análisis

n La escasez de mano de obra ha
afectado la construcción en altura.
Mediciones realizadas desde el 2005 a la
fecha, muestran que –en obra gruesa–
los rendimientos reales de producción
se han reducido en casi un 50% en un
plazo de 5 años. El mayor uso de grúas
genera una mejora en la productividad,
si es que son bien utilizadas.
n La Corporación de Desarrollo
Tecnológico y su área de servicios
trabajan para asesorar a las empresas
en este aspecto.
Claudia Paredes G.
Periodista Revista BiT

Productividad

Efecto de las grúas
en edificación
en altura

L

a productividad de
obras en altura es un tema
que preocupa a la mayoría
de las empresas del sector
construcción. Precisamente
en esta industria son muchos
los factores que influyen y entre ellos destacan el grado de diseño del proyecto, la tecnología aplicada (número de grúas instaladas,
disponibilidad de bombas de hormigón, entre
otros), y por supuesto, la metodología de trabajo. Asimismo, otro aspecto importante es
la falta creciente de mano de obra calificada
que ha migrado al sector minero y que ha gatillado que las empresas deban contratar trabajadores provenientes de otros rubros.
La Corporación de Desarrollo Tecnológico,
a través de su Servicio de Asesoría para el
mejoramiento de la productividad, ha realizado estudios desde el 2005 a la fecha, específicamente en obra gruesa de edificación en
altura. Los principales resultados arrojaron
que los rendimientos reales de producción se
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tabla 1. Cálculo de porcentaje de utilización de la grúa en moldaje,
en función del método de vaciado del hormigón
Método de vaciado de hormigón

% de utilización
de la grúa en moldaje

% de mercado
que usa este método

55%
70%
45%
70%
55%

50%
19%
13%
11%
7%

Capacho + bomba estacionaria
Sólo bomba (estacionaria o telescópica)
Sólo capacho (2 grúas)
Sólo placing (pluma de hormigonado)
Sólo capacho (1 grúa)
Gráfico 1.
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han reducido en casi un 50% en un plazo
de 5 años, con metodologías de trabajo
comparables entre sí. Esto se puede ver en el
Gráfico 1. Frente a este escenario, una alternativa de mejora dice relación con el uso de
una mayor cantidad de grúas en un proyecto, puesto que de acuerdo a los estudios, el
número de grúas a utilizar incide directamente en la productividad, y en particular
en los rendimientos de colocación de molda-

2011

je y hormigonado. Un procedimiento, claro
está, que dependerá directamente del sistema que se utilice, dado que un sistema de
hormigonado intensivo en uso de grúas,
afecta el rendimiento global del resto de las
partidas de obra gruesa del proyecto.

Productividad en altura
La productividad de un proyecto de edificación en altura se basa en el aprovechamiento

de sus recursos críticos y en el rendimiento
de las partidas críticas. En la etapa de obra
gruesa, la partida que marca el ritmo de la
obra es el moldaje y el recurso crítico es la
grúa. Desde este punto de vista, existen tres
requisitos básicos a los que se les debe prestar especial atención:
Meta de avance definida: se establece en
el estudio de propuesta (por ejemplo, 4 pisos/
mes), y no siempre es cumplida en terreno,
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Gráfico 2. rendimiento efectivo grúa torre
En este gráfico se puede ver que el 50% de las grúas monitoreadas tiene un
rendimiento aproximado de 25 m2/HG (hora grúa). El máximo de m2 que
puede rendir una grúa es 42, por lo que se debe determinar cuál es el
rendimiento en particular de la grúa de su proyecto.
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Gráfico 3. rendimientos según utilización
de 55% de grúa en moldaje
HG

20.0

10 m2/HG

18.0

15 m2/HG

16.0

20 m2/HG
25 m2/HG

14.0

30 m2/HG

12.0

35 m2/HG
40 m2/HG

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
100

120

140
160
180
200
220
240
260
avance diario proyectado elevaciones (m2)

280

300

Ejemplo de uso del ábaco:
n Hormigonado con capacho, bomba estacionaria y 1 grúa. Del recuadro 1
obtenemos un 55% de utilización de la grúa en moldaje, entonces escogemos el ábaco para esa utilización de la grúa (Gráfico 3)
n Rendimiento esperado de la grúa: tomamos un valor conservador de
25 m2/HG (Gráfico 2).
n Tiempo diario de grúa disponible: 9 horas + 1 hora de colación
+1 hora extra = 11 horas
Si ingresamos al Gráfico 3 con las 11 horas disponibles de grúa (eje y),
cortamos la diagonal de 25 m2/HG de rendimiento, llegamos a un avance de
moldaje de muros de aproximadamente 150 m2/día (eje x). Con este valor se
puede definir cuántas fases de muro hay que programar por planta, por día
de avance.
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ya sea por problemas de estudios o complicaciones técnicas en obra.
Definir etapas controlables y repetitivas de un piso tipo: Toda obra debería contar con etapas definidas para ejecutar. Por
ejemplo, en obra gruesa se pueden establecer etapas de muros y de losas, para de esta
forma reducir la variabilidad de los ciclos y
generar oportunidades de mejoramiento que
sean aplicables a pisos superiores.
Controlar el cumplimiento de las etapas definidas: De nada sirve elaborar un
plan de fases si estas –en la práctica– no son
cumplidas. Para el control de estas etapas se
ha determinado que el método más simple
es enfocar los recursos en la partida de moldaje y, en particular, en la cuadrilla de muros
ya que estos liberan una gran cantidad de
“cancha” (actividades) para el resto de las
partidas.
Precisamente en este punto es necesario
detenerse, ya que para determinar las horas
de grúa requeridas para el cumplimiento de
las metas, es importante tener en cuenta las
siguientes variables:
n avance diario requerido en colocación de moldaje de elementos verticales (m2/día);
n cantidad de grúas disponibles en la
obra;
n factor de utilización de grúa en el proceso de moldaje (ver Tabla 1) y
rendimiento esperado de la grúa (m2 de
moldaje por hora de grúa disponible,
ver Gráfico 2).
Con estas variables definidas, se ha desarrollado ábacos que permiten calcular el
avance diario que se obtendrá en la partida
de moldaje, y así definir con bastante certeza
cuántas fases de moldaje de elementos verticales se deben programar por día de trabajo,
para mejorar la productividad de su proyecto. Ver ejemplo de cálculo en el Gráfico 3.
“El trabajo desarrollado por CALIBRE en
estos años ha demostrado que mejorar la
productividad es posible, pero para ello hay
que medirla. En el caso particular de edificación en altura la situación no es diferente y
si se establece una medida correcta de avance, con etapas definidas, es posible aumentar el rendimiento y mejorar este importante
proceso productivo”, concluye Juan Carlos
León, Gerente General de la Corporación de
Desarrollo Tecnológico. n
www.cdt.cl

