá tener un largo adicional 
que incluya la cadena de desplante y el alto de la cimentación, en el bloque anterior se 
consideró una cimentación de 60 cm y una cadena de 20 cm de alto, por lo tanto el acero 
que reforzará el castillo deberá tener una longitud de 2.80 m más 0.8 m por cadena y 
cimentación.

Armex = (2.80 m + 0.80  m) X 18 Pz = 64.8 Ml  

Cada Armex mide 6 m, para saber el número de piezas (Npac) a emplear hay que dividir 
los ml entre 6 y agregar un 10% por desperdicio.

Npac= 64.8 / 6 = 10.8 pz + 10% = 11.88 pz

Para determinar el concreto para los castillos (Ccas), restaremos 20 cm a cada castillo, 
ya que estos serán ocupados por la cadena, precisamente en el lugar donde se cruzan 
ambas piezas. Además este cálculo también servirá para efectos de destajo. No hay que 
olvidar que se debe agregar un 10% por desperdicio.

Ccas = 18 pz X 2.6 m =  46.8 ml

Si los castillos tendrán una sección de .14 X .14 m, el volumen de concreto (Vc) será:

Vc = 46.8 ml X .14 X .14 = 0.92 m3 X 10% = 1.01 m3

Para el caso de la cadena de cerramiento, su cuantificación se realiza de forma similar a 
la cadena de desplante, se puede organizar la información de forma tabular, tal y como 
se muestra a continuación:

Eje Entre 
ejes

Largo
m

Horizontales
1 A y D 8

2 B y C 2

3 A y B 3

3 C y D 3

5 A Y C 5

6 C y D 3

Verticales
A 1 y 5 12

B 1 y 4 8

C 1 y 3 5

C 5 y 6 2

D 1y 6 14

Total 65 ml
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Para determinar el volumen de concreto, se multiplica la sección de la cadena, que para 
este ejemplo corresponde a 0.14 m de ancho y  0.20 m de alto, por los metros lineales 
cuantificados. Se debe considerar un 10% de desperdicio.

Vc= 65 ml X 0.14 m X 0.20 m =1.82 m3 X 10% = 2.02 m3

Para determinar el Armex para la cadena (Acad), se dividen los metros lineales de 
cadena entre 6, que corresponde a la longitud de una pieza de Armex, no se debe olvidar 
agregar un 10% por desperdicio.

Acad = 65 ml / 6 m = 10.83 X 10% = 11.92 pz

El concreto para los castillos y las cadenas tiene la misma proporción, por lo que se 
determinan los materiales para la totalidad del concreto a fabricar:

Concreto para castillos = 1.01 m3

Concreto para cadenas= 2.02 m3

Total de concreto= 3.03 m3

Para determinar la cantidad de materiales necesarios para fabricar 3.03 m3 de concreto, 
se utiliza el procedimiento analizado anteriormente.

Material Volumen 
aparente m3

Coeficiente de 
aporte

Volumen real 
m3

Cemento 1 0.5 0.5

Arena 3 0.6 1.8

Grava 4 0.6 2.4

Total 8 - 4.7

Agua 15% 8 m3X 15%  1.2

5.9

 

El volumen real de concreto a fabricar con 1 m3 de cemento, 3 m3  de arena y 4 m3 de 
grava es  de 5.9  m3. Para obtener la cantidad de materiales necesario para fabricar los 
3.03 m3de concreto se utiliza la regla de tres simple, de la siguiente forma:

Cemento:

1 m3 de cemento -------------- 5.9  m3 de concreto

            X             ---------------3.03 m3 de concreto

0.51 m3 de cemento

Arena:

3 m3 de arena ------------------ 5.9 m3 de concreto

           X         -------------------3.03  m3 de concreto

1.54 m3 de arena
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Grava:

4 m3 de grava ---------------- 5.9 m3 de concreto

      X          ------------------3.03 m3 de concreto

2.05 m3 de grava

Agua:

1.2  m3 de agua --------------5.9 m3 de concreto

         X            ---------------3.03 m3 de concreto

0.57 m3 de agua

Resultados
Material Cantidad

Cemento 0.51 m3 770.1  kg 0.770 Ton 15.40 bolsas

Arena 1.54  m3

Grava 2.05  m3

Agua 0.57 m3 570 lt

Para la construcción de los muros de esta edificación se requerirán de los siguientes 
materiales:

Elemento Cantidad

Materiales

Ladrillos
Pz

Calhidra
 25 kg

Cemento
50 kg

Arena
m3

Grava
m3

Agua
m3

Armex
Castillo 

pz

Armex
Cadena

pz
Muros 145 m2 5902 71.52 7.45 0.89

Castillos 46.8 ml 14.5 1.54 2.05 0.57 11.88

Cadena 65 ml 11.92

Total 5902 71.52 14.5 8.99 2.05 1.46 11.88 11.92

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

Cierre

Determinar la cantidad de obra y materiales necesarios para la construcción del muro de ladrillos que se indica en 
la imagen, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

1. Las dimensiones del ladrillo a utilizar son: 7 cm de alto, 14 cm de ancho y 28 cm de largo.

2. El mortero tendrá un espesor promedio de 1.5 cm (junta), y será fabricado con calhidra arena en propor-
ción 1:6.

3. Los castillos serán de 14 cm x 14 cm, fabricados con Armex y concreto con proporción 1:3:5
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4. Las cadenas de cerramiento serán de 14 cm de ancho y 20 cm de alto, fabricados con Armex y concreto 
en proporción 1:3:5.

5. Se considerará la altura de 2.7 m para la totalidad de los muros.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Determinar la cantidad de obra y materiales necesarios para la construcción del muro de ladrillos que se indica en 
la imagen, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

1. Las dimensiones del ladrillo a utilizar son: 7 cm de alto, 14 cm de ancho y 28 cm de largo.

2. El mortero tendrá un espesor promedio de 1.5 cm (junta), y será fabricado con calhidra arena en propor-
ción 1:5.

3. Los castillos serán de 14 cm X 14 cm, fabricados con Armex y concreto con proporción 1:3.5:5.5

4. Las cadenas de cerramiento serán de 14 cm de ancho y 20 cm de alto, fabricados con Armex y concreto 
en proporción 1:3.5:5.5

5. Se considerará la altura de 2.8 m para la totalidad de los muros.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Instrucciones: Contesta, lo mejor que puedas,  las siguientes preguntas, comenta ante el grupo tus respuestas y 
posteriormente preséntalas a tu profesor.

1. ¿Cuáles son las medidas más comunes de los bloques de concreto?
2. ¿Qué materiales y en que proporciones componen los morteros que se utilizan para unir las piezas de bloques 

de concreto? 
3. ¿Cuáles son las medidas del espesor de las paredes de un bloque de cemento?

Secuencia didáctica 2
CUANTIFICAR MUROS DE BLOQUES DE CONCRETOInicio

Muros con bloques de concreto
Hoy en día, en que la necesidad de contar con una vivienda hace que la demanda sea 
elevada, obliga a los constructores a optimizar al máximo los tiempos en edificación, 
es por ello que se buscan métodos constructivos y materiales que permitan construir 
en cortos tiempos una casa habitación, sin descuidar la calidad de los materiales y sus 
costos.

La utilización de bloques permite la ejecución de una obra empleando menos tiempo, 
además se aprovechan las caras lisas y planas, que permiten tener muros con una mejor 
apariencia, que bien podría ser aprovechado como el acabado final del muro.
La elaboración de un muro utilizando bloques, se puede realizar siguiendo el método 
tradicional, es decir, se unen las piezas y se colocan castillos y cadenas para reforzarlo, 
si se sigue esta técnica, se desaprovechan las características de los bloques, teniendo, 
forzosamente, que dar un acabado final para cambiar la apariencia del muro. Si se sigue 
este método, el proceso de cuantificación será exactamente igual que el que se utiliza 
para muros con ladrillos, considerando las dimensiones propias del bloque.

Una forma de construir, utilizando los bloques, es aprovechar los huecos que tienen los 
bloques, para en ellos alojar los castillos, aunque estos no serán los tradicionales, se 
aprovechan los huecos de los bloques y se colocan varillas de 3/8”, una en cada bloque 
separadas una distancia de entre 80 y 100 cm, posteriormente se llenan de concreto.

Desarrollo
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Existe también el denominado block dala, el cual tiene una canal transversal, que se 
utiliza para alojar una o dos  varillas de forma horizontal y posteriormente se llena de 
concreto, el cual funcionará como una cadena o dala, se repite este procedimiento cada 
cinco vueltas de bloques.

Cuando se lleva a cabo la construcción de un muro por este método, no se debe partir un 
bloque para utilizar la mitad de la pieza (tal como se hace con los ladrillos) ya que el 
corte que se realiza es muy irregular y esto afectaría la apariencia, en su lugar se utilizan 
piezas denominadas block medio.

Otro punto que hay que cuidar, son las esquinas, ya que es en este punto donde se unen 
dos muros y podría quedar una pequeña separación entre ambos, la cual podría dar la 
apariencia de una grieta y también sería un punto de filtración de agua. En estos lugares 
es recomendable utilizar el block esquina.
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Para cuantificar los materiales para este método constructivo, se debe tomar en cuenta 
la longitud del bloque y el espesor de la junta, además de tomar en cuenta los lugares 
donde irán los blocks medio y esquinas. Cuando se realiza el trabajo físico, es decir 
cuando se están colocando los bloques, el albañil tiene que ser muy cuidadoso con el 
espesor de cada junta, ya que cualquier descuido, hará que se pierda la continuidad.

Otro punto que hay que destacar, es que las medidas de las partes que forman el edificio 
o casa habitación, se deben ajustar con las del bloque, ya que aquí sólo se deben 
utilizar piezas completas de fábrica, es decir, no se deben quebrar piezas para ajustar 
la dimensión de un muro, en estos casos es donde se utilizan el block medio, el block 
esquina, incluso hay un block de 32 cm.

Ejemplo:

Determinar la cantidad de obra y materiales necesarios para la construcción del muro de 
bloques de concreto, utilizando cadenas y castillos ahogados, para la construcción que 
se indica en la imagen, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

1. Las dimensiones del block a utilizar son: 20 cm de alto, 12 cm de ancho y 40 
cm de largo.

2. El mortero tendrá un espesor promedio de 1 cm (junta), y será fabricado con 
cemento arena en proporción 1:4.

3. Los castillos serán ahogados en los huecos del block, colocando una varilla de 
3/8” de diámetro a cada 80 cm, aproximadamente y concreto con proporción 1:3:4

4. La cadena de cerramiento será ahogada, utilizando para ello block dala, dentro 
una varilla de 3/8” y concreto en proporción 1:3:4. Se colocarán en la quinta y 
la onceava hilada.

5. Se considerará la altura de 2.73 m para la totalidad de los muros.
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Solución.

Para calcular las piezas de bloques, se debe considerar la longitud total de cada sección 
de muro, no solamente lo que miden los ejes.

En la solución de este ejercicio, se iniciará con el eje  vertical A  desde el eje horizontal 
1 hasta el 5, el cual tiene una longitud total de 12.09 m.

Si se divide la longitud de 12.09 m entre 0.41 m, que sería la longitud de cada bloque 
incluyendo la junta de 1 cm, se tiene un resultado de 29.5 piezas, esto indica que entrarán 
29 piezas completas en esa sección y un block medio. Pero hay que considerar que para 
que haya un buen amarre entre las diferentes secciones de muros, se deben colocar en 
las esquinas y en la unión de dos muros, un block esquina, por lo que para esta sección 
de muro se necesitan 3 piezas de esquina. 

En total se necesitan 27 pz de bloques de 40 cm y 3 pz de block esquina (eje 1, 3 y 5), uno 
de estos últimos con la cara de 20 cm hacia el muro en cuestión, esto es por cada hilada 
o vuelta, el muro tendrá una altura de 2.73, esto dividido entre .21, que corresponde a la 
altura del bloque más el espesor del mortero, da como resultado un total de 13 vueltas o 
hiladas, por lo que para obtener el total para este muro, se multiplica por 13 el número 
de piezas obtenidas.

Resumen.

Eje Entre ejes
Piezas de bloques

40 cm Esquina 20 cm 32 cm
A 1 y 5 351 39 0 0

Ahora el procedimiento se hará para el eje B desde el eje 1 hasta el 4, este tiene una 
longitud total de 7.98 m, desde la parte exterior, al dividir esta longitud entre los .41 m 
que mide el block junto con el mortero, da como resultado 19.5 piezas de bloques, de 
las cuales 18 serán de 40 cm, 2 esquina (eje 1 y 3), el medio bloque que se acomoda 
al inicio (sobre el eje 1), en la unión con el otro muro, por lo que se está considerando 
como esquina. 

En este caso, hay que considerar que hay una puerta, y será necesario restar dos piezas 
de bloque en las primeras 10 vueltas, en total 20.

También hay que considerar que los bloques se deben intercalar en la vuelta siguiente, 
por lo que es necesario que un bloque lo dividamos en dos, pero como no deben partirse, 
se utilizarán los bloques medios. Esto da como resultado que se resten 6 bloques de 40 
cm y se cambien por 12 bloques medios

Resumen.

Eje Entre ejes
Piezas de bloques

40 cm Esquina 20 cm 32 cm
B 1 y 4 208 26 12 0
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Para la parte del muro de eje B, entre los ejes 5 y 6, este tiene una longitud de 2.05, 
dividido entre .41, da como resultado 5 bloques, uno de ellos será del tipo esquina. Sobre 
este muro habrá una puerta de 1 m de ancho, en las primeras 10 vueltas se quitarán 2 
piezas en el lugar donde estará la puerta y se empleará una pieza de 32 cm para que el 
espacio de la puerta sea de 1 m.

También será necesario utilizar, en las vueltas pares, dos piezas de block medio, quitando 
uno de 40 cm.

Resumen.

Eje Entre ejes
Piezas de bloques

40 cm Esquina 20 cm 32 cm
B’ 5 y 6 16 13 12 10

En el caso del muro del eje C, se tiene una longitud total de 4.09 m, que dividido entre 
0.41 m, da un total de 10 piezas, de las cuales 8 serán de 40 cm y 3 esquinas (dos de 
ellos tendrán su cara de 20 cm sobre el eje C), uno irá sobre el eje 1, con la cara de 20 
cm sobre el eje C, otro sobre el eje 2 con la cara de 40 cm sobre el eje C y el tercero en 
el eje 3 con la cara de 20 cm sobre el eje C. 

Para asegurar un buen amarre, las piezas se deben intercalar, por lo cual es necesario que 
en las vueltas pares se utilicen 2 piezas de block medio en lugar de una de 40.

Sobre el eje 3 las primeras 10 vueltas se utilizarán un block medio en lugar de esquina, 
esto debido a que hay una puerta, que también afecta el resto del muro, por lo que 
también se restarán 2 piezas por vuelta.

Resumen.

Eje Entre ejes
Piezas de bloques

40 cm Esquina 20 cm 32 cm
C 1 y 3 78 29 16 0

En el caso del eje D, desde el eje 1 hasta el eje 6, tiene una longitud total de 14.14 m, 
que al dividir entre 0.41 m, da como resultado un total de 34.5 piezas, de las cuales 3 
serán  block esquina (uno de ellos con la cara de 20 cm sobre el eje D) y 32 del block 
normal (40 cm).

Resumen.

Eje Entre ejes
Piezas de bloques

40 cm Esquina 20 cm 32 cm
D 1 y 6 416 39 0
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Una vez que se cuantificaron los muros verticales, toca el turno a los horizontales.

El primer eje a analizar será el 1, entre los ejes A y D, aquí hay una longitud de 8.2 
m, medidos desde los extremos exteriores del muro, al dividir esta longitud entre 0.41 
m, se tiene como resultado 20 piezas, de las cuales hay que considerar que los muros 
verticales ya contribuyeron con algunas piezas, en el caso de los muros de los  eje A y  
D, aporta media pieza, los del eje B y C una pieza completa, en total se deben descontar 
3 piezas de las 20 calculadas, quedando un total de 17 pieza por vuelta, por un total de 
13, lo que da como resultado 221 piezas .

Sobre este muro habrá dos ventanas 1.24 m X 1.05 m, lo que permitirá quitar 3 bloque 
por vueltas en un total de 5 vueltas, en total serán 15 bloques por ventana, por las dos 
serías 30 piezas menos. También hay una ventana de 0.62 por 0.42 m, por lo que sería 
necesario quitar 1.5 pizas por vuelta, en este caso serían 2 vueltas, por las cuales se 
restarían 3 piezas.

Hasta este momento se estarían cuantificando un total de 188 piezas (221-33).

Para hacer un buen amarre entra cada vuelta, se quitará una pieza de block y se 
reemplazará por  2 piezas de medio block por vuelta, en total se utilizarán 26 piezas de 
medio block y 175 piezas del block de 40 cm.

Resumen.

Eje Entre ejes
Piezas de bloques

40 cm Esquina 20 cm 32 cm
1 A y D 175 26

Sobre el eje 2, hay un pequeño muro, entre los ejes B y C, este mide 1.8 m, al dividirlo 
entre .41, da como resultado 4.39 piezas. Para el caso de la parte fraccionaria, estas 
serán ocupadas por la parte del block esquina que se utilizarán en los muros de los ejes 
B y C, por lo que se necesitarán 4 piezas de 40 cm por cada vuelta. Hay que considerar 
que hay una puerta la cual restará 2 piezas por vuelta. En total serán necesarios 32 piezas 
de las cuales 13 piezas se reemplazarán por 26 piezas de block medio.

Resumen.

Eje Entre ejes
Piezas de bloques

40 cm Esquina 20 cm 32 cm
2 B y C 19 26

 Ahora se cuantificarán las piezas que entrarán en el muro del eje 3 entre A y B, para 
este, se considera una longitud de 3.08 m, este es medido del paño interior sobre el eje 
A hasta el paño exterior del eje B, dividido entre los 0.41 m, da un total de 7.5 piezas. 

Sobre el eje A, en la intersección con este muro, se utiliza una pieza de block esquina, el 
cual aporta 8 cm al muro que se está cuantificando, por lo que será necesario reemplazar 
una pieza de 40 cm por una de 32 cm. En total serían 6 piezas de 40 cm, 1 de 32 cm y 1 
block medio, por vuelta.
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Resumen.

Eje Entre ejes
Piezas de bloques

40 cm Esquina 20 cm 32 cm
3 A y B 78 13 13

En el caso del muro del eje 5, entre los ejes A y C, tiene una longitud de 4.92 m, que al 
dividirlo entre 0.41 m, da como resultado la cantidad de 12 piezas, solo que aquí hay 
que considerar que este muro inicia con una pieza que está ya considerada en el muro 
vertical del eje A, por lo que en lugar de 12 piezas entrarán 11.5, de esas una será de 32 
cm, 10 de 40 y 1 de 20 (block medio).

Sobre este muro hay una ventana que le quitará 5 piezas por 7 vueltas, en total serían 35 
piezas menos en todo el muro.

Resumen.

Eje Entre ejes
Piezas de bloques

40 cm Esquina 20 cm 32 cm
5 A y C 95 13 13

Por último está el muro sobre el eje 6, entre los ejes B y D, el cual tiene una longitud de 
3.07 m entre los paños interiores, que al dividirlo entre 0.41 da un total de 7.5 piezas. 
Se tiene que considerar que en los extremos del muro, los muros con que se topa, están 
aportando parte de un block esquina, lo que hace que solo quede un espacio de 2.67 m 
donde caben 6 piezas de 40 cm y 1 de block medio.

Sobre este muro hay una ventana de 1.65 m de ancho por 1.47 m de alto, lo que equivale 
a restarle 4 piezas por 7 vueltas, en total 28 piezas.

Resumen.

Eje Entre ejes
Piezas de bloques

40 cm Esquina 20 cm 32 cm
6 B’ y D 50 13

Sumatoria

Eje Entre ejes
Piezas de bloques

40 cm Esquina 20 cm 32 cm
A 1 y 5 351 39

B 1 y 4 208 26 12

B’ 5 y 6 16 13 12 10

C 1 y 3 78 29 16 0

D 1 y 6 416 39 0
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1 A y D 175 26

2 B y C 19 26

3 A y B 78 13 13

5 A y C 95 13 13

6 B’ y D 50 13

Total 1486 146 131 36

Otro punto a considerar es que dos vueltas, de las trece que forman el muro, serán 
construidas con block del tipo dala, esto equivale a 15.38% (2/13 X 100), quedando las 
cantidades de block de la siguiente forma:

Bloques 
Piezas de bloques

40 cm Esquina 20 cm 32 cm
c/

desp
s/

desp
c/

desp
s/

desp
c/

desp
s/

desp
c/

desp
s/

desp
Block Normal 1257 1383 146 161 111 122 30 33

Block Dala 229 253 - - 20 22 6 7

Una vez que se han cuantificado las 
piezas de bloques que serán necesarios 
en la construcción de los muros, es 
hora de estimar el mortero necesario 
y la cantidad de materiales que se 
necesitarán para su fabricación.

Lo más recomendable es que se 
determine el volumen que requerirá 
cada pieza de block. Para el caso del 
block normal el volumen se calculará, 
primeramente determinando el área de 
la parte superior, se calcula el área de 
uno de los huecos y se multiplica por 
dos, posteriormente se resta el área de 
los huecos al área de la superficie y este 
resultado se multiplica por el espesor 
del mortero.

Área de la superficie del bloque (A1).

A1 = .4 m X .12 m = 0.048 m2
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Área de los huecos (A2).

A2 = .13 m X .05m =  0.0065 m2 (un solo hueco)

Los dos huecos (A3)

A3 = A2 X 2 = .0065 m2 X 2 =  0.013 m2

Área total a considerar (A).

A = A1 - A3 = 0.048 m2 - 0.013 m2 = .035 m2

El siguiente paso es calcular el volumen (Vs), este se obtiene multiplicando el área por 
el espesor que tendrá el mortero, que para este caso es de 1 cm (0.01 m).

Vs = A X h = .035 m2 X 0.01 m =  0.00035 m3

Esto es sólo el volumen de la parte superficial, es decir será el mortero que permitirá 
unir el block que se colocará por arriba. También se debe considerar el volumen de 
mortero que se empleará para unir el block que se encuentra a un lado, para ello se 
multiplica el ancho del block por la altura y el espesor de la junta (que en este ejercicio 
corresponde a 1 cm).

Volumen del costado (Vc)

Vc = 0.12 m X 0.20 m X 0.01 m =  0.00024 m3

El volumen total por pieza de 40 centímetros es la suma de ambos volúmenes, quedando 
de la siguiente forma:

V = Vs + Vc = .00035 m3 + 0.00024 m3 = 0.00059 m3

El volumen a ocupar para unir una pieza de block de 40 cm es de 0.00059 m3

Para los diferentes tipos de bloques el procedimiento es 
similar, por lo que, a continuación,  sólo se mostrarán los 
cálculos correspondientes a cada uno de ellos.

Área de la superficie del bloque (A1).

A1 = .32 m X .12 m = 0.0384 m2

Área de los huecos (A2).

A2 = .09 m X .05m =  0.0045 m2 (un solo hueco)

Block de 32 cm.
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Los dos huecos (A3)

A3 = A2 X 2 = .0045 m2 X 2 =  0.009 m2

Área total a considerar (A).

A = A1 - A3 = 0.0384 m2 - 0.009 m2 = .0294 m2

Vs = A X h = .0294 m2 X 0.01 m =  0.000294 m3

Volumen del costado (Vc)

Vc = 0.12 m X 0.20 m X 0.01 m =  0.00024 m3

El volumen total por pieza de 32 centímetros es la suma de ambos volúmenes, quedando 
de la siguiente forma:

V = Vs + Vc = .000294 m3 + 0.00024 m3 = 0.000534 m3

El volumen a ocupar para unir una pieza de block de 32 cm es de 0.000534 m3

Block esquina.
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Área de la superficie del bloque (A1).

A1 = (0.40 m X .12 m) + (0.08 X  0.12) = 0.0576 m2

Área de los huecos (A2).

A2 = ((0.05 m X .13m) X 2) + (0.08 X 0.05) =  0.017 m2 

Área total a considerar (A).

A = A1 – A2 = 0.0576 m2 - 0.017 m2 = 0.0406 m2

Vs = A X h = 0.0406 m2 X 0.01 m =  0.000406 m3

Volumen del costado (Vc)

Vc = 0.12 m X 0.20 m X 0.01 m =  0.00024 m3

El volumen total por pieza esquina es la suma de ambos volúmenes, quedando de la 
siguiente forma:

V = Vs + Vc = .000406 m3 + 0.00024 m3 = 0.000646 m3

El volumen a ocupar para unir una pieza de block esquina es de 0.000646 m3

Block medio.
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Área de la superficie del bloque (A1).

A1 = .20 m X .12 m = 0.024 m2

Área de los huecos (A2).

A2 = .13 m X .05m =  0.0065 m2 

Área total a considerar (A).

A = A1 – A2 = 0.024 m2 - 0.0065 m2 = 0.0175 m2

Vs = A X h = 0.0175 m2 X 0.01 m =  0.000175 m3

Volumen del costado (Vc)

Vc = 0.12 m X 0.20 m X 0.01 m =  0.00024 m3

El volumen total por pieza de block medio es la suma de ambos volúmenes, quedando 
de la siguiente forma:

V = Vs + Vc = .000175 m3 + 0.00024 m3 = 0.000415 m3

El volumen a ocupar para unir una pieza de block de 32 cm es de m3

Tipo de bloque Volumen por 
pieza m3

Número de 
piezas

Volumen total 
por tipo m3

Normal 0.00059 1486 0.877

Esquina 0.000646 146 0.094

Medio 0.000415 131 0.054

De 32 cm (amarre) 0.000534 36 0.019

Volumen total de mortero  1.044 

Se debe considerar que habrá desperdicio del 10%, por lo que el mortero total será:

Vm = 1.044 m3 X 10% = 1.1484 z1.15 m3

El siguiente paso es determinar las cantidades de materiales que se requieren para 
fabricar 1.15 m3 de mortero cemento arena en proporción 1:4 con 15% de agua, para 
ello se utiliza el procedimiento ya conocido.

Material Volumen 
aparente m3

Coeficiente de 
aporte

Volumen real 
m3

Cemento 1 0.5 0.5

Arena 4 0.6 2.4

Total 5 - 2.9

Agua 10% 5 m3X 10%  0.5

3.4
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El volumen real de mortero a fabricar con 1 m3 de cemento y 4 m3  de arena es de 3.4 m3. 
Para obtener la cantidad de materiales necesarios para fabricar los 1.15 m3de mortero se 
utiliza la regla de tres simple, de la siguiente forma:

Cemento:

1 m3 de cemento -------------- 3.4  m3 de mortero

            X             ---------------1.15 m3 de mortero

0.34 m3 de cemento

Arena:

4 m3 de arena ------------------ 3.4 m3 de mortero

           X         -------------------1.15 m3 de mortero

1.35 m3 de arena

Agua:

0.5  m3 de agua --------------3.4  m3 de mortero

         X            ---------------1.15  m3 de mortero

0.20 m3 de agua

Resultados considerando  desperdicio
Material Cantidad

Cemento 0.34  m3 0.513 ton 10.29 bolsas

Arena 1.35  m3

Agua 0.20 m3 200 l

Ahora toca el turno de calcular la cantidad de varillas que se utilizarán como castillos 
y como cadenas. Se colocará una varilla cada 80 cm, en las esquinas y las uniones de 
muros, se colocarán cuatro varillas y en las esquinas  tres piezas.
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Eje Longitud No de piezas Esquinas Total de 
piezas

A 11.97 15 2 17

B 7.92 10 2 12

B’ 0.95 1 2 3

C 2.95 3 2 5

D 14.02 17 2 19

1 8.08 10 0 10

2 0.9 1 2 3

3 (A y B) 3.05 4 2 6

3 ( C y D) 3.10 4 2 6

5 4.94 6 1 7

6 3.19 4 0 4

Total 75 17 92

En total serán 92 piezas de varillas que se ahogarán en los huecos de los bloques, la 
longitud de cada varilla será la misma altura del muro, que en este caso es de 2.73. 
Hay que considerar que la varilla debe estar amarrada a la cimentación o cadena de 
desplante, por lo que será necesario agregar 15 cm a la longitud de la varilla, quedando 
de 2.88 cm.

En total se requieren, 

92 X 2.88 = 264.96 m de varilla.

A esta cantidad hay que agregar un 10% de desperdicio, dando como resultado,

264.96 X 10% = 291.46 m

Si cada pieza de varilla que se compra en el mercado mide 12 m, el número de piezas 
requeridas será de:

291.46 m / 12 = 24.29 piezas de 12 m.

El siguiente paso consiste en determinar el volumen de concreto que se necesita para 
ahogar las varillas dentro de los huecos. Hay dos tipos de huecos, los del block normal 
y los de esquina.

Los huecos del block normal miden 5 cm de ancho y 13 cm de largo, por lo tanto su 
área será:

0.05 m X 0.13 m =  0.0065 m2 

La altura que tendrá el muro será de 2.73m, a esta altura habrá que descontarle las dos 
cadenas, que en total suman 40 cm, estos no se contarán como parte del castillo, ya que 
se duplicaría el concreto al momento de cuantificar la cadena o dala. La altura que se 
deberá considerar es:

m – 0.4 m = 2.33 m
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Ahora se multiplica la altura del muro por el área del hueco, para obtener el volumen de 
concreto que se necesita para cada castillo.

0.0065 m2 X 2.33 m = 0.015 m3

En total se tienen 75 castillos en hueco normal, por lo que el volumen de concreto que 
requerirán es:

0.015 m3 X 75 pz = 1.125 m3

Para el caso del block esquina, el área del hueco se calcula de la siguiente forma:

(0.05 m X 0.13 m ) + ( 0.05 m X 0.08 m) = 0.011 m2

El volumen de concreto que se requiere para un castillo en esquina es:

0.011 m2 X 2.33 m = 0.026 m3

En total se tienen 17 castillos en esquina, por lo que el volumen de concreto que 
requerirán es:

0.026 m3 X 17 pz = 0.442 m3

 El concreto total que se requiere para los castillos es de:

1.125 m3 + 0.442 m2 = 1.567 m3

Una vez que se han calculado los materiales para los castillos, el siguiente paso es 
calcular los materiales para las dalas, que en total serán dos. 

Eje Posición Entre ejes Longitud
A 1 y 5 11.97

A 1 y 5 11.97

B 1 y 3 2.98

B 3 y 4 3.95

B 1 y 4 7.92

B 5 y 6 0.97

B 5 y 6 1.99

C 1 y 3 2.98

C 1 y 3 3.91

D 1 y 6 14.02

D 1 y 6 14.02

1 A y D 8.08

1 A y D 8.08

2 B y C 0.92

2 B y C 1.86

3 A y B 3.08

3 A y B 3.08
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3 C y D 3.10

3 C y D 3.10

5 A y C 4.95

5 A y C 4.95

6 B’ y D 3.24

Total 121.12

En total se construirán 121.12 metros lineales (ml) de cadena, considerando las dos 
cadenas, si se utilizan 2 piezas de varillas por cadena, en total se estarían requiriendo:

121.12 X 2 =  242.24 m de varilla

Considerando que una pieza comercial de varilla es de 12 m, se necesitarán:

242.24 m / 12 m = 20.19 piezas de varilla de 12 m

Para determinar el concreto necesario para la cadena, se tiene que conocer el área de la 
sección transversal del bloque tipo dala, donde se alojarán las varillas y el concreto. Esta 
sección tiene la forma de un trapecio, cuyas dimensiones son:
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Base mayor (B) 5 cm.

Base menor (b) 3 cm.

Altura (h) 15 cm.

La fórmula para calcular el área de un trapecio es:

A= h
(B + b)

2

A= = 0.006 m2.15
(0.05 + 0.03)

2

Esta área se multiplica por la longitud que tendrá la cadena para obtener el volumen de 
concreto, en este caso se calcularon 121.12 m por las dos vueltas de cadena.

V = 0.006 m2 X 121.12 m =  0.73 m3 

En total, considerando castillo y dalas, se requerirán los siguientes materiales.

Elemento Varilla
No. de piezas 

Concreto
m3

Castillos 24.29 1.57

Dalas 20.19 0.73

Total 44.48 2.3

El total de varillas a utilizar es de 44.48 piezas, estas ya incluyen el desperdicio. En el 
caso del concreto, que en total se requerirán 2.3 m3, hay que agregarle el desperdicio, 
además se deben de determinar las cantidades de los materiales que lo forman. 

Volumen de concreto:

V = 2.3 m3 X 10% = 2.53 m3

Los materiales que forman el concreto son cemento, arena, grava y agua, la proporción 
es a razón de 1:3:4 y la cantidad de materiales se calcula a continuación.

Material Volumen 
aparente m3

Coeficiente de 
aporte

Volumen real 
m3

Cemento 1 0.5 0.5

Arena 3 0.6 1.8

Grava 4 0.6 2.4

Total 8 - 4.7

Agua 15% 8 m3X 15%  1.2

5.9
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El volumen real de concreto a fabricar con 1 m3 de cemento, 3 m3  de arena y 4 m3 de 
grava es de 5.9 m3. Para obtener la cantidad de materiales necesarios para fabricar los 
2.3 m3de concreto se utiliza la regla de tres simple, de la siguiente forma:

Cemento:

1 m3 de cemento -------------- 5.9  m3 de concreto

            X             ---------------2.3 m3 de concreto

0.39 m3 de cemento

Arena:

3 m3 de arena ------------------5.9 m3 de concreto

           X         -------------------2.3 m3 de concreto

1.17 m3 de arena

Grava:

4 m3 de grava ----------------5.9 m3 de concreto

      X          ------------------2.3  m3 de concreto

1.56 m3 de grava

Agua:

1.2  m3 de agua --------------5.9 m3 de concreto

         X            ---------------2.3  m3 de concreto

0.47 m3 de agua

Resultados
Material Cantidad

Cemento 0.39 m3 588.9 kg 0.589 Ton 11.78 bolsas

Arena 1.17 m3

Grava 1.56 m3

Agua 0.47 m3 470 lt
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ACTIVIDAD 1
SD2-B3

En base al ejemplo anterior, llena las tablas que a continuación se proporcionan, para organizar los materiales 
necesarios para la construcción de los muros.

Bloques 
Piezas de bloques

40 cm Esquina 20 cm 32 cm
Block Normal

Block Dala

Total

Sección del muro Cemento Arena Grava Varillas Agua
Pegado de bloques

Castillos

Dalas

Total

ACTIVIDAD 2
SD2-B3

Cierre

Determinar la cantidad de obra y materiales necesarios para la construcción del muro de bloques de concreto, 
utilizando cadenas y castillos ahogados, para la construcción que se indica en la imagen, de acuerdo a las siguientes 
especificaciones:

1. Las dimensiones del block a utilizar son: 20 cm de alto, 15 cm de ancho y 40 cm de largo.

2. El mortero tendrá un espesor promedio de 1 cm (junta), y será fabricado con cemento arena en proporción 
1:4.5.

3. Los castillos serán ahogados en los huecos del block, colocando una varilla de 3/8” de diámetro a cada 80 
cm, aproximadamente y concreto con proporción 1:3.5:4.5

4. La cadena de cerramiento será ahogada, utilizando para ello block dala, dentro una varilla de 3/8” y con-
creto en proporción 1:3.5:4.5. Se colocarán en la quinta y la onceava hilada.

5. Se considerará la altura de 2.73 m para la totalidad de los muros.
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Al finalizar los cálculos, organiza los resultados en una tabla.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Determinar la cantidad de obra y materiales necesarios para la construcción del muro de bloques de concreto, 
utilizando cadenas y castillos ahogados, para la construcción que se indica en la imagen, de acuerdo a las siguientes 
especificaciones:

1. Las dimensiones del block a utilizar son: 20 cm de alto, 12 cm de ancho y 40 cm de largo.

2. El mortero tendrá un espesor promedio de 1 cm (junta), y será fabricado con cemento arena en proporción 
1:3.5

3. Los castillos serán ahogados en los huecos del block, colocando una varilla de 3/8” de diámetro a cada 80 
cm, aproximadamente y concreto con proporción 1:3: 5

4. La cadena de cerramiento será ahogada, utilizando para ello block dala, dentro una varilla de 3/8” y con-
creto en proporción 1:3: 5. Se colocarán en la quinta y la onceava hilada.

5. Se considerará la altura de 2.73 m para la totalidad de los muros.
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Al finalizar los cálculos, organiza los resultados en una tabla.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

CRITERIO 5 pts. 4 pts. 3 pts. 1 pts.

Identificación 
del problema

Identifica y presenta 
ordenadamente los 
datos e incógnitas de 
un problema.

Identifica y presenta 
sin orden los datos e 
incógnitas de un pro-
blema.

Identifica y presenta 
parcialmente los da-
tos e incógnitas de un 
problema.

Le cuesta identificar 
y presentar los datos 
e incógnitas de un 
problema.

Planteamiento 
del problema

Al plantear relaciona 
los datos con las in-
cógnitas de manera 
sintetizada.

Al plantear relaciona 
los datos con las in-
cógnitas.

Al plantear no rela-
ciona los datos con 
las incógnitas.

Le cuesta plantear re-
laciones entre datos 
con las incógnitas.

Solución del 
problema

Resuelve las opera-
ciones siguiendo un 
proceso ordenado y 
da la respuesta co-
rrecta

Resuelve las ope-
raciones con algún 
desorden u omisión 
de algunos pasos.

No culmina los pasos 
al resolver las opera-
ciones.

Le cuesta resolver 
las operaciones si-
guiendo un proceso 
ordenado.

Evaluación del 
problema

Verifica el resultado 
obtenido y propone 
otras formas para re-
solver el problema.

Verifica los resulta-
dos obtenidos.

Verifica en forma in-
correcta los resulta-
dos obtenidos.

Le cuesta verificar 
los resultados obte-
nidos.



Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Cuantifica la cantidad de obra en la 
construcción de una cimbra para fabricar 
una losa de concreto armado.

 ■ Cuantifica la cantidad de obra y 
materiales a emplear en la elaboración 
de una losa de concreto armado maciza.

 ■ Cuantifica la cantidad de obra y 
materiales a emplear en la elaboración 
de una losa aligerada.

Tiempo asignado: 15 horas

 ■ Determinar la cantidad de obra necesaria 
para la construcción de una cimbra para 
fabricar una losa de concreto armado.

 ■ Determinar la cantidad obra y materiales 
para la construcción de una losa de 
concreto armado maciza.

 ■ Determinar la cantidad de obra y 
materiales en la elaboración de una losa 
aligerada.

 ■ Se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.

 ■ Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados.

 ■ Desarrolla innovaciones y propone 
soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

 ■ Sustenta una postura personal sobre temas 
de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva.

 ■ Aprende por iniciativa e interés propio a lo 
largo de la vida.

 ■ Participa y colabora de manera efectiva en 
equipos diversos.

 ■ Contribuye al desarrollo sustentable de 
manera crítica, con acciones responsables.

Desempeño del estudiante

Realizar los cálculos necesarios para determinar la cantidad de 
materiales requeridos para la fabricación de una techumbre

BLOQUE 4
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PRESENTACIÓN
El techo de una vivienda tiene la finalidad de proteger el interior de la vivienda de las 
inclemencias del clima. Este se puede elaborar de diversos materiales, pero hoy en día 
se prefieren los que están fabricados a base de concreto armado, ya que estos brindan 
una mayor seguridad.

Al igual que los demás elementos constructivos, el cuantificar correctamente la cantidad 
de obra que se debe realizar en su construcción, permitirá desglosar con exactitud la 
cantidad de materiales que serán necesarios para construirla, además de anexar esta 
información al presupuesto para conocer el valor total de la obra.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Instrucciones: Contesta, lo mejor que puedas,  las siguientes preguntas, comenta ente el grupo tus respuestas y 
posteriormente preséntalas a tu profesor.

1. ¿Qué función tiene una cimbra en la construcción de una losa de concreto armado?
2. ¿Qué materiales se utilizan para fabricar una cimbra?
3. ¿Cuántas veces se puede utilizar una cimbra?
4. ¿En qué unidades se cuantifica una cimbra para fabricar una losa de concreto armado?
5. ¿Qué unidades se utilizan para determinar la cantidad de concreto en una losa de concreto armado? 
6. ¿Qué materiales se utilizan en la formación de una losa maciza? 

Comparte tus respuestas ante el grupo, por medio de una discusión grupal.

Secuencia didáctica 1
DETERMINAR LA CANTIDAD DE MATERIAL PARA ELABORAR 
UNA LOSA DE CONCRETO ARMADO MACIZA

Inicio

La cimbra
En el proceso de construcción de una losa de concreto armado, un elemento de suma 
importancia para llevar a cabo esta actividad, es la fabricación de una cimbra, la cual 
tiene la función de soportar el peso de la losa cuando el concreto no tiene todavía la 
resistencia necesaria para sostenerse por sí solo. Asimismo tiene la función de darle 
forma al concreto, es decir,  también funciona como un molde, se aprovecha que el 
concreto recién fabricado puede ser moldeado a las necesidades del constructor.

Desarrollo
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La cimbra es un elemento que no forma parte de la losa, es un elemento que se retirará 
cuando la losa tiene la fuerza suficiente, por lo que no se cuantifica como material para 
esta actividad, pero si implica en el costo total de la losa. La cimbra, por lo general, 
se renta, por lo que para su cuantificación sólo es necesario calcular el área de la losa 
a construir, por lo tanto la cimbra se cuantificará en unidades de área, y la unidad del 
sistema internacional para esta medida es el metro cuadrado (m2).

Ejemplo:

Determinar la cantidad de obra necesaria para la construcción de la 
cimbra, en la construcción de la  losa de concreto armado para la 
casa habitación que se proyecta por medio de la siguiente imagen.

Solución:

Para determinar la cantidad de cimbra que se necesitará, se debe 
calcular el área de la losa a construir, y en este caso se observa que 
la construcción se presenta en forma de un rectángulo, al que le 
hace falta una sección, por lo que se puede calcular el área total del 
rectángulo y posteriormente se le resta el área de la sección que no 
forma parte de la losas.

El ancho de la losa es de 8 m y el largo es de 14 m, por lo que el 
área es:

A1 = 8 m X 14 m = 112 m2

El ancho de la sección del rectángulo que no forma parte de la losa 
es 5 m y el largo es de 2 m, por lo que el área correspondiente es:

A2= 5 m X 2 m = 10 m2
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El área de la cimbra es:

A = A1 – A2

A = 112 m2 – 10 m2 = 102 m2

Área de cimbrado 102 m2

ACTIVIDAD 1
SD1-B4

Determinar la cantidad de obra necesaria para la construcción de la cimbra, en la construcción de la  losa de 
concreto armado para la casa habitación que se proyecta por medio de la siguiente imagen.
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Losa de concreto armado
Una losa de concreto armado, es un elemento que hoy en día se utiliza mucho en 
la construcción de los techos de una casa o edificio. La cuantificación se realiza en 
unidades de área (m2). Los materiales que forman una losa son el concreto y el acero, el 
concreto se cuantifica en unidades de volumen (m3) y el acero puede ser en piezas o en 
unidades de masa (kilogramos o toneladas).

En el caso del concreto, este se forma por cemento, arena, grava y agua, y la cuantificación 
de ellos se abordó desde el primer bloque, por lo tanto será necesario hacer uso de esa 
información en su momento.

Para determinar la cantidad de acero a utilizar, se necesita saber la separación que 
tendrán las piezas que la formarán y para ello, en este curso, se utilizará una tabla 
extraída del libro “manual de autoconstrucción” del Arq. Carlos Rodríguez R., la cual 
sólo será válida para losas que cumplan con los siguientes requisitos:

 ■ El espesor de la losa será de 10 cm.

 ■ Las varillas de refuerzo serán de 3/8” grado 42.

 ■ El concreto tendrá una proporción de 1:2:4.

 ■ Se utilizarán 29 lt de agua por cada 50 kg de cemento.

DIMENSIONES EN 
METROS ESPESOR 

DE LA 
LOSA EN 

CM

SEPARACIÓN DEL FIERRO DE REFUERZO 
EN CENTÍMETROS

LADO 
MENOR

(S)

LADO 
MAYOR

(L)

CLARO CORTO CLARO LARGO

FAJA 
CENTRAL

FAJA 
EXTREMA

FAJA 
CENTRAL

FAJA 
EXTREMA

2.00 2.00 10.00 28.00 28.00 28.00 28.00

2.00 3.00 10.00 26.00 28.00 26.00 28.00

3.00 3.00 10.00 18.00 28.00 18.00 28.00

3.00 4.00 10.00 14.00 26.00 18.00 26.00

4.00 4.00 10.00 11.00 24.00 16.00 24.00

4.00 5.00 10.00 10.00 24.00 15.00 24.00

Cuando se va a construir el techo de toda una casa, se debe considerar cada una de las 
habitaciones como una losa independiente, debido a que por lo general las dimensiones 
son diferentes en cada caso, esto implica que la separación de las varillas sea distinta y 
por lo tanto la cantidad de las mismas cambie en cada caso.

Para el caso de la cuantificación del concreto, se puede tomar como si se tratara de una 
sola losa, no hay ningún problema que requiera que se cuantifique losa por losa, aunque 
si se puede realizar, pero implicaría más tiempo.
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Ejemplo:

Calcular los materiales necesarios para construir la losa de concreto armado para la 
siguiente casa habitación. 

 ■ La losa tendrá un espesor de 10 cm.

 ■ Será construida con concreto en proporción 1:2:4 con 13% de agua.

 ■ El acero de refuerzo se hará con varillas de 3/8 de diámetro grado 42.
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Solución:

Primeramente se determinará el concreto, y por consiguiente los materiales que lo 
forman (cemento, arena, grava y agua) y para ello se debe calcular el área de la losa 
a construir, y en este caso se observa que la construcción se presenta en forma de un 
rectángulo, al que le hace falta una sección, por lo que se puede calcular el área total 
del rectángulo y posteriormente se le resta el área de la sección que no forma parte de 
la losas.

El ancho de la losa es de 8 m y el largo es de 14 m, por lo que el área es:

A1 = 8 m X 14 m = 112 m2

El ancho de la sección del rectángulo que no forma parte de la losa es 5 m y el largo es 
de 2 m, por lo que el área correspondiente es:

A2= 5 m X 2 m = 10 m2

El área de la losa es:

A = A1 – A2

A = 112 m2 – 10 m2 = 102 m2

Área de losa 102 m2

Consideran que la losa tendrá un espesor de 10 cm, el volumen será:

V = 102 m2 X 0.1 m = 10.2 m3

Se debe considerar que habrá un desperdicio, y este será del 10%, por lo que el volumen 
de concreto queda en:

V = 10.2 m3 X 10% = 11.22 m3

Para determinar la cantidad de cemento, arena, grava y agua, necesarios para fabricar 
11.22 m3 de concreto se sigue el procedimiento que se vio en el bloque 1.

Una vez que se tiene el volumen de concreto, se procede a determinar los materiales 
necesarios para fabricar 11.22 m3 de concreto en proporción 1:2:4, con 13% de agua.

Material Volumen 
aparente m3

Coeficiente de 
aporte

Volumen real 
m3

Cemento 1 0.5 0.5

Arena 2 0.6 1.2

Grava 4 0.6 2.4

Total 7 - 4.1

Agua 13% 7 m3X 13%  0.91

5.01
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El volumen real de concreto a fabricar con 1 m3 de cemento, 2 m3  de arena y 4m3 de 
grava es de 5.01 m3. Para obtener la cantidad de materiales necesario para fabricar los 
11.22 m3de concreto se utiliza la regla de tres simple, de la siguiente forma:

Cemento:

1 m3 de cemento -------------- 5.01  m3 de concreto

            X             ---------------11.22 m3 de concreto.

2.24 m3 de cemento

Arena:

2 m3 de arena ------------------5.01m3 de concreto

           X         -------------------11.22 m3 de concreto.

4.48 m3 de arena

Grava:

4 m3 de grava ----------------5.01 m3 de concreto

      X          ------------------11.22 m3 de concreto

8.96  m3 de grava

Agua:

0.91  m3 de agua --------------5.01 m3 de concreto

         X            ---------------11.22  m3 de concreto

2.03 m3 de agua

Resultados 
Material Cantidad

Cemento 2.24  m3 3.38 Ton 3382 Kg 67.65 bolsas

Arena 4.48 m3

Grava 8.96  m3

Agua 2.03 m3 2030 l
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Una vez que se han determinado los materiales para la fabricación del concreto, ahora 
se determinarán las piezas de varilla que serán necesarias, para ello como estrategia, se 
han numerado las losas del proyecto, quedando de la siguiente forma:
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El proceso se iniciará con la losa #1, la cual tiene dimensiones de 3 m de ancho y 4 de 
largo. Recordando el procedimiento visto en la asignatura de “reconoce el procedimiento 
constructivo de los elementos que componen una casa habitación”, la losa se divide en 
cuatro partes iguales en ambos sentidos, quedando la losa dividida de la siguiente forma:

Tomando en cuenta la tabla que contiene la separación del fierro de refuerzo, se observa 
que para una losa de 3 m X 4 m, las varillas quedan de la siguiente forma:

Lado corto faja extrema a cada 26 cm y en la faja central a cada 14 cm. Cabe aclarar que 
las varillas que llenarán el lado corto, serán las que tendrán 4 m de largo.

La faja extrema mide 0.75 m ( 75 cm), por lo tanto en ese espacio entran:

75 cm / 26 cm = 3 piezas.

Hay dos fajas extremas por lo que se requieren 6 piezas en total.
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Para la faja central, que mide 1.5 m (150 cm), las varillas necesarias son:

150 cm / 14 cm = 11 piezas.

En total se requieren,

 6 pz + 11 pz = 17 pz

Hay que agregar una pieza más, la cual se requiere al inicio de la losa, en total serán 18 
pz que llenarán el espacio considerando como corto.

Como se mencionó anteriormente, las varillas que cubren el lado corto, tendrán una 
longitud de 4 m, por lo que si son requeridas 18 pz, en total se necesitan:

18 pz X 4 m = 72 m.

Si en el mercado se consiguen piezas de 12 m, el total de piezas comerciales es de:

72 m / 12 m = 6 pz comerciales (de 12 m).



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Construcción

104

Ahora el mismo procedimiento se realizará para cuantificar las varillas que se colocarán 
por el lado largo de la losa (el cual mide 4 m).

Las varillas que se colocarán en la faja extrema estarán separadas 26 cm una de otra y 
las varillas que irán en la faja central su separación será de 18 cm.

La faja extrema mide 1 m (100 cm), por lo que el número de varillas para esa franja se 
calcula de la siguiente manera:

100 cm / 26 = 3.8 z 4 pz.

Como hay dos fajas extremas, esta cantidad se duplica, por lo tanto se requieren 8 pz.

Las varillas que irán en la faja central, que mide 2 m (200 cm) se determinan de la 
siguiente forma:

200 cm / 18 cm = 11.11 z11 Pz.

Para determinar el número de piezas que se necesitarán para llenar el lado corto, se 
suman las de la faja extrema con la faja central.

8 Pz + 11 Pz =  19 Pz.

En total se cuantificaron 19 pz, pero hay que agregar una más al inicio del tendido, por 
lo tanto serán necesarias:

19 Pz + 1 pz = 20 Pz.
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Las varillas que llenarán el lado largo, tendrán una longitud de 3 m, por lo que la longitud 
de varillas a emplear es:

20 Pz X 3 m = 60 m.

Si cada pieza comercial tiene una longitud de 12 m, en total se requerirán:

60 / 12 = 5 Pz comerciales (de 12 m).

En total para esta losa se requieren:

6 Pz + 5 Pz = 11 Piezas comerciales.

Las losa 3 y 4, tienen las mismas características que la 1, por lo que se requieren 11 
piezas más por cada una de las losa.

Para el caso de la losa #2, esta tiene una dimensión de 2 m X 2 m, las fajas extremas 
serán de 1 m y las centrales de 2 m, en ambos casos. 
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En las siguientes tablas se realizan los cálculos para cada una de las secciones de la losa, 
las separaciones para cada una de ellas, se extraen de la tabla que se incluyó al inicio de 
esta secuencia.

Lado corto Separación 
en cm

Longitud de 
la sección 

en cm

Número de 
piezas

Extremo 28 50 2

Centro 28 100 4

Extremo 28 50 2

Adicionales 1

Total 9

Cada pieza mide 2 m, en total se requieren:

9 Pz X 2 m = 18 m.

18 m / 12 m (longitud comercial) = 1.5 Pz.

Lado corto Separación 
en cm

Longitud de 
la sección 

en cm

Número de 
piezas

Extremo 28 50 2

Centro 28 100 4

Extremo 28 50 2

Adicionales 1

Total 9

Cada pieza mide 2 m, en total se requieren:

9 Pz X 2 m = 18 m.

18 m / 12 m (longitud comercial) = 1.5 Pz.

Para la losa #2 el total de varillas comerciales será:

1.5  Pz + 1.5 Pz = 3 Pz.

Para el caso de la losa #5, esta tiene una dimensión de 2 m X 6 m, las fajas extremas 
serán de 1 m y la central de 2 m, esto en el lado corto y para el lado largo, serán de 1.5 
m las extremas y de 3 m la central.

En la tabla no hay indicaciones para una losa de 2 m X 6 m, en su lugar se utilizará la 
de 4 m X 6 m.
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En las siguientes tablas se realizan los cálculos para cada una de las secciones de la losa, 
las separaciones para cada una de ellas, se extraen de la tabla que se incluyó al inicio de 
esta secuencia.

Lado corto Separación 
en cm

Longitud de 
la sección 

en cm

Número de 
piezas

Extremo 24 50 2

Centro 10 100 10

Extremo 24 50 2

Adicionales 1

Total 15

Cada pieza mide 6 m, en total se requieren:

15 Pz X 2 m = 30 m.

30 m / 12 m (longitud comercial) = 2.5 Pz.

Lado largo Separación 
en cm

Longitud de 
la sección 

en cm

Número de 
piezas

Extremo 24 150 6

Centro 15 300 20

Extremo 24 150 6

Adicionales 1

Total 33

Cada pieza mide 2 m, en total se requieren:

33 Pz X 2 m = 66 m.

66 m / 12 m (longitud comercial) = 5.5 Pz.

Para la losa #5 el total de varillas comerciales será:

2.5  Pz + 5.5 Pz = 8 Pz.
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La losa #6 tiene dimensiones de 3 X 10 m, si observamos en la tabla, no hay 
especificaciones para dichas dimensiones, por lo que lo más recomendable es que se 
trabaje esta losa en dos partes, es decir, se dos losas de 3 X 5 m. con estas dimensiones 
podemos hacer uso de las separaciones de la losa de 4 X 5 m, quedando de la siguiente 
forma:

Lado corto Separación 
en cm

Longitud de 
la sección 

en cm

Número de 
piezas

Extremo 24 75 3

Centro 10 150 15

Extremo 24 75 3

Adicionales 1

Total 22

Cada pieza mide 5 m, en total se requieren:

22 Pz X 5 m = 110 m.

110 m / 12 m (longitud comercial) = 9.2 Pz.

Lado largo Separación 
en cm

Longitud de 
la sección 

en cm

Número de 
piezas

Extremo 24 125 5

Centro 15 250 17

Extremo 24 125 5

Adicionales 1

Total 28

Cada pieza mide 2 m, en total se requieren:

28 Pz X 3 m = 84 m.

84 m / 12 m (longitud comercial) = 7 Pz.

Para esta losa el total de varillas comerciales será:

9.2  Pz + 7 Pz = 16.2 Pz.

Pero como ésta es únicamente la mitad de la losa, el total de varillas para la losas #6 es 
de:

16.2 Pz X 2 = 32.4 pz.

Para la losas #7, cuyas dimensiones son 5 m de ancho por 4 m de alto, las fajas extremas 
serán de 1.25 m y la central de 2.5 m, esto en el lado largo y para el lado corto, serán de 
1 m las extremas y de 2 m la central.
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En las siguientes tablas se realizan los cálculos para cada una de las secciones de la losa, 
las separaciones para cada una de ellas, se extraen de la tabla que se incluyó al inicio de 
esta secuencia.

Lado corto Separación 
en cm

Longitud de 
la sección 

en cm

Número de 
piezas

Extremo 24 100 4

Centro 10 200 20

Extremo 24 100 4

Adicionales 1

Total 29

Cada pieza mide 5 m, en total se requieren:

29 Pz X 5 m = 145 m.

145 m / 12 m (longitud comercial) = 12 Pz.

Lado largo Separación 
en cm

Longitud de 
la sección 

en cm

Número de 
piezas

Extremo 24 125 5

Centro 15 250 17

Extremo 24 125 5

Adicionales 1

Total 28

Cada pieza mide 4 m, en total se requieren:

28 Pz X 4 m = 112 m.

112 m / 12 m (longitud comercial) = 9.3 Pz.

Para la losa #7 el total de varillas comerciales será:

12  Pz + 9.3 Pz = 21.3 Pz.

Total de varillas para toda la losa.

Losa Piezas de Varillas
11

3

11

11

8

32.4

21.3

Total 97.7
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ACTIVIDAD 2
SD1-B4

Cierre

Calcular los materiales necesarios para construir la losa de concreto armado, para la siguiente casa habitación. 

 ■ La losa tendrá un espesor de 10 cm.

 ■ Será construida con concreto en proporción 1:2:4 con 13% de agua.

 ■ El acero de refuerzo se hará con varillas de 3/8 de diámetro grado 42.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Calcular los materiales necesarios para construir la losa de concreto armado, para la siguiente casa habitación. 

 ■ La losa tendrá un espesor de 10 cm.

 ■ Será construida con concreto en proporción 1:2:4 con 13% de agua.

 ■ El acero de refuerzo se hará con varillas de 3/8 de diámetro grado 42.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Instrucciones: Contesta, lo mejor que puedas, las siguientes preguntas, comenta ante el grupo tus respuestas y 
posteriormente preséntalas a tu profesor.

1. ¿Qué diferencia hay entre una losa aligerada y una maciza?
2. ¿Cuál es la principal cualidad de una losa aligerada? 
3. ¿Cuáles son los materiales que forman una losa maciza?

Secuencia didáctica 2
DETERMINAR LA CANTIDAD DE MATERIAL PARA ELABORAR 
UNA LOSA DE CONCRETO ARMADO ALIGERADA

Inicio

Losas aligeradas

Una losa es un elemento que en una construcción se utiliza mucho para ser utilizado como 
el techo de un edificio. En el transcurso de los años, el techo ha venido evolucionando 
adquiriendo mayor resistencia, pero a la vez que adquirió resistencia también ganó peso, 
el cual se transmite a la cimentación, ocasionando que este elemento fuera más robusto, 
y por lo tanto más caro. 

Hoy en día se trata de tener construcciones más económicas, sin descuidar la calidad 
de la construcción. Las losa aligeradas, al ser elementos que cumplen la función de 
proteger, también son elementos resistentes, se puede decir que casi igual que una losa 
maciza, pero tiene menor peso y un peralte mayor, lo que la hace una buena opción para 
ser utilizadas en el techo de una vivienda.

Una losa aligerada puede construirse con diversos materiales, el principal es la losa de 
concreto, que tiene un espesor menor que una losa maciza, lo cual hace que se reduzca 
considerablemente el peso de la misma, además, en lugar de utilizar un emparrillado de 
varillas, el cual también aporta una gran cantidad de peso, se utiliza una malla de acero 
electro soldada mucho más pequeña que la parrilla formada por las varillas. El espacio 
que no es ocupado por el concreto, ahora es ocupado por elementos que le dan peralte 
y ligereza, esos materiales pueden ser las bovedillas o el casetón, este último es el más 
utilizado en nuestros días. Además, existen elementos encargados de recibir y transmitir 
las cargas a los muros, estas son las viguetas.

Para el cálculo de una losa aligerada, se deben determinar dos partes, la que corresponde 
al sistema de vigueta, casetón y malla, y la otra parte es el volumen de concreto necesario, 
el cual en la losa tiene un espesor promedio de 5 cm.

Desarrollo
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El sistema de vigueta y casetón y malla se calcula en unidades de área, es decir en 
metros cuadrados (m2), así es como se adquiere en el mercado. El concreto por su lado 
se cuantifica en metros cúbicos (m2), en el caso de que se utilice una vigueta pretensada, 
el área que cubrirá la losa se multiplica por el espesor del concreto, y en el caso de que 
se utilice vigueta de alma abierta se agrega un 15% más de concreto, el cual entrará 
precisamente en la parte de la vigueta que no tiene concreto, lo cual hará que la losa 
trabaje en conjunto con la vigueta.

Ejemplo:

Determinar los materiales que se necesitan para construir una losa aligerada, que se 
utilizará en la siguiente construcción y bajo las siguientes características.

 ■ El sistema se formará por medio de viguetas de alma abierta y casetón.

 ■ El concreto a utilizar tendrá una proporción 1:2:3.5 con un 15% de agua.

 ■ La losa de concreto tendrá un espesor de 5 cm.
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Solución.

Primeramente se calcula el área de la losa que se va a construir, en este caso se puede 
considerar la losa completa, ya que la malla electro soldada, que reemplaza a las varillas, 
será igual en cada una de las piezas. Esta área se utilizará primero, para determinar 
la cantidad del sistema de vigueta y casetón que se va a requerir, y en segundo para 
determinar el volumen de concreto que será necesario.

El ancho de la losa es de 8 m y el largo es de 14 m, por lo que el área es:

A1 = 8 m X 14 m = 112 m2

El ancho de la sección del rectángulo que no forma parte de la losa es 5 m y el largo es 
de 2 m, por lo que el área correspondiente es:

A2= 5 m X 2 m = 10 m2

El área de la losa es:

A = A1 – A2

A = 112 m2 – 10 m2 = 102 m2

Área de losa 102 m2

Por lo tanto se requerirán 102 m2 de sistema de vigueta, casetón y malla. 

Cabe aclarar que al proveedor del sistema, se le tiene que proporcionar una copia del 
plano con la finalidad de que pueda surtir las viguetas con las dimensiones adecuadas 
para cada una de las piezas que lo forman.

Para el caso del concreto, se requiere multiplicar el área de la losa por su espesor, que 
para este caso es de 5 cm, esto queda de la siguiente forma:

V = 102 m2 X 0.05 m = 5.1 m 3

Como se trata de viguetas de alma abierta, se debe agregar un 15% de concreto, el cual 
llenará la parte de la vigueta que tiene expuesta la varilla. 

V = 5.1 m3 X 15% = 5.87 m3

También hay que considerar que habrá un desperdicio, este representa el 10% del 
volumen calculado.

V = 5.87 m3 X 10% =  6.46 m3

Una vez que se tiene el volumen de concreto, se procede a calcular la cantidad de 
materiales que lo formarán, siguiendo el procedimiento ya conocido.
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La proporción del concreto es 1:2:3.5, con un 15% de agua.

Material Volumen 
aparente m3

Coeficiente de 
aporte

Volumen real 
m3

Cemento 1 0.5 0.5

Arena 2 0.6 1.2

Grava 3.5 0.6 2.1

Total 6.5 - 3.8

Agua 13% 6.5 m3X 15%  0.98

4.78

 

El volumen real de concreto a fabricar con 1 m3 de cemento, 2 m3  de arena y 3.5 m3 de 
grava es  de 4.78 m3. Para obtener la cantidad de materiales necesariso para fabricar los 
6.46 m3de concreto se utiliza la regla de tres simple, de la siguiente forma:

Cemento:

1 m3 de cemento -------------- 4.78  m3 de concreto

            X             ---------------6.46  m3 de concreto

1.35 m3 de cemento

Arena:

2 m3 de arena ------------------4.78 m3 de concreto

           X         -------------------6.46  m3 de concreto

2.70  m3 de arena

Grava:

3.5  m3 de grava ----------------4.78 m3 de concreto

      X          ------------------6.46  m3 de concreto

4.73  m3 de grava

Agua:

0.98  m3 de agua --------------4.78 m3 de concreto

         X            ---------------6.46  m3 de concreto

1.32  m3 de agua
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Resultados
Material Cantidad

Cemento 1.35  m3 2.04 Ton 2039 Kg 40.77 bolsas

Arena 2.7 m3

Grava 4.73  m3

Agua 1.32 m3 1320 l

ACTIVIDAD 1
SD2-B4

Cierre

Determinar los materiales que se necesitan para construir una losa aligerada, que se utilizará en la siguiente 
construcción y bajo las siguientes características.

 ■ El sistema se formará por medio de viguetas de alma abierta y casetón.

 ■ El concreto a utilizar tendrá una proporción 1:2:3 con un 14% de agua.

 ■ La losa de concreto tendrá un espesor de 6 cm.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Determinar los materiales que se necesitan para construir una losa aligerada, que se utilizará en la siguiente 
construcción y bajo las siguientes características.

 ■ El sistema se formará por medio de viguetas de alma abierta y casetón.

 ■ El concreto a utilizar tendrá una proporción 1:2.5:3 con un 15% de agua.

 ■ La losa de concreto tendrá un espesor de 5 cm.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

CRITERIO 5 pts. 4 pts. 3 pts. 1 pts.

Identificación 
del problema

Identifica y presenta 
ordenadamente los 
datos e incógnitas de 
un problema.

Identifica y presenta 
sin orden los datos e 
incógnitas de un pro-
blema.

Identifica y presenta 
parcialmente los da-
tos e incógnitas de un 
problema.

Le cuesta identificar 
y presentar los datos 
e incógnitas de un 
problema.

Planteamiento 
del problema

Al plantear relaciona 
los datos con las in-
cógnitas de manera 
sintetizada.

Al plantear relaciona 
los datos con las in-
cógnitas.

Al plantear no rela-
ciona los datos con 
las incógnitas.

Le cuesta plantear re-
laciones entre datos 
con las incógnitas.

Solución del 
problema

Resuelve las opera-
ciones siguiendo un 
proceso ordenado y 
da la respuesta co-
rrecta

Resuelve las ope-
raciones con algún 
desorden u omisión 
de algunos pasos.

No culmina los pasos 
al resolver las opera-
ciones.

Le cuesta resolver 
las operaciones si-
guiendo un proceso 
ordenado.

Evaluación del 
problema

Verifica el resultado 
obtenido y propone 
otras formas para re-
solver el problema.

Verifica los resulta-
dos obtenidos.

Verifica en forma in-
correcta los resulta-
dos obtenidos.

Le cuesta verificar 
los resultados obte-
nidos.



Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Cuantifica la cantidad de obra en la 
realización de los trabajos de colocación 
de acabados a los elementos de una 
casa habitación.

 ■ Determina la cantidad de  materiales 
necesarios para fabricar el mortero 
cemento arena o cal arena, con el cual 
se recubrirán los elementos que forman 
una casa habitación.

 ■ Determina la cantidad de  materiales 
necesarios para fabricar la pasta de yeso, 
con la cual se recubrirán los elementos 
que forman una casa habitación.

Tiempo asignado: 10 horas

 ■ Cuantificar la cantidad de obra a realizar 
en la colocación de los acabados de los 
elementos de una casa habitación.

 ■ Determinar los materiales necesarios 
para formar los acabados de los 
elementos de una casa habitación.

 ■ Se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.

 ■ Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados.

 ■ Desarrolla innovaciones y propone 
soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

 ■ Sustenta una postura personal sobre temas 
de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva.

 ■ Aprende por iniciativa e interés propio a lo 
largo de la vida.

 ■ Participa y colabora de manera efectiva en 
equipos diversos.

 ■ Contribuye al desarrollo sustentable de 
manera crítica, con acciones responsables.

Desempeño del estudiante

Determinar la cantidad de materiales necesarios para formar los acabados que le darán 
protección y estética a los diferentes elementos que forman una casa habitación

BLOQUE 5
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PRESENTACIÓN
Los acabados en los muros y techos de una construcción, cumplen un papel muy 
importante, ya que protegen los elementos y se aprovechan para darle una mejor 
apariencia a la construcción.

Su cuantificación nos permitirá conocer la cantidad de obra que se tiene que realizar, así 
como también determinar la cantidad de materiales que se requerirán para su colocación, 
además de que con la información obtenida, se podrá saber el costo de esta parte de la 
obra e incorporarlo al presupuesto total de la obra.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Instrucciones: Contesta, lo mejor que puedas,  las siguientes preguntas, comenta ante el grupo tus respuestas y 
posteriormente preséntalas a tu profesor.

1. ¿Qué es un acabado?
2. ¿Qué es un recubrimiento?
3. ¿Cuál es el espesor de un recubrimiento?
4. ¿Cuál es el espesor de un acabado?
5. ¿Un acabado puede ser recubrimiento?
6. Haz una lista de acabados que se usan.

Secuencia didáctica 1
DETERMINAR LA CANTIDAD DE OBRA Y MATERIALES PARA LA 
ELABORACIÓN DE ACABADOS A BASE DE MORTERO CAL ARENA 
Y CEMENTO ARENA

Inicio

Los aplanados de mezcla son los recubrimientos que se aplican en los muros a base de una 
revoltura de cal hidratada, arena y agua o también cemento-arena-agua. Generalmente 
este recubrimiento está formado por una capa que puede variar desde 1 cm hasta una 
pulgada y tiene por objeto proteger el muro del intemperismo, dándole a la vez una 
apariencia agradable y uniforme.

Todos los aplanados se aplican en dos etapas; la primera constituida por un aplanado 
burdo, al cual se le llama “repellado”; y la segunda en la que se da la terminación a la 
que propiamente se le llama “aplanado”.

La cuantificación de los acabados, se hace en dos partes. La primera consiste en 
determinar el área de la superficie sobre la que se aplicará; este cálculo sirve tanto para 

Desarrollo
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determinar la cantidad de obra a realizar y así saber cuánto se pagará de mano de obra, 
y también sirve de base para calcular el volumen de mortero que será necesario en su 
elaboración.

El área sobre la cual se aplicará el acabado se cuantifica en metros cuadrados (m2), esto 
se hace calculando el área de cada uno de los muros, se suman, se calculan también el 
área de las puertas y ventanas, la cual se restará a la de los muros para tener el área total.

El volumen de mortero necesario en la elaboración del acabado se calcula en metros 
cúbicos (m3), y se obtiene multiplicando al área por el espesor que tendrá el acabado.

Ejemplo:

Determinar la cantidad de obra y materiales necesarios para realizar y aplicar el acabado 
por medio de un aplanado a base de mortero cal arena en proporción 1:5 y 15% de agua, 
con 2 cm de espesor, para la construcción que se indica en la imagen, tanto para el 
interior como para el exterior. La altura del muro es de 2.8 m, para todos los casos. Se 
considerará un 15% de desperdicio, para el caso del mortero.

Los muros son de ladrillo de 14 cm de espesor y las medidas son a ejes.
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Eje Entre ejes Longitud (m) Altura (m) Área (m2)
Horizontales Interiores

1 A y B 3.86 2.8 10.81

1 B y C 3.86 2.8 10.81

2 B y C 3.86 2.8 10.81

2 B y C 3.86 2.8 10.81

3 A y C 7.86 2.8 22.01

Verticales Interiores
A 1 y 3 5.86 2.8 16.41

B 1 y 2 2.86 2.8 8.01

B 1 y 2 2.86 2.8 8.01

C 1 y 2 2.86 2.8 8.01

C 2 y 3 2.86 2.8 8.01

Total 113.7

En la tabla aparece dos veces el muro 2 entre B y C, debido a que este muro se tiene que 
proteger las dos caras del mismo. Lo mismo sucede con el muro del eje B entre 1 y 2.

Área de puertas y ventanas

Puertas:

1 X 2.1 = 2.1 m2

1X 2.1 = 2.1 m2

0.9 X 2.1 = 1.89 m2

0.9 X 2.1 = 1.89 m2

Ventanas:

1.2 X 1.5 = 1.8 m2

1.2 X 1.5 = 1.8 m2

1.5 X 1.5 = 2.25 m2

La puerta de 0.9 X 2.1, se considera dos veces, debido a que las dos caras del muro 
donde se encuentra, son consideradas para protección.

El área total de puertas y ventanas es de 13.83 m2

Ésta se deberá restar al área total de los muros, así se tiene que el área a considerar es:

 113.7 m2 – 13.83 m2 = 99.87 m2
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Ahora se calculará el área de la parte exterior de los muros.

Eje Entre ejes Longitud (m) Altura 
(m) Área (m2)

Horizontales Exteriores
1 A y C 8.14 2.8 22.79

3 B y C 8.14 2.8 22.79

Verticales Exteriores
A 1 y 3 6.14 2.8 17.19

C 1 y 3 6.14 2.8 17.19

Total 79.96

Para los muros exteriores, el área correspondiente a puertas y ventanas que se le restará, 
son los siguientes:

Puertas:

1 X 2.1 = 2.1 m2

1X 2.1 = 2.1 m2

Ventanas:

1.2 X 1.5 = 1.8 m2

1.2 X 1.5 = 1.8 m2

1.5 X 1.5 = 2.25 m2

Área total a descontar: 10.05 m2

Área total de muros exteriores:

79.96 m2 - 10.05 m2 = 69.91 m2

El área total de muros a considerar es:

99.87 m2 + 69.91 m2  = 169.78

Con el área de los muros que se van a proteger, se puede determinar el volumen del 
mortero que se requerirá para realizar esta actividad, esto se logra multiplicando el área 
calculada por el espesor que tendrá el aplanado.

169.78 m2 * 0.02 m = 3.4 m3

Considerando que habrá un desperdicio del 15%, el mortero total a considerar es:

3.4 m3 X 15% = 3.91 m3

Ahora que ya se sabe cuánto mortero se necesita, se procede a determinar la cantidad de 
materiales necesarios para fabricar el mortero cal arena en proporción 1:5 con 15% de 
agua, esto se logra aplicando el procedimiento ya conocido.
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Material Volumen 
aparente m3

Coeficiente de 
aporte

Volumen real 
m3

Cal 1 0.5 0.5

Arena 5 0.6 3

Total 6 - 3.5

Agua 15% 6 m3X 15%  0.9

4.4

 

El volumen real de mortero a fabricar con 1 m3 de cal y 5 m3 de arena es de 4.4 m3. 
Para obtener la cantidad de materiales necesario para fabricar los 3.91 m3de mortero se 
utiliza la regla de tres simple, de la siguiente forma:

Cal:

1 m3 de Cal        -------------- 4.4  m3 de mortero

            X             ---------------3.91 m3 de mortero

0.89 m3 de cal

Arena:

5  m3 de arena ------------------4.4 m3 de mortero

           X         -------------------3.91 m3 de mortero

4.44  m3 de arena

Agua:

0.9 m3 de agua --------------4.4 m3 de mortero

         X            ---------------3.91  m3 de mortero

0.8 m3 de agua

Resultados considerando  desperdicio

Material
Cantidad

Sin 
desperdicio Con desperdicio

Cal 0.89  m3 1.07 Ton 1068 kg 42.72 bolsas

Arena 4.44 m3

Agua 0.8 m3 0.800 lt

Cuando se tiene que colocar el acabado en el techo, se calcula el área de éste y se 
multiplica por el espesor y se sigue con el mismo procedimiento.
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ACTIVIDAD 1
SD1-B5

Determinar la cantidad de obra y materiales necesarios para realizar el acabado por medio de un aplanado a base 
de mortero cemento arena en proporción 1:6 y 12% de agua, con 1.5 cm de espesor, para la construcción que se 
indica en la imagen, tanto para el interior como para el exterior. La altura del muro es de 2.7 m, para todos los 
casos. Se considerará un 15% de desperdicio, para el caso del mortero.

Los muros son de bloques  de 15 cm de espesor y las medidas son a ejes.

Desarrollo
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ACTIVIDAD 2
SD1-B5

Determinar la cantidad de obra y materiales necesarios para realizar el acabado por medio de un aplanado a base 
de mortero cal arena en proporción 1:5 con 13% de agua y 2 cm de espesor para los muros interiores y mortero 
cemento arena en proporción 1:6 y 13% de agua de1.5 cm de espesor, para los muros exteriores. 

En la imagen se indican las dimensiones de los muros. La altura del muro es de 2.75 m, para todos los casos. 

Se considerará un 15% de desperdicio, para el caso del mortero.

Los muros son de ladrillo de 14 cm de espesor y las medidas son a ejes.

Cierre
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Instrucciones: Contesta, lo mejor que puedas, las siguientes preguntas, comenta ante el grupo tus respuestas y 
posteriormente preséntalas a tu profesor.

1. ¿Qué ventajas ofrece el acabado de yeso en un muro, comparado con otros acabados?
2. ¿Cuál es la técnica que se utiliza para aplicar yeso a un muro?
3. ¿Cuál  es el espesor promedio que tiene un recubrimiento de yeso?
4. ¿Cuáles son los materiales que se utilizan en la aplicación de un acabado de yeso?

Secuencia didáctica 2
DETERMINAR LA CANTIDAD DE OBRA Y MATERIALES PARA LA 
ELABORACIÓN DE ACABADOS A BASE DE YESO

Inicio

Aplanado de yeso
Se denomina aplanado de yeso al revestimiento continuo, el cual una vez terminado 
presenta una superficie tersa y agradable a la vista. Desde la antigüedad se utiliza el yeso 
en molduras, en lucidos, detalles finos, quedando como una modalidad exitosa.

Es importante considerar que este tipo de acabado requiere de mano de obra especializada 
para tener mejores resultados. Un yesero experto no desperdicia tanto material, puede 
hacer el trabajo a buena vista.

La pasta para el aplanado de yeso se prepara mezclando 30 litros de agua por cada 
bolsa de yeso de 40 kilos. Para darle dureza a la mezcla, se le agrega cemento, la 
recomendación es 2 kg de cemento por cada 40 kg de yeso.

El rendimiento aproximado de esta mezcla es de 6 metros cuadrados de aplanado con 
espesor de 1  centímetros.

Cuando el yeso se ha comenzado a endurecer (fraguar), se le llama “yeso muerto”,  ya 
no se debe colocar, quedando inutilizable para su uso propio.

El yeso se aplica a mano con una llana, con la que se alisa, existiendo dos modalidades 
de aplicación de yeso antes de llegar al enlucido.

Es importante aclarar que este tipo de acabado sólo se aplica en los paramentos 
interiores, debido a que la humedad daña este material y no serviría de nada colocarlo 
en el exterior.

Desarrollo
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El procedimiento que se sigue para cuantificar el área sobre la cual se colocará el 
aplanado de yeso, es el mismo que se sigue para la colocación de un aplanado de cal 
arena o cemento arena.

Ejemplo:

Determinar la cantidad de obra y materiales necesarios para realizar el acabado por 
medio de un aplanado a base de yeso con 1 cm de espesor, para los muros interiores de 
la construcción que se indica en la imagen.

 ■ La altura del muro es de 2.8 m, para todos los casos.

 ■ Se considerará un 20% de desperdicio.

 ■ Los muros son de ladrillo de 14 cm de espesor y las medidas son a ejes.
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Eje Entre ejes Longitud (m) Altura 
(m) Área (m2)

Horizontales 
1 A y B 3.86 2.8 10.81

1 B y C 3.86 2.8 10.81

2 B y C 3.86 2.8 10.81

2 B y C 3.86 2.8 10.81

3 A y C 7.86 2.8 22.01

Verticales 
A 1 y 3 5.86 2.8 16.41

B 1 y 2 2.86 2.8 8.01

B 1 y 2 2.86 2.8 8.01

C 1 y 2 2.86 2.8 8.01

C 2 y 3 2.86 2.8 8.01

Total 113.7

En la tabla aparece dos veces el muro 2 entre B y C, debido a que en este muro se tienen 
que proteger las dos caras del mismo. Lo mismo sucede con el muro del eje B entre 1 
y 2.

Área de puertas y ventanas

Puertas:

1 X 2.1 = 2.1 m2

1X 2.1 = 2.1 m2

0.9 X 2.1 = 1.89 m2

0.9 X 2.1 = 1.89 m2

Ventanas:

1.2 X 1.5 = 1.8 m2

1.2 X 1.5 = 1.8 m2

1.5 X 1.5 = 2.25 m2

La puerta de 0.9 X 2.1, se considera dos veces, debido a que las dos caras del muro 
donde se encuentra, son consideradas para protección.

El área total de puertas y ventanas es de 13.83 m2

Ésta se deberá restar al área total de los muros, así se tiene que el área a considerar es:

 113.7 m2 – 13.83 m2 = 99.87 m2

Como el rendimiento del yeso es de 6 m2 por bolsa de 40 kg, entonces se requieren:

99.87m2 / 6 m2 /bolsa = 16.65 bolsas.



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Construcción

130

Como el desperdicio considerado es del 20%, el total de bolsas de yeso a considerar es:

16.65 X 20% = 19.98 z 20 bolsas

Por cada bolsa de yeso de 40 kg, se requieren 30 l de agua, por lo tanto se requerirán:

20 bolsas X  30 l = 600 l de agua.

Para el caso del cemento, se requieren 2 kg por bolsa de yeso, por lo tanto se necesitarán:

20 bolsas X 2 kg = 40 kg de cemento

Resumen:

Cantidad de obra: 99.87 m2

Yeso: 20 bolsas de 40 kg

Cemento: 40 kg

Agua: 600 l 

ACTIVIDAD 1
SD2-B5

Determinar la cantidad de obra y materiales necesarios para realizar el acabado por medio de un aplanado a base 
de yeso con 1 cm de espesor, para los muros interiores de la construcción que se indica en la imagen.

 ■ La altura del muro es de 2.7 m, para todos los casos. 

 ■ Se considerará un 20% de desperdicio.

 ■ Los muros son de bloques de 15cm de espesor y las medidas son a ejes.
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ACTIVIDAD 2
SD2-B5

Determinar la cantidad de obra y materiales necesarios para realizar el acabado de muros y techo, por su parte 
interior, por medio de un aplanado  a base de yeso. 

 ■ En la imagen se indican las dimensiones de los muros. 

 ■ La altura del muro es de 2.75 m, para todos los casos. 

 ■ Se considerará un 20% de desperdicio.

 ■ Los muros son de ladrillo de 14 cm de espesor y las medidas son a ejes.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Determinar la cantidad de obra y materiales necesarios para realizar los acabados para la casa habitación que se 
indica en la imagen, bajo las condiciones siguientes:

 ■ Para los muros y techos interiores se aplicará un aplanado a base de yeso, considerando un 20% de des-
perdicio.

 ■ Para los muros exteriores se empleará un mortero a base de cemento arena en proporción 1:5 con un 15% 
de agua y 2 cm de espesor. Se considerará un 12% de desperdicio.

 ■ En la imagen se indican las dimensiones de los muros.

 ■ La altura del muro es de 2.8 m, para todos los casos. 

 ■ Los muros son de ladrillo de 14 cm de espesor y las medidas son a ejes.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

CRITERIO 5 pts. 4 pts. 3 pts. 1 pts.

Identificación 
del problema

Identifica y presenta 
ordenadamente los 
datos e incógnitas de 
un problema.

Identifica y presenta 
sin orden los datos e 
incógnitas de un pro-
blema.

Identifica y presenta 
parcialmente los da-
tos e incógnitas de un 
problema.

Le cuesta identificar 
y presentar los datos 
e incógnitas de un 
problema.

Planteamiento 
del problema

Al plantear relaciona 
los datos con las in-
cógnitas de manera 
sintetizada.

Al plantear relaciona 
los datos con las in-
cógnitas.

Al plantear no rela-
ciona los datos con 
las incógnitas.

Le cuesta plantear re-
laciones entre datos 
con las incógnitas.

Solución del 
problema

Resuelve las opera-
ciones siguiendo un 
proceso ordenado y 
da la respuesta co-
rrecta

Resuelve las ope-
raciones con algún 
desorden u omisión 
de algunos pasos.

No culmina los pasos 
al resolver las opera-
ciones.

Le cuesta resolver 
las operaciones si-
guiendo un proceso 
ordenado.

Evaluación del 
problema

Verifica el resultado 
obtenido y propone 
otras formas para re-
solver el problema.

Verifica los resulta-
dos obtenidos.

Verifica en forma in-
correcta los resulta-
dos obtenidos.

Le cuesta verificar 
los resultados obte-
nidos.
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