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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1.      ALCANCE 

 

El problema que se plantea en esta investigación es el hallazgo de falencias en la interacción del 

modelo “CEMEX en su obra” donde se usa un Equipo de Mezcla en obra, con el proceso 

constructivo de vivienda tipo industrializado. 

 

El proceso industrializado de construcción de edificios, usado para vivienda (específicamente 

apartamentos), se hace a través de actividades que se repiten diariamente a modo de una 

cadena de suministro. Entre dichas tareas se encuentra la fabricación  de la estructura de muros 

y placas en hormigón reforzado. Para que el proceso sea exitoso es necesario que cada paso se 

haga de manera controlada donde se garanticen duraciones estándar.  

 

La instalación de un Equipo de Mezcla en Obra “EMO” se plantea como una solución para los 

problemas de suministro del concreto mezclado en planta fija y transportada con mixer, pero 

también tiene sus limitantes en movilidad, espacio dentro de la obra y capacidad de 

producción. 

 

La motivación para hacer esta investigación es porque se ha evidenciado que en varios 

proyectos, con las características descritas, los horarios de trabajos diarios en la cadena de 

procesos, que incluyen el suministro de concreto con equipo de mezcla en obra, superan las 11 

horas. Además, también se observan tiempos ociosos en los recursos de mano de obra y 

equipo. 

 

Por lo tanto, este trabajo pretende mejorar el proceso constructivo de proyectos, que cumplan 

con las características anteriormente mencionadas y su interacción con el equipo de mezcla en 
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obra. Esto se hará Mediante la caracterización, evaluación y comparación de los procesos 

observados en campo de obras diferentes. Se formularán escenarios de mejora usando un 

programa de  simulación computarizado. 

 

Esta investigación abarca los siguientes componentes:  

 

 Antecedentes: El modelo de CEMEX en su obra, que incluye la instalación de un Equipo de 

Mezcla en Obra (EMO), ha tenido una gran acogida en obras con las siguientes 

características: construcción de viviendas mediante el sistema industrializado, ubicación en 

Bogotá y los municipios aledaños, poseen un espacio para la implementación de este 

modelo, necesitan una cantidad mensual de concreto y demandan un volumen diario 

constante a horas específicas. Lo anterior hace viable la instalación del modelo por parte de 

Cemex. Por otro lado las obras buscan no afectar el rendimiento de su sistema constructivo 

y en general el cronograma del proyecto.  

 

Se ha evidenciado que los horarios de trabajo en los proyectos mencionados siguen siendo 

excesivamente largos, hasta más de 11 horas diarias. Al mismo tiempo se observan 

recursos de mano de obra y equipo con tiempos ociosos. 

 

 Propósito: El propósito de este trabajo es evaluar la interacción del Equipo de Mezcla en 

Obra y el método de construcción industrializado. Así como encontrar las colas y 

deficiencias del proceso constructivo y del suministro del concreto. Además de hacer la 

comparación de los resultados con otras obras, para poder plantear escenarios de mejora 

al proceso. 

 Limitaciones: Esta investigación se limita al estudio de 2 proyectos de edificios de 

apartamentos para vivienda, en el área metropolitana de Bogotá. En donde se construya 

mediante el sistema industrializado y usen el Equipo de Mezcla en Obra de Cemex.  
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El enfoque será en la duración de las actividades, que diariamente culminan en la 

construcción de la estructura de muros y placas en hormigón reforzado. Por lo tanto el uso 

de los recursos de mano de obra y equipos, no tendrá en cuenta los costos asociados. 

 

 Relevancia: El principal beneficio de esta investigación es la mejora en la interacción del 

proceso de construcción industrializado, con el EMO del modelo Cemex en su Obra, 

buscando disminuir los horarios de trabajo y hacer un uso más eficiente de los recursos. 

Además se pueden ver favorecidos tres usuarios de esta investigación como lo son: Los 

constructores que usan este sistema al aumentar la eficiencia en la obra. Cemex puesto 

que mejora la solución que pretende dar a los requerimientos de sus clientes, optimizando 

su modelo de innovación “Cemex en su obra”. Finalmente el desarrollo de vivienda en el 

área metropolitana de Bogotá, ya que este sistema de construcción de vivienda masivo 

constituye el 40% de las viviendas que se venden en la zona (Finca Raíz, 2013). 

 

 Resultados esperados: Reducción del tiempo de ejecución de las actividades y los horarios 

de trabajo, incremento de la productividad y uso de los recursos.  

 

1.2.      OBJETIVO GENERAL 

 
Identificar áreas de oportunidad en obras de construcción tipo industrializado con el uso de un 

Equipo de Mezcla en Obra, y así, plantear escenarios para hacer un mejor uso de los recursos y 

disminuir los horarios laborales.  

 

1.3.      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar y caracterizar los proyectos de construcción que usen Equipo de Mezcla en obra, 

para escoger 2 que cumplan con las especificaciones descritas previamente a través de una 

metodología de clasificación. 
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 Comprender y analizar los proyectos escogidos con información  de: cantidades de obra, 

mano de obra, equipos, rendimientos teóricos, percepción de los stakeholders, para así 

realizar un esquema preliminar de las actividades a medir. 

  Evaluar rendimientos, duraciones, uso de recursos de mano de obra y equipos, usando la 

información observada y medida en campo de las actividades definidas. 

 Comparar las variables en las actividades entre los proyectos escogidos. 

 Construir escenarios de mejoramiento de los proyectos planteados en un programa de 

simulación. 

 Comparar los resultados obtenidos en los escenarios de mejoramiento de los proyectos con 

los modelos originales.  

  

1.4.      HIPÓTESIS Y PREGUNTAS CLAVES 

 

La enorme duración de los horarios de trabajo, en el proceso diario de construcción de muros y 

placas en hormigón reforzado, del sistema constructivo industrializado de vivienda, donde se 

usa Equipo de mezcla en obra, es debido a que no se hace un uso eficiente de los recursos 

disponibles. 

¿Cómo se encuentran distribuidos los recursos en las actividades diarias que finalizan con la 

fundición de concreto? 

¿Qué oportunidades de mejora se pueden detectar en la interacción del modelo CEMEX en su 

obra con el proceso constructivo? 
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2. METODOLOGIA 

 

 

A continuación se definirán los pasos para la elaboración de este proyecto de grado: 

 

2.1.      DEPURACIÓN DE PROYECTOS 

 

Debido a que este trabajo busca hacer un análisis específico en proyectos de sistema 

industrializado, es necesario cumplir con determinados criterios, los cuales se validarán  con el 

jefe de Cemex en su obra; José Ignacio Sierra y los directores o residentes de los proyectos, a 

través de una llamada telefónica o visita a la obra. Este trabajo se realizará en la primera 

semana de Marzo de 2013. Los criterios que se deben cumplir son: 

a. Usar un Equipo de Mezcla en Obra de Cemex. 

b. Ser un proyecto de construcción tipo industrializado de vivienda, donde se construyan 

muros y placas en concreto, con volúmenes similares diariamente. 

c. Mantener en ejecución las actividades descritas anteriormente, durante los meses de 

Abril y Mayo de 2013. 

d. Contar con la aprobación de las empresas constructoras. 

e. Ser un proyecto maduro, que los recursos hayan alcanzado la curva de aprendizaje, 

haber empezado  las actividades descritas un mes antes. 

 

2.2.      SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS DEFINITIVOS A ESTUDIAR 

 

Se hará en la segunda y tercera semana de Marzo de 2013 de la siguiente manera: 

a. A los proyectos depurados en el paso anterior, se les hará una visita a la obra para 

observar el proceso constructivo. 
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b. Se entrevistará al director de obra o residente, y se le harán las siguientes preguntas, se 

describe la relevancia de cada una (Muentes, 2011) : 

 

Tabla 1.   Descripción general del proyecto 

Fecha: Información de contexto Constructora: Identificación del constructor 
Nombre : Identificación del entrevistado Cargo:  Identificación del entrevistado 
método 
constructivo: 

conocer la denominación del 
sistema en la empresa 

Duración de 
proyecto: 

Comprobar actividad durante el tiempo 
de la realización de este proyecto 

Proyecto Identificación del proyecto Ubicación Información básica contextual 
Fecha inicio del 
proyecto 

Comprobar que es un proyecto 
maduro Tipo proyecto Conocer la finalidad del proyecto ej: 

vivienda interés prioritario 
Cantidad 
apartamentos Conocer el tamaño del proyecto M2 apartamento conceptualizar la magnitud de las 

labores  

cantidad de 
construcción diaria 

conceptualizar la magnitud de las 
labores Tipo Formaleta 

El proceso constructivo varía 
sustancialmente dependiendo del tipo 
de formaleta a usar 

Horario de trabajo Este es uno de las variables a 
analizar en este trabajo 

m3 de concreto 
diario 

Esta constante determina la duración 
de ciertas actividades 

satisfacción con 
cemex en su obra 

Se Calificará de 1 a 5 siendo 5  el 
nivel de satisfacción de la obra 

Transporte de 
Materiales 

Este será un recurso determinante en el 
análisis de actividades. 

Descripción del procedimiento constructivo: se pretende una descripción resumida de las labores diarias para la 
construcción de muros y placas de entrepiso en hormigón reforzado, lo cual compete a este trabajo. 

Mano de Obra y Equipos:  se preguntará específicamente por la mano de obra y equipos usadas, o que intervienen 
en la construcción de la estructura en hormigón reforzado de los apartamentos (muros y placas macizas de 
entrepiso) que es lo que se analizará en este trabajo 
Observaciones y Comentarios: en este campo se permitirá al entrevistado compartir sus experiencias, áreas de 
oportunidad e ideas para el mejoramiento de la productividad de los recursos  
 

c. Se escogerán 2 obras que contengan diferencias significativas en cuanto a tipos de 

formaleta, tamaños de los apartamentos y método de transporte de materiales, con el 

fin de abarcar las mayores diferencias que se pueden encontrar en el sistema construido 

a estudiar. 

 

2.3.      DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DIARIO DE MUROS Y PLACAS 

EN HORMIGÓN REFORZADO EN LOS PROYECTOS A ANALIZAR 

 

Esta investigación se  hará en la primera semana de abril de la siguiente manera: 
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a. Entrevistas con preguntas específicas dependiendo el stakeholder: Residente, Director 

de obra, Operarios, Coordinador EMO, Contratistas de estructura, Instalaciones 

eléctricas, hidráulicas y sanitarias. A continuación el cuestionario con la explicación de la 

pertinencia de cada pregunta: 

 

Tabla 2.   Descripción detallada del proyecto 

Proyecto: para todos/ Identificación del proyecto Fecha: para todos/ fecha entrevista 
Nombre: para todos/ Identificar del entrevistado Cargo: para todo/ Identificar del entrevistado 
Secuencia constructiva del proyecto: Residente y 
Director de obra/ entender como están concebidas las 
etapas del proyecto.  

Frentes de Trabajo: Residente, Director de obra y 
contratistas de: estructura, Instalaciones Hidráulicas  
Sanitarias y eléctricas/ saber cómo se distribuyen las 
tareas y  actividades del proyecto. 

Mano de Obra y Rendimientos: Residente, Director de 
obra y contratistas de: estructura, Instalaciones 
Hidráulicas  Sanitarias y eléctricas/ cuantificar la 
mano de obra que se usa en cada actividad y el 
rendimiento teórico. 

Equipos y Rendimientos: Residente, Director de obra, 
coordinador de EMO, operarios equipos, contratista de 
estructura/ Identificar el equipo a usar en cada 
actividad y su rendimiento o capacidad teórica. 

Cantidad de Material: Residente, Director de obra, 
coordinador de EMO, contratista de estructura/ para 
poder medir rendimientos en campo es necesario 
conocer las cantidades de materiales. 

Actividades detalladas y Duraciones estimadas: Todos/ 
identificar las actividades para hacer un esquema 
preliminar con su secuencia, a demás de comparar las 
duraciones planeadas con las medidas en campo 

Observaciones: Todos/ esta pregunta será libre para que cada stakeholder amplíe su percepción del proceso 
constructivo y plantee mejoras a los procesos 

 

b. Construcción de esquema de las actividades más importantes de cada proyecto, este es 

el modelo de partida para la recolección de información. 

c. Planos del proyecto, estos permiten medir según diseños cantidades de obra y 

materiales, la secuencia constructiva, ubicar los frentes de trabajo, y los equipos. 

 

2.4.      RECOLECCIÓN DE DATOS EN OBRA 

 

El proceso se hará entre la segunda semana de Abril y la segunda semana de Mayo de 2013, el 

cual se describe a continuación: 

a. La recolección de datos de la visita a campo se observará de manera general. En el 

proceso constructivo descrito anteriormente, se verificarán las secuencias de las 
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actividades del esquema anterior, así como la pertinencia de cada una de ellas para 

cumplir con el objetivo del trabajo. Se comprobaran las cantidades de mano de obra y 

materiales en cada frente, además se medirán con el uso de cronómetro y cámara 

fotográfica los eventos más relevantes. 

b. Otro objetivo de estas visitas es la medición de las siguientes variables:   

 Duración de actividades: Debido a que el sistema funciona como una cadena de 

procesos, la duración de cada actividad está relacionada con el rendimiento de la 

mano de obra y la duración del horario de trabajo. 

 Tiempos en cola o tiempos de ocio: Estos son tiempos muertos donde los recursos 

dependen de la ejecución de otras actividades para continuar. Es fundamental 

identificarlos para poder plantear maneras de reducirlos. 

 Porcentaje de utilización de recursos: Se calcula al dividir el tiempo en que los 

recursos se encuentran realizando una actividad por su  horario de trabajo.  es ideal 

aproximarse al 100%. 

 Horario de trabajo: Es la diferencia entre el tiempo en el que un recurso inicia y 

termina la primera y última actividad del día, respectivamente. 

c. Debido a la poca disponibilidad de tiempo y recursos para la toma de datos se pretende 

registrar 6 muestras de campo. Para esto se contará con la ayuda de los operarios del 

Equipo de Mezcla en Obra. La información se recopilará en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.   Diario de campo: formato de registro de actividades 

PROYECTO 
Identificación 
del proyecto  UBICACIÓN 

Identificar el frente de 
trabajo.  FECHA 

dato de 
contexto 

Nombre: persona que 
toma datos 

Comentarios: se describen comentarios generales de las observaciones del día Hora Inicial y 
final 

para calcular el 
horario de trabajo 

ITEM 
Actividad o 
evento tiempo inicio y fin Recursos Secuencia 

Cantidad de 
obra observaciones 

Numero de  
muestra 

se señala la 
actividad o 
evento 
relevante 

hora y minuto de 
inicio y fin del 
evento o actividad 

se señalan los 
recursos: mano de 
obra y equipo, que 
intervienen en el 
evento o actividad 

se detallan 
los items 
predecesores 
o parraleros 

para calcular 
rendimientos  

observaciones 
relevantes dentro de 
los ítems, problemas, 
demoras, etc.  

 



18 

 

 

 

2.5.      PROCESAMIENTO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN CAMPO 

 

Con los datos obtenidos en campo se medirán las variables definidas previamente. 

a.  Resumen de datos: Los registros observados se resumirán en una tabla, que contenga 

los datos más relevantes encontrados en las mediciones como: tiempo máximo, tiempo 

mínimo, promedio de cada actividad y la desviación estándar de estos tiempos. Esta 

información permitirá analizar los proyectos estudiados de manera objetiva, para así 

hallar la productividad de los recursos. Dicha productividad se calcula de la siguiente 

manera: 

 

Por otro lado estos datos serán los “datos de entrada” al modelo de simulación. Otras 

variables como tiempos de ocio o el uso de los recursos, para mayor  facilidad, se 

calcularán a partir del modelo de simulación. A continuación el formato de la tabla de 

resumen: 

 

Tabla 4.   Resumen de datos medidos en campo 

Actividad Ubicación Recursos Cantidad de 
Material 

duración 
desviación Estándar Productividad 

recursos Máx. mín. media 

Unidad 
mínima a 
analizar 

identidad  
frente de 
trabajo 

mano de 
obra, equipo 
usado en la 
actividad 

material 
procesado en 
la actividad 

datos básicos para 
el objetivo del 
trabajo y el modelo 

demuestra la 
variabilidad las tareas, 
permite explicar los 
retrasos de obra 

permite comparar 
los proyectos y 
será básica para 
los escenarios 

 

b. Resumen de observaciones: Debido a que en campo se observan hechos relevantes, 

difíciles de cuantificar, se resumirán los hechos más relevantes encontrados. 
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2.6.      CONSTRUCCIÓN DE MODELO DE SIMULACIÓN 

 

Para construir el modelo de simulación, lo primero es delimitar el problema a tratar y plantear 

los objetivos que quieren lograrse a través de la simulación. Esto da el horizonte al trabajo y 

deja claro qué se quiere lograr. Posteriormente se formulará el modelo de la siguiente forma: 

 

1. Construcción del modelo: A partir de la información de la tabla 4 y el esquema 

preliminar de las actividades a estudiar, se construirá en el programa Arena los modelos 

de los proyectos a analizar. 

2. Validación: El modelo debe ser validado, esto es revisar el desempeño de este a través 

de los resultados que arroje. De esta manera se comprobará que la construcción del 

modelo fue la correcta y se puede realizar la simulación. Si la validación muestra que el 

modelo no quedó bien hecho debe repetirse su elaboración.   

3. Verificación del modelo: Se calcularán las corridas necesarias para obtener un 95% de 

certeza de que el modelo es válido. Se comparará el tiempo total del modelo por 

corrida, el cual no debe ser mayor al 6% de los datos obtenidos en campo  (Sotomayor, 

2012). 

4. Análisis de resultados del modelo: A partir de los resultados se podrá analizar los 

tiempos de espera entre actividades, los recursos en cola y el porcentaje de utilización 

de los recursos. Esta información complementa el análisis de la validación y permitirá 

formular los escenarios para mejorar estos indicadores. 

 

2.7.      COMPARACIÓN DE LOS PROYECTOS ESTUDIADOS 

 

En este punto ya se tiene la información de todas las variables para cumplir con el objetivo del 

trabajo, por lo que se podrá comparar las diferencias entre las obras analizadas. Por lo tanto se 

hará un análisis comparativo en cuanto a rendimientos, horario de trabajo, uso de recursos, 

duración de actividades, tiempos en cola, así como ventajas y desventajas de los procesos. 
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2.8.      DEFINICIÓN DE ESCENARIOS DE MEJORAMIENTO 

 

a. A partir de los análisis de los puntos 2.6 y 2.7 definidos en esta metodología, se 

detallarán los escenarios a simular para mejorar los indicadores ya definidos. 

b. Análisis de resultados: De manera similar a los puntos 2.6 y 2.7 definidos en esta 

metodología se analizarán las variables, que contribuyen en las duraciones de las 

actividades y se comparará su eficiencia respecto a los modelos originales. 

 

2.9.      DIFICULTADES ENCONTRADAS Y CONCLUSIONES 

 

a. En este capítulo se describirán las dificultades para elaborar este proyecto, las 

recomendaciones para futuras investigaciones sobre el tema tratado. 

b. Conclusiones: Esta será la culminación de este proyecto, se evaluarán los objetivos 

propuestos y desarrollados en todo el trabajo, se verificará la hipótesis planteada, se 

contestarán las preguntas formuladas y se puntualizarán los hechos más relevantes del 

trabajo. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1.      SIMULACIÓN 

 

3.1.1.    Definición 

La simulación es una de las mejores herramientas a la hora de entender el funcionamiento de 

un sistema determinado o para llevar este a un desarrollo óptimo de su tarea, es decir, cumplir 

de una mejor manera y en un menor tiempo. Estas últimas características permiten que el 

sistema simulado pueda identificar las limitantes que posee y el porqué de estas, para poder 

resolverlas y poder explorar posibilidades de funcionamiento o modificación en las tareas o en 

el tiempo, además de ser una inversión inteligente puesto que no implica una modificación 

sobre la realidad sino en un plano que se podría llamar virtual (Banks et al., 2010). 

 

Es imprescindible entender que ciertos problemas en ciertos sistemas solo son solucionables a 

partir de la simulación, porque permite establecer condiciones necesarias y realizar preguntas 

de ‘qué tal si’ para mejorar el funcionamiento del sistema (Banks, 2000), permitiendo trabajar 

desde la suposición o la teoría, sin desligarse de la aplicación  o del planteamiento real. 

 

Además de las virtudes aplicables directamente, la simulación permite conceptualizar el 

sistema y dar ese paso entre el mero conocimiento empírico del funcionamiento a un 

entendimiento de los porqués de cada tarea y elemento. La construcción de nuevos sistemas o 

una reestructuración de alguno se hace teniendo en cuenta cada uno de los recursos 

necesarios, gracias a ese entendimiento obtenido (Banks et al, 2010). 

 

Hay que tener en cuenta ciertas barreras que se presentan al momento de realizar una 

simulación, como que se deben tener ciertos conocimientos específicos para poder realizar la 

simulación y comprender los resultados, de lo contrario se puede malinterpretar los resultados, 
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lo que conllevaría a una mal uso de los mismos. Esto sin tener en cuenta que es posible que la 

misma simulación no se realice de la manera debida (Banks et al, 2010). 

 

3.1.2.    Simulación de eventos discretos 

La simulación de eventos discretos, específicamente, consiste en modelar procesos en los que 

no es necesario seguir temporalmente todo el desarrollo de los eventos, uno a uno. Esto 

permite modificar los tiempos según las constantes encontradas al momento de analizar el 

proceso específico y así buscar su desarrollo óptimo, eliminando eventos innecesarios y 

modificando los tiempos de estos, cada cambio que sufra al final el proceso se debe a los 

eventos. (Law et al, 2000). 

 

La simulación de eventos discretos pude ser una importante herramienta puesto que permite 

encontrar fallas en los procesos, pensar modelos alternativos a los encontrados, aplicar mejoras 

de manera rápida y realizar un gasto de recursos muy inferior al real a la hora de mejorar el 

sistema. Las relaciones que se pueden llegar a establecer entre los eventos del proceso con 

consideraciones específicas a la hora de su desarrollo. (Birgisson, 2009). 

 

A la hora de realizar la simulación, es indispensable realizar un estudio de variables, que son los 

elementos (por lo general el tiempo) que no siempre son iguales de cada uno de los eventos y 

por lo cual se deben convertir en constantes. Estas constantes son el promedio encontrado 

durante el análisis del sistema, y que serán ingresadas dentro del modelo para poder simular. 

Estas constantes posteriormente pueden cambiar, en el caso temporal se modifica el tiempo de 

evento. (Banks, 2000). 

 

Entre los elementos a tener en cuenta durante la simulación de eventos discretos para poder 

realizar un mejor análisis de este y una posterior depuración o mejoramiento, se puede 

encontrar (Law et al, 2000): 
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 El estado del sistema, que es la reunión de las variables que hacen parte de este y 

determinan su tiempo. 

 El tiempo que dura el proceso como tal, llamado reloj de simulación 

 El programa inicial que invoca las rutinas para desarrollar el proceso y ver el avance en el 

reloj de simulación. 

 Generador de reportes es una herramienta que permite dar cuenta del desempeño de la 

simulación y las estadísticas de la misma. 

 

3.2.      VIVIENDA EN BOGOTÁ  

 

Las condiciones en las que viven los habitantes determina en gran parte la calidad de vida de 

los mismos, según el DANE el déficit de vivienda en Colombia en el censo nacional de 2005 fue  

de 1´307.757 hogares en déficit cuantitativo, es decir que no tienen hogar propio, y 2´520.298 

hogares en déficit cualitativo, estos valores corresponden al 12,37% y 23.84% respectivamente 

del total de hogares censados, el déficit se concentra en la demanda de vivienda de interés 

prioritario e interés social, donde concentra el 76,4% de la población. (Camacol 2012)   

  

Una de las políticas centrales del gobierno es incrementar la construcción de viviendas para 

mejorar la condicione habitacional de la población, a través de subsidios como la construcción 

de las 100000 viviendas gratuitas en todo el país, subsidios para viviendas de interés prioritario 

e Interés social, y el subsidio a la tasa de interés en préstamos hipotecarios (DNP, 2013). 

 

María Claudia París de Galería Inmobiliaria,  señala que en el año 2012 se construyeron 

alrededor de 150000 viviendas en el país de las cuales 59000 se construyeron en el área 

metropolitana de Bogotá, a continuación  se muestra los datos de Bogotá: 

Tabla 5.   Datos vivienda interés social en Bogotá (Congote, 2012)  
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De esta manera se analiza que la producción apenas cubre la demanda anual por la creación de 

nuevos hogares. 

 

En el total de viviendas actuales en área metropolitana de Bogotá, cerca de un 80% no tienen 

ningún tipo de déficit, ni estructural ni de servicio.  El déficit se ubica en un 19.2% y si bien no es 

de los más altos, si supera a otras grandes ciudades del país, como Medellín o Cali. La 

expedición de licencias de construcción para viviendas han disminuido cerca de un 2% del 2012 

al 2013 (CENAC, 2013) 

 

3.3.      SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS DE CONSTRUCCIÓN 

 
Se entiende por sistema industrializado aquel que busca la producción en serie, repetición de 

elementos y la producción en masa, para agilizar el proceso y reducir costos (Caiza, 1997).  

 

En el contexto Colombiano el método constructivo industrializado de vivienda varía de un 

proyecto a otro, sin embargo los primeros traídos al país y de los cuales se derivaron todos los 

que se conocen actualmente fueron dos: Tipo Túnel Francés conocido como Outinord y el 

manoportable norteamericano conocido como Con-tech americano. (Vargas, 2007) 

 

Estos métodos datan de los años 50´s, pero fueron introducidos en Colombia por “Flórez 

Carrero y CIA a finales de los 60´s”, pero no fue sino hasta el año 1999 en el proyecto de 
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Metrovivienda que se empezó a usar de manera masiva por los constructores más grandes del 

país y se empezó a adaptar al contexto Colombiano. (Vargas, 2007). A continuación se 

describen los sistemas: 

 

3.3.2.    Manoportable 

Conocido en Colombia como sistema CON-TECH, es un sistema industrializado que permite una 

construcción en serie de vivienda por medio del uso de formaletas metálicas y que cubre todos 

los aspectos de una construcción, es decir que todo se puede hacer por medio de este sistema. 

 

El sistema fue desarrollado durante la década del 60 para aprovechar las cualidades que posee 

el aluminio, en las que se cuenta su buena resistencia con la relación a su peso, larga vida útil y 

“fuerte definición de la textura en la superficie de la pared” (Echeverry et al, 2008). El sistema 

Manoportable es rápido ya que permite realizar las labores de construcción de vivienda, como 

colocación de refuerzos, instalaciones o fundición de concreto en un solo día. Al día siguiente es 

posible repetir el proceso. 

 

Las formaletas, que pueden ser de aluminio, madera o acero, permiten construir el interior y 

exterior de la vivienda al mismo tiempo, además de tener la ventaja de ser sismo resistente. Las 

formaletas pueden ser usadas entre 500 y 1.500 veces, y existe una variedad de ellas que 

permiten dar solución a gran variedad de necesidades (Construdata, 2010) 

 

3.3.2.1.  Consideraciones 

Una de las ventajas con las que cuenta el sistema Manoportable es que la mano de obra no 

debe ser especializada y solo requiere una capacitación en el funcionamiento del sistema. En 

principio se requieren de 8 personas que lleven a cabo las tareas, en las que se cuentan el 

armado, refuerzo y vaciado del concreto (Echeverry et al, 2000). Sin embargo, otras fuentes, 

como la revista Construdata (2010) sugieren la necesidad de 14 personas como mínimo en el 
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trabajo de formaletería, más otras 8 personas encargadas del refuerzo y las instalaciones 

hidrosanitarias y eléctricas. 

La maquinaria necesaria para este sistema es reducida, ya que lo realmente importante es el 

uso de las formaletas, sin embargo, es posible realizar el traslado de los módulos con una torre 

grúa aun cuando en principio no son muy pesadas. La torre  puede ayudar colocar y transportar 

el concreto, pero existe otro método más rápido que emplea una bomba fija de concreto 

ubicada en la obra y que bombea el material a donde sea necesario. La velocidad en la que 

trabaja el sistema Manoportable es alta, por lo que reduce costos en comparación con otros 

sistemas, y se obtiene un área construida de 55m2 a 80m2 (Echeverry et al, 2000) 

 

3.3.2.2.  Proceso constructivo 

a. Lo primero que se debe hacer es una diagramación en los lugares donde se ubicarán las 

formaletas, para así aclarar de que dimensiones son necesarias. 

b. Se realiza un trabajo topográfico donde se detalla las zonas a construir con estacas y 

mojones. Así inicia la cimentación. 

c. Se amarra el refuerzo de las placas para así fijar las tuberías. LA placa es fraguada para 

que 12 horas después se pueda ubicar la línea eléctrica y las tuberías junto a una malla 

metálica que servirá de soporte de la pared. 

d. Para colocar los muros, se debe realizar una diagramación igual a la de la primera placa. 

Luego se ensamblan los módulos, asegurándolos con pasadores y cuñas. La plomada de 

los muros se obtiene con los alineadores y tensores que garantizan la verticalidad del 

edificio. Para asegurar el grosor deseado se ubican las corbatas. 

e. Se realiza el vaciado del concreto dentro de la formaleta.  

f. Después de doce horas se repite el proceso con el siguiente apartamento. Se puede 

realizar la construcción de la siguiente placa de la misma manera o cabe la posibilidad 

de utilizar otro sistema que se acople, como puede ser prefabricado. (ibid, 2000) 
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3.3.3.    Tipo túnel 

El sistema de construcción tipo túnel o Outinord, es un sistema industrializado que busca la 

producción en masa de vivienda. El sistema es parcial porque no permite realizar todos los 

procesos requeridos para la configuración de una vivienda, no se pueden construir fachadas 

(Construdata, 2010) 

 

El sistema surge en París, en la década de los cincuenta ante la necesidad de construir un 

edifico de manera rápida y económica, para una convocatoria  ganada por la Sociedad Outinord 

de Saint Amand Les Aux que construyó 349 viviendas. Los buenos resultados obtenidos en esta 

obra permitieron  al sistema hacerse nombre entre los ingenieros y arquitectos a nivel mundial. 

A Colombia llega a finales de la década de los 60 con obras en Cali y Bogotá (Echeverry et al, 

2008) 

 

El nombre de túnel viene del encofrado principal o que participa mayoritariamente del proceso 

de construcción. Esta posee esta forma para reducir el tiempo y la mano de obra necesaria a la 

hora de construir vivienda. Son dos formaletas de medio túnel que se ensamblan entre sí, cada 

uno consta con un panel vertical y otro horizontal.  Los paneles y formaletas están hechos a 

base de planchas de acero de 3mm y cuando se ubican guardan una distancia que permita que 

la presión ejercida por el concreto, que suele ser de 3000psi seco no las dañe (Echeverry et al, 

2000) 

 

3.3.3.1.  Consideraciones 

Los paneles y formaletas requieren de una torre grúa para ser transportadas dado el peso y 

tamaño que tienen, la capacidad  de carga deber ser mínimo de 750 Kg. (Construdata, 2010) 

Además, es necesario tener un área para maniobrar al transportar los paneles. La mano de obra 

para este sistema es de alrededor 16 personas  y no requiere ser especializada, tan solo una 

capacitación que es de un promedio de 15 días. El rendimiento del sistema es cercano a los 

120m2 por día de trabajo dejando un tiempo de 14 horas de fraguado. 
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El sistema es muy exacto ya que gracias a la organización que requiere el sistema, se obtienen 

los resultados esperados desde la planificación. También se puede destacar la altísima calidad 

de los muros que pueden ser pintados directamente y que las formaletas se pueden reutilizar 

entre 800 y 1000 veces. (Construdata, 2010) 

 

3.3.3.2.  Proceso constructivo (Echeverry et al, 2000) 

 Lo primero es la cimentación en donde a partir de las vigas se dejan los arranques de los 

muros y donde se ubican los formaleta llamadas ‘talón de muro’ con unas varillas de 

media pulgada y de un metro de altura. Luego de que se funden los talones se puede 

colocar los semitúneles. 

 Seguidamente se pone la malla de refuerzo y se colocan las instalaciones eléctricas e de 

agua, se traen las formaletas y se ubican sobre la placa. 

 A continuación el encofrador recibe los túneles y los nivela con ayuda de los tornillos 

internos llamados gatos, y con el talón de muro que tiene 10cm de altura 

 “Se cimbran perimetralmente todos los talones del muro” y cuando llegan al medio 

túnel se nivelan con los tornillos, al llegar el siguiente medio túnel se repite el proceso. 

Ambos túneles se unen por medio de ganchos, se asegura la nivelación  entre la placa 

superior y el piso. Los siguientes túneles se colocan a lado y lado. 

 Asegurar que cada medio túnel este a escuadra. 

 Entre los túneles se ubican unos conos de plástico con ancho de 8cm, y que son usados 

para poner los pasadores que tienen sostienen los módulos al momento de vaciar el 

concreto. 

 Luego, arriba del encofrado y en la unión de los túneles se pone una formaleta 

prefabricada conocida como cruceta que sirve para apoyar el talón de muro del nivel 

superior. Se vuelve a ubicar la malla y las instalaciones eléctricas y de acueducto. EL 

proceso de fundición de concreto va por los muros, luego placa y finalmente el talón del 
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nivel superior. Luego se realiza el vibrado con golpes hechos con un ‘chapulín’ y un 

vibrador en la parte inferior. 

 Se debe esperar entonces el secado del trabajo y desencofrar. 

 Luego se mueve el túnel gracias a los ruedas que posee, se agregan algunas sustancias 

desmoldantes. Hay una pasarela de seguridad donde la torre grúa recoge las formaletas 

y las transporta. 

3.3.4.    Otros sistemas 

Como se explicó anteriormente sistemas que se usan en la actualidad se derivan de estos, y 

según la revista CONSTRUDATA se clasifican por el tipo de formaleta que usan de la siguiente 

manera: 

 Sistema Formesan: se deriva del sistema manoportable, usa paneles horizontales  en 

aluminio, se construyen muros y placas macizas en hormigón reforzado por separado. 

 Metalex: mezcla el sistema manoportable con el tipo túnel ya que usa formaleta en 

aluminio que se transporta a mano, pero se construye de manera monolítica muros y 

placas a modo de túnel. 

 Unispan: es una mezcla en entre los dos sistemas originales, ya que la formaleta es en 

acero lo cual obliga a transportarla con torre grúa, sin embargo esto solo aplica para los 

muros, ya que la placa si  es manoportable y se funde por separado. 

 Western form: el sistema es equivalente al Metalex, usa formaletas con una aleación de 

metales que permite manipularlas manualmente y se arma en conjunto muros y placas, 

como en el sistema tipo túnel. 

 Forza: este fabricante de formaletas ofrece sistemas similares al Western form y 

Unispan, sin embargo también posee formaletas plásticas que son manoportables y se 

arma al estilo del tipo túnel. 

3.4.      MATERIALES 

El concreto y el acero de refuerzo juegan un papel fundamental en la construcción del sistema 

industrializado, no solo porque son los encargados de soportar la estructura, sino que también 
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guardan unas características diseñadas específicamente para este sistema constructivo, es por 

eso que se le ha dado un espacio a estos dos elementos:  

 

3.4.1.    Concretos 

El sistema Industrializado requiere unas características del concreto especiales para muros y 

para las placas, que no afecten el proceso constructivo: 

 

 Concreto para muros: La mezcla para muros se caracteriza por su fluidez y tiempos de 

fraguado rápidos puesto que el espesor de los muros normalmente está entre 8 y 12cm, 

por lo que se requiere que el concreto fluya fácilmente entre la formaleta y el refuerzo. 

Además que debe permitir que en las próximas 14 horas la resistencia sea tal que 

permita quitar la formaleta y que el acabado sea totalmente liso, es decir que no se 

segreguen las partículas que componen la mezcla (Díaz et al., 2004). 

  

 Concreto para placas: La mezcla de placa necesita alcanzar mayores resistencias que un 

concreto convencional incluso al concreto para muros, sin que esta condición provoque 

fisuras por retracción. De esta manera se debe garantizar que en las próximas 14 horas 

la placa pueda ser desencofrada sin pandearse, normalmente el concreto de placa 

tendrá la superficie expuesta a la intemperie, por lo que su proceso de fraguado no es 

tan eficiente comparado con los muros que estarán completamente cubiertos por la 

formaleta (Díaz, J. 2004). 

 
Tabla 7.   Especificaciones del concreto usado para muros y placas en sistemas industrializados 

(Díaz J., 2004) 
Criterio de diseño Muros Placas 
Fluidez Alta Media 
Tamaño máximo del agregado  Grava fina (19 mm) Grava gruesa (25 mm) 
Resistencia inicial Media Alta 
Tiempo de fraguado Acelerado Acelerado 
Resistencia final  Min. 21 MPa a los 28 días Min. 21 MPa a los 28 días 
Riesgo de fisuración plástica inicial Bajo                              Alto                        
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Figura 1.   Características de los concretos para uso industrializado (Construdata, 2010). 

 
3.4.2.    Refuerzo 

Gracias a que los elementos estructurales del edificio, muros y placas, se diseñan a compresión,  

la cuantía de refuerzo es relativamente baja comparado con el sistema tradicional, puesto que 

el concreto soporta la mayor parte de los esfuerzos, de esta manera el refuerzo por excelencia 

es la malla electrosoldada. 

 

La malla electrosoldada se hace a partir de alambres de acero trefilado de alta resistencia, 

corrugados y distribuidos de manera longitudinal y transversal. Estos se unen en un proceso de 

electrosoldadura en un ángulo de 90° y tienen un tamaño regular de 6m de ancho por 2,2m de 

alto.  

 

La gran ventaja del refuerzo con malla electrosoldada es que un solo elemento cubre un área 

relativamente grande, se almacena en “atados” lo que ahorra tiempos de trasporte y amarres 

(construdata, 2007).  

 

3.5.      CEMEX EN SU OBRA (CEMEX, 2013)  

 

El modelo de negocio “CEMEX en su obra” pretende ser una solución con productos y servicios 

de la empresa Cemex dentro del proyecto, donde se da una atención inmediata y 
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personalizada. El portafolio de productos y servicios que la compañía ofrece dentro del modelo 

son: 

 Suministro y administración de Agregados 

 Suministro y administración de Cemento Portland: empacado y a granel 

 Suministro y administración de Mortero Seco y Grout Seco: empacado y a granel 

 Fabricación y Suministro de Concreto u Hormigón con un Equipo de Mezcla en Obra. 

 Suministro y administración de aditivos y desencofrante. 

 Servicio de Bombeo: Autobomba y Bomba Estacionaria. 

 Alquiler de Mini cargador 

 Control de calidad de los materiales. 

 

Los casos de éxito más comunes donde se ha usado el equipo de mezcla en obra, son en 

urbanizaciones de edificios construidos mediante el sistema industrializado de placas y muros 

en concreto. Por esto los proyectos analizados tendrán esta característica en común. 

 

Para efectos de este trabajo, el servicio a estudiar será la fabricación de concreto en la obra con 

el uso del EMO (Equipo de Mezcla en Obra) diseñado por CEMEX-GAG y CEMEX-DOMAT.  

 

Los requerimientos y limitaciones para la instalación del equipo son: 

 Acometida de agua: caudal 2.5m3/Hr 

 Acometida eléctrica: 100Kva a 220 Volt 

 Adecuación de 400m2 de área libre con suelo nivelado y afirmado 

 Vigilancia y custodia de los equipos. 

 Consumo mínimo mensual de concreto 800m3. 

 4 días para la Instalación, y pruebas de calidad del concreto 

 Acceso  para tractomula. 

 Tiempo mínimo del equipo en el proyecto 3 meses 

 Movilidad: la instalación del equipo tarda aproximadamente 4 días si el suelo está apto.  
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 El equipo entrega el concreto a una altura de 1.2m desde el piso. 

 La capacidad de producción es de hasta 20m3/hora en condiciones óptimas.  

 Espacio libre de 400m2. 

 Acometida de Agua y Energía eléctrica. 

 Acceso para tractomula. 

 Se fabrica el concreto a razón de 1m3 cada 3 minutos en condiciones óptimas. 

 

De acuerdo a la información dada por José Ignacio Sierra, jefe de cemex en su obra: 

considerando las limitaciones y requerimientos para la instalación del equipo, en el último año 

para el área metropolitana de Bogotá, CEMEX ha tenido en promedio 25 proyectos a los que se 

les suministra mas de 800m3 al mes, de estos proyectos, 20 han sido aptos para instalar el 

equipo.  

Teniendo en cuenta que Cemex en el sector cuenta con un 45% de la participación del mercado, 

se podría estimar que el potencial de obras hábiles para la instalación del EMO sería de 40 

proyectos. 

 

Figura 2.   Esquema del EMO del modelo de negocio CEMEX  en su obra (CEMEX, 2013) 
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En el mundo la invención de plantas han avanzado de acuerdo a las solicitudes de las obras. Las 

más básicas como las Domat y GAG conocidas como “rompesacos”, consisten en un mezclador 

de 1m3 con una báscula, una banda transportadora y un computador de control. Hay otros 

equipos más complejos como la Zimmerman, que consiste en un vehículo de carga con  

receptáculos para los materiales, y un tornillo sin fin para mezclarlos; permite una gran 

versatilidad para trasladarse. Otro ejemplo son las plantas móviles ELBA que no son tan 

versátiles como las anteriores, pero tienen un alto grado de confiabilidad. 

 

Todos estos tipos de plantas son opciones que podrían funcionar en las obras estudiadas, sin 

embargo esto es solo un mecanismo para mezclar. Es necesario a demás de contratar y 

capacitar personal especializado para esta labor, el complejo proceso que implica crear una 

mezcla de concreto para sistema industrializado. Este es un riesgo que pocos constructores 

están dispuesto a correr.  

 

Las razones para la creación de este equipo por parte Cemex fueron: 

 Restricción horaria de operación para algunas plantas de concreto en Bogotá. 

 Restricción ambiental para vehículos de carga en toda el área urbana de Bogotá y 

Soacha de lunes a viernes de 6:30 AM y las 9:00 AM, y de 5:00 PM y las 7:00 PM. 

 El cumplimiento de entrega a las horas programadas es en promedio 80 %. 

 Debido al tráfico de la capital, el tiempo promedio de ciclo por vehículo es de 171 

minutos. 

 Tiempo promedio que un vehículo permanece dentro de una obra es de 65 minutos. 

 Velocidad de recorrido promedio en Bogotá: 14 Km. / h. 

 Disminución del radial de acción con más plantas fijas. 

 Costos  de instalación bajos  y tiempos de instalación inmediatos. 
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Por parte de las obras: 

 Aseguramiento de la Calidad: la empresa garantiza la calidad del producto 

 Fabricación más exacta de los volúmenes necesitados evitando desperdicios o faltantes. 

 Rapidez en la programación fabricación, y entrega del concreto: esto se hace de manera 

inmediata ya que el EMO estará dentro de la obra.  

 Servicio técnico personalizado: la obra podrá contar en la asesoría de los coordinadores 

de Cemex que permanentemente estarán dentro de la obra 

 

3.6.      SISTEMA DE MODELACIÓN ARENA 

 

Este es un sistema que integra todas las funciones necesarias para modelar un sistema y llevar a 

cabo un proceso de simulación, entre estas se cuenta análisis de entrada y salida de datos, 

verificación del modelo y animación. 

 

El programa cuenta con la ventaja de ser sencillo, y aunque parte de la idea de ser diseñado 

para personas que no poseen grandes conocimientos de programación, su alcance puede ir más 

allá de la realización de un simple modelo. A esto se suma la alta capacidad gráfica del 

programa y su interfaz amigable (Fábregas, 2003). 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ANALIZADOS 

 

 

En este capítulo se describirán los proyectos que cumplen con las características para el 

proceso de construcción objeto de ese proyecto, mediante la metodología descrita en el 

capítulo 2. 

 

4.1.      DEPURACIÓN DE PROYECTOS 

 

1.    A continuación se mencionan los proyectos con EMO y sus rasgos generales: 

 Colibrí de Prodesa en Mosquera Cundinamarca: Proyecto de vivienda estrato 3 con 

sistema industrializado. Inicio de obra 2012. Fin de obra Abril 2013. Se hará movimiento 

del EMO para otra fase del proyecto.  

  Américas 68 de Ingeurbe en Bogotá: Proyecto de vivienda estrato 4 con sistema 

industrializado. Inicio de obra 2012. Fin de obra Mayo 2013. 

 Mirador de Hayuelos de Ingeurbe en Bogotá: Proyecto de vivienda estrato 3 con 

sistema industrializado. Inicio de obra 2012. Fin de obra Mayo 2013. 

 Punta del Este de Urbanizadora Bariloche en Bogotá: Proyecto VIS, con sistema 

industrializado. Inicio de obra Inicio Abril 2013. 

 Parque la estación Cajicá de Constructora Bolívar: Proyecto de vivienda estrato 3 con 

sistema industrializado. Inicio de obra Abril 2013. Fin de obra 2014. 

 Tejares II de Constructora Norco en Soacha: Proyecto VIS y VIP con sistema 

industrializado. Inicio de obra 2012. Fin de obra Octubre 2013.  

 Parque Campestre Manzana 1 Lote 1 de Constructora Bolívar en Soacha: Proyecto VIS y 

VIP con sistema industrializado. Inicio de obra Enero 2013. Fin de obra Agosto 2013. 

 Parque Campestre Manzana 1 Lote 2 de Constructora Bolívar en Soacha: Proyecto VIS y 

VIP con sistema industrializado. Inicio de obra Febrero 2013. Fin de obra Noviembre 

2013. 
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Se escogen los proyectos Mirador de Hayuelos, Américas 68, Parque campestre Lote 1 y 2 y 

Tejares II, puesto que cumple con las especificaciones descritas en la metodología. 

 

2.   Selección de los 2 proyectos a estudiar: Para esto se visitaron los proyectos depurados y se 

entrevistó al director de obra o residente de acuerdo a la “Tabla 1”, que se explicó en la 

metodología. A continuación se presenta la tabla resumen de las entrevistas (Páez, 2007): 

 

Tabla 8.   Resumen de entrevistas a proyectos depurados 

Proyecto 1:  
Tejares II 

Entrevistado: Jimmy 
Álvarez, Director de 
obra 

formaleta: 
Unispan 

m3 concreto 
diario: 41 
m3 

Transporte de 
materiales: 
Torre grúa 

Jornada: 
6:30 AM 
5:30 PM 

m2 apto: 
42m2 

Mano de Obra y 
equipos 

2 torre grúas, 4 vibradores,  14 plaqueros,  20 lateros de muro, 4 ejeros, 5 malleros, 4 
plomeros, 5 eléctricos 

Descripción 
proceso 
constructivo 

Se usan dos frentes de trabajo para muros y dos para placas, cada uno funde 2 
apartamentos se empieza con el desencofre y limpieza de formaletas, se transporta la 
formaleta de muros con la torre grúa y la de placa a mano, se arman los elementos a 
fundir, se instala la malla y los servicios públicos en las placas,  se inicia la fundición con el 
EMO, primero placas y después muros se finaliza el trabajo al terminar la fundición. 

Observaciones 
1. El rendimiento de los sábados es mucho mejor 2. Debido a que el EMO está muy lejos de 
una torre grúa, se debe hacer trasiego de baldes 3. Plantea el uso de vibradores en la 
formaleta para ahorrar recursos. La formaleta es alquilada 

       

Proyecto 2:  
Parque 
Campestre lote 1 

Entrevistado: 
Wilson Veloza, 
Residente de obra 

formaleta: 
Western 
Form 

m3 concreto 
diario: 38 
m3 

Transporte  
materiales: 
pluma y 
bomba 
estacionaria 

Jornada: 
7:00 AM 
5:30 PM 

m2 apto: 
38m2 

Mano de Obra y 
equipos 

1 bomba estacionaria, 2 plumas, 2 vibradores, 26 lateros, 4 ejeros, 6 malleros, 4 plomeros, 
5 eléctricos. 

Descripción 
proceso 
constructivo 

Se usan dos frentes de trabajo para muros y dos para placas, cada uno funde 2 
apartamentos, se empieza con el desencofre y limpieza de formaletas, se transporta la 
formaleta de muros con la torre grúa y la de placa a mano, se arman los elementos a 
fundir, se instala la malla y los servicios públicos en las placas,  se inicia la fundición con el 
EMO, primero placas y después muros se finaliza el trabajo al terminar la fundición. 

Observaciones 1. el EMO se encuentra a 150 m de los frentes a fundir, la bomba se tapa frecuentemente, 
la formaleta es propia, 

       

Proyecto 3:  
Parque 
Campestre lote 2 

Entrevistado: 
Ángela  Cardona, 
Residente de obra 

formaleta: 
Unispan 

m3 concreto 
diario: 57 
m3 

Transporte  
materiales: 
torre grúa 

Jornada: 
7:00 AM 
6:00 PM 

m2 apto: 
60 m2 
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Mano de Obra y 
equipos 

2 torre grúas, 4 vibradores,  14 plaqueros,  24 lateros de muro, 4 ejeros, 6 malleros, 4 
plomeros, 6 eléctricos 

Descripción 
proceso 
constructivo 

Se usan dos frentes de trabajo para muros y dos para placas, cada uno funde 2 
apartamentos se empieza con el desencofre y limpieza de formaletas, se transporta la 
formaleta de muros con la torre grúa y la de placa a mano, se arman los elementos a 
fundir, se instala la malla y los servicios públicos en las placas,  se inicia la fundición con el 
EMO, primero placas y después muros se finaliza el trabajo al terminar la fundición. 

Observaciones 1 se usa una torre grúa para cada frente de muros 2 el concreto de uno de los frentes de 
muros se funde con mixer por lo tanto el EMO producirá 42m3. Formaleta alquilada 

       

Proyecto 4:   
Mirador de 
Hayuelos 

Entrevistado: Hugo 
Cadena, director de 
obra 

formaleta: 
Formesan 

m3 concreto 
diario: 49 
m3 

Transporte  
materiales: 
torre grúa y 
estacionaria 

Jornada: 
7:00 AM 
6:00 PM 

m2 apto: 
66 m2 

Mano de Obra y 
equipos 

1 torre grúas, 1 bomba estacionaria, 2 vibradores,  13 plaqueros,  22 lateros de muro, 3 
ejeros, 5 malleros, 3 plomeros, 5 eléctricos 

Descripción 
proceso 
constructivo 

Se usan dos frentes de trabajo uno para muros y otro para placas, cada uno funde 2 
apartamentos, se empieza con el desencofre y limpieza de formaletas, se transporta la 
formaleta de muros y placas a mano, se arman los elementos a fundir, se instala la malla y 
los servicios públicos en las placas,  se inicia la fundición con el EMO, primero placas y 
después muros se finaliza el trabajo al terminar la fundición. 

Observaciones 1 la torre grúa se usa para otro edificio que funde con mixer, solo se tiene formaleta para la 
fundición de los muros de 2 apartamentos y una placa. Formaleta propia 

 

Las dos obras elegidas fueron Parque Campestre Manzana 1 Lote 1 y Lote 2 de Constructora 

Bolívar. Ya que por un lado se facilita la toma de datos en campo al estar ubicadas dentro de un 

mismo proyecto como lo muestra la siguiente imagen: 

 
Figura 3.   Proyecto Parque Campestre (constructora Bolívar) 
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Por otro lado guardan marcadas diferencias en los procesos que se quieren comparar para 

cumplir los objetivos de este proyecto, estas son: 

 

Tabla 9.   Comparación preliminar proyectos escogidos 

Proyecto Parque Campestre Manzana 1 Lote 1 Parque Campestre Manzana 1 Lote 2 

Característica 
formaleta Aluminio, manoportable, monolítica 

Acero, Independientes placas de 
muros, manoportable y pesada 
respectivamente 

Mano de Obra  2 frentes con: 13 lateros, 2 ejeros, 3 
malleros, 2 plomeros, 3 eléctricos 

2 frentes con: 12 lateros de muro, 7 
lateros placa, 2 ejeros 2 malleros, 2 
plomeros, 3 eléctricos 

Método 
trasporte 
materiales 

Malla e instalaciones con pluma, 
formaletas a mano, concreto con 
bomba estacionaria 

Malla e instalaciones con pluma, 
formaleta placa a mano, formaleta 
muro y concreto con torre grúa (una 
para cada frente) 

Jornada diaria 10.5 horas 11 horas 
Área vivienda 38m2 60m2 
m3 concreto con 
EMO día 38m3 42m3 

Secuencia 
constructiva 
diaria 

Para los 2 frentes: desencofrado-
transporte-encofrado-instalación malla 
y servicios públicos-fundición en 
concreto de muros-fundición de placas 

En placas: desencofrado-transporte-
encofrado-instalación malla-instalación 
S.P.-fundición concreto.  
En muros: desencofrado-transporte-
armado-fundición de concreto. 

  

4.2.      DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE MUROS Y PLACAS EN LOS 

PROYECTOS LOTE 1 Y LOTE 2 DE PARQUE CAMPESTRE 

 

4.2.1.    Entrevistas a los  Stakeholder 

Siguiendo con la metodología planteada, se hicieron nuevas entrevistas a las personas 

involucradas en el proyecto,  específicamente las que intervienen en la labor diaria de construir 

los muros y placas macizas en hormigón reforzado. 

 

Luego de aplicar las entrevistas de la tabla 8 en cada proyecto, los resultados se resumen a 

continuación: 
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4.2.1.1.  Parque Campestre Manzana 1 lote 1 

 Frentes de trabajo: Existen 2 frentes de trabajo, cada uno construye la estructura de 

muros y placa de 2 apartamentos contiguos por día monolíticamente. 

 Mano de obra y rendimientos: 

o Lateros: Se usan 2 personas por espacio interior de apartamentos y placa adyacente, 

1 persona por fachada. Se paga por m3 de muro fundido y m2 de placa fundida. 

Deben terminar el armado al medio día para que las cuadrillas de malla en 

instalaciones de Servicios Públicos terminen la placa. El rendimiento de fundición de 

concreto teórico es de 1.5m3/ (Hr*Hombre). 

o Malleros: Se usan 3 personas por frente que instalan la malla inferior de la placa en 

un tiempo promedio de 40 min, Esperan a que los plomeros y eléctricos terminen su 

trabajo para instalar la malla superior de la placa donde tardan otros 40 min. Es 

fundamental mencionar que el resto del tiempo lo destinan en preparar los refuerzos 

de los muros que se fundirán el día siguiente. 

o Plomeros y eléctricos: Se usan 2 plomeros y 3 eléctricos por frente. Antes de instalar 

las redes prefabrican los “muñecos” para hacer el proceso más rápido, se demoran 

en promedio 50 minutos en sus tareas. Es el resto del tiempo lo destinan en preparar 

los refuerzos de los muros que se fundirán el día siguiente. 

 Equipos y rendimientos: 

o Bomba estacionaria: “Putzmeister 750” se usa una para los 2 frentes, ubicada a la 

salida del equipo de mezcla en obra y reparte la tubería para suministrar a los 2 

frentes. Rendimiento nominal: 60 m3/Hr, percepción promedio: 30m3/Hr 

o Equipo de Mezcla en Obra: “CEMEX” rendimiento de producción nominal de concreto  

20m3/Hr, percepción promedio 12m3/Hr, se usa un EMO para los 2 frentes. 

 Cantidad de Material:  

o Formaleta: Por frente de trabajo se usan 90m2 de formaleta para placa, 250m2 de 

formaleta para muros. 

o Concreto: Por cada frente usan 9m3 de concreto para placa y 10m3 para muros. 
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o Malla electrosoldada: Por frente, 200m2 de malla para la placa y 150 m2 para muros 

(esta se instala el día anterior a la fundición del elemento). 

o Puntos eléctricos y sanitarios: Por frente en Muros: 18 puntos eléctricos y 12 

hidráulicos. En Placa: 14 puntos eléctricos y 12 hidráulicos. 

 Modelo Conceptual proceso obra gruesa: A partir de las respuestas de la descripción 

detallada de las actividades recopiladas en las entrevistas, se realizará un esquema del 

proceso de obra gruesa. Esto permitirá visualizar cómo funciona el proyecto antes de 

tomar los datos en campo (Gutiérrez 2012).  

 
Figura 4.   Modelo conceptual proceso Obra gruesa Lote 1 (fuente de elaboración propia) 
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4.2.1.2.  Parque Campestre Manzana 1 lote 2 

 Frentes de Trabajo: Existen 2 frentes de trabajo los cuales construyen diariamente 2 

apartamentos cada uno, sin embargo están subdivididos en un subfrente de muros y un 

subfrente de placas. Estos dos elementos se funden por separado. De esta manera el 

subfrente de muros avanza con dos días de ventaja sobre el frente de placas como lo 

muestra la siguiente figura: 

 
Figura 5.   Ejemplo secuencia constructiva de muros y placas en un frente de lote 2 (fuente de 

elaboración propia) 
 

 Mano de obra y rendimientos: 

o Plaqueros: Se usan 7 personas por frente. Se paga por área fundida. Deben terminar 

el armado de 130m2 de placa a las 11 de la mañana, para que las cuadrillas de malla 

e instalaciones de servicios públicos terminen y así se aliste el elemento para su 

fundición. Después funden el concreto con la torre grúa dispuesta para su frente y el 

EMO, dicha labor tarda en promedio  70 minutos. Sin embargo se estima que la 

capacidad de fundición de concreto es de 1.5m3/ (Hr*Hombre). 

o Lateros de Muros: Se usan 12 personas por frente. Se paga por m3 fundido. Deben 

terminar el transporte de formaleta antes de que la placa de su frente esté lista para 

fundir, ya que la torre grúa se usa para las dos labores, esto es aproximadamente a 
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las 12p.m. Finalmente arman los 270m2 de formaleta y funden el concreto, en estas 

tareas tardan en promedio 60 y 90 minutos respectivamente. Es importante dejar 

claro que el suministro de concreto para uno de los subfrentes de muros,  se hace 

con mixer cargada desde planta. La capacidad de fundición de concreto es de 1.5m3/ 

(Hr*Hombre).  

o Malleros: Se usan 2 personas por frente. Se instala la malla inferior de la placa en un 

tiempo promedio de 50 minutos. Esperan a que los plomeros y eléctricos terminen su 

trabajo para instalar la malla superior de la placa donde tardan otros 50 minutos. Es 

fundamental mencionar que el resto del tiempo lo destinan en preparar los refuerzos 

de los muros, que se fundirán el día siguiente, los cuales se ubican sobre la placa que 

se fundió el día anterior, como lo explica la figura 5. 

o Plomeros y eléctricos: Se usan 2 plomeros y 3 eléctricos por frente. Antes de instalar 

las redes prefabrican los “muñecos” para hacer el proceso más rápido, se demoran 

en promedio 50 minutos en sus tareas. Es fundamental mencionar que el resto del 

tiempo lo destinan en preparar los refuerzos de los muros que se fundirán el día 

siguiente. 

 Equipos y rendimientos: 

o Torre grúa: Se usa una por frente, ubicada a la salida del EMO. Referencia “Liebherr 

EC-B”, radio máximo de alcance de 50m, ubicadas a 45m del punto de descargue del 

EMO, con capacidad de levantar 1Ton en la punta, esto es aproximadamente 0.4m3 

de concreto teniendo en cuenta el peso del balde. Se estima que transporta 7m3 por 

hora en promedio. 

o Equipo de Mezcla en Obra: Rendimiento de producción nominal de concreto  

20m3/Hr, percepción promedio 12m3/Hr, se usa un EMO para los 2 frentes 

exceptuando un subfrente de muros. 

 Cantidad de Material:  

o Formaleta: Por frente de trabajo se usan 130m2 de formaleta para placa y 270m2 de 

formaleta para muros. Esta formaleta es alquilada. 
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o Concreto: Por cada frente usan 13.5m3 de concreto para placa y 15m3 de concreto 

para muros. 

o Malla electrosoldada: Por frente 270m2 de malla para la placa y 150 m2 para muros 

(esta se instala el día anterior a la fundición del muro y un día después de la fundición 

de la placa). 

o Puntos eléctricos y sanitarios: Por frente en muros 22 puntos eléctricos y 18 

hidráulicos. En placa 20 puntos eléctricos y 18 hidráulicos. 

 Modelo conceptual proceso obra gruesa: A partir de las respuestas de la descripción 

detallada de las actividades recopiladas en las entrevistas, se realizará un esquema del 

proceso de obra gruesa. Esto permitirá visualizar cómo funciona el proyecto antes de 

tomar los datos en campo. 

  

 
Figura 6.   Modelo conceptual proceso Obra gruesa Lote 2 
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4.2.2.    Análisis de planos 

Los diseños y planos de los proyectos de parque campestre, permiten ubicar espacialmente los 

frentes de trabajo y los equipos, así como cuantificar cantidades reales de los materiales. A 

continuación se describen las observaciones en cada obra. 

 

4.2.2.1.  Parque Campestre Manzana 1 Lote 1  

A continuación se presenta la implantación de la obra donde se ubican: El Equipo de Mezcla en 

Obra de Cemex, el recorrido de la tubería de la bomba, los frentes de trabajo y el sentido del 

desarrollo del proyecto: 

 

 

Figura 7.   Implantación proyecto Parque Campestre Manzana 1 Lote 1 (Constructora Bolívar) 

 
Un edificio está compuesto por 6 pisos, cada piso tiene 8 apartamentos. 
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Ahora se detallará el apartamento de 38m2, que son los que componen este proyecto: 

 

Figura 8.   Planos apartamento modelo 38m2 Lote 1 (constructora Bolívar) 

 

A partir de estos planos se medirán las cantidades de obra: 

 Área formaleta placa: Teniendo en cuenta el punto fijo, el área por apartamento es de 

43.5m3, por lo tanto la formaleta tendrá 87m2 por frente. 

 Área formaleta muros: Los metros lineales de muro por apartamento son 32.8ml, por lo 

tanto para los 2 apartamentos el total es 58.4ml, pero se resta un muro de 3.6ml 

compartido, por lo tanto son 54.8ml. Se usan 2 formaletas por muro y la altura del muro 

es de 2.2m el área total de formaleta para muro es de 241m2. 

 Volumen concreto placa: Con 87m2 de placa a un espesor de 10cm, el volumen de 

concreto para placa es 8.7m3 por frente, sin considerar desperdicio. 

 Volumen concreto muro: El área de los muros corresponde a los 54.8ml por 2.2m de 

altura. El resultado es 120.56 m2 de muro, teniendo un espesor de 8cm. El volumen es 

de 9.65m3 de concreto sin considerar desperdicios. 
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4.2.2.2.  Parque Campestre Manzana 1 Lote 2  

A continuación se presenta la implantación de la obra, donde se ubica el Equipo de Mezcla en 

Obra de cemex, la ubicación y radio de giro de la torre grúa, los frentes de trabajo. Cada edificio 

cuenta con 6 pisos y 4 apartamentos por piso. 

 

 
Figura 9.   Implantación proyecto Parque Campestre Manzana 1 Lote 2 (Fuete: constructora 

Bolívar) 

 

Ahora se detallará el apartamento de 60m2, que son los que componen este proyecto. 
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Figura 10.   Planos apartamento modelo 60m2 Lote 2 (Fuete: constructora Bolívar) 

  

A partir de estos planos se medirán las cantidades de obra: 

 Área formaleta placa: teniendo en cuenta el punto fijo, el área por apartamento es de 

64m2, por lo tanto la formaleta tendrá 128m2 por frente. 

 Área formaleta muros: de igual manera a la medición del área en el lote 1, los metros 

lineales de muro para los 2 apartamentos contiguos es de 81.1ml. además la altura de 

los paneles de la formaleta Uni-Span es de 2.3m, por lo tanto el área de formaleta para 

muros es de 375m2.   

 Volumen concreto placa: con 128m2 de placa a un espesor de 10cm el volumen de 

concreto para placa es 12.8m3 por frente sin considerar desperdicio. 
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 Volumen concreto muro: para este caso se tiene 47.5ml de muro de 8 cm y 34ml de 

10cm, y la altura debe llegar a 2.2m, por lo tanto sin considerar desperdicio el volumen 

total por frente es de 14.3m3. 

 

4.3.      RECOLECCIÓN DE DATOS EN OBRA 

 

La recolección de datos se hizo de acuerdo a la estrategia planteada en la metodología. A 

continuación se describe el procedimiento empleado 

 

4.2.1.    Parque Campestre Manzana 1 Lote 1 

Las muestras se recopilaron los días 10, 12, 16 y 25 de abril de abril, y los días 9 y 10 de Mayo 

de 2013, se evitaron los días lunes y sábado ya que por recomendación de Wilson Veloza, estos 

días se consideran atípicos. Mientras el día lunes en ocasiones no llega todo el personal a 

tiempo, el sábado llegan más temprano para culminar las actividades antes. Se contó con el 

apoyo del coordinador de Cemex en su Obra Elkin Hernández y el operador del Equipo de 

Mezcla en Obra Ulises Santamaría.  

 

A continuación se resumen las observaciones y registros de campo: 

 

4.2.1.1.  Resumen de recursos y materiales 

 Recursos y mano de obra productiva, esta es laque realiza una labor que hace parte del 

producto final: 

o 13 obreros para la manipulación de la formaleta y la fundición de concreto. 

o 2 ejeros por frente para simbrar y plomar formaleta. 

o 3 malleros en el frente 1 y 2 en el frente 2, instalando la malla de los muros a fundir 

el día siguiente y en cierto momento instalando las mallas inferiores y superiores en 

la placa a fundir ese día. 
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o 2 electricistas en cada frente instalando tubería, cables y puntos en los muros a 

fundir el siguiente día y en cierto momento realizando las instalaciones de la placa. 

o 2 plomeros en cada frente instalando tubería en los muros a fundir el siguiente día y 

en cierto momento realizar las instalaciones de la placa. 

 Equipos: 

o Vibradores, uno por cada frente, se usó para vibrar el concreto en los muros y placas. 

o Bomba estacionaria, ubicada en el punto de descargue del EMO y envía el concreto a 

través de 150m de tubería con 2 salidas al final, una para el frente 1 y otra para el 

frente 2. 

o Equipo de Mezcla en Obra,  encargada de producir el concreto, se abastece con un 

mini cargador que recolecta el agregado ubicado a 10m del EMO, una línea de agua y 

un transformador de corriente. 

 

 

Figura 11.   EMO y bomba de concreto lote 1 

 

 Materiales 

o Se midieron para cada frente 240m2 de formaleta ya 87m2 de placa. 

o El Volumen de concreto registrado por el EMO al final del día para cada frente fue de 

10m3 de concreto para muros 9.5m3 en placa. 
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4.2.1.2.  Secuencia de las actividades 

1. Lateros empiezan desencofre de formaleta, aplicación de desmoldante y limpieza. 

2. Después usando el mismo recurso se traslada la formaleta, se transportan las láminas 

una a una a mano. 

3. El recurso continúa en el armado de estructura. En los muros las instalaciones de malla y 

servicios públicos se han hecho por lo menos un día antes. 

4. En la siguiente labor interactúan lateros y ejeros, la cual consiste en la revisión a 

escuadra y plomo de las formaletas. 

5. Los malleros, eléctricos y plomeros que se encuentran adelantando las instalaciones en 

los muros, pasan a la placa recién encofrada a realizar sus instalaciones, primero malla 

inferior, después servicios públicos y finalmente malla superior.  

6. Vuelve la cuadrilla de formaleta para fundir el concreto, junto con la bomba estacionaria 

y el equipo de mezcla en obra, se funde muros luego placas del frente 1 y a continuación 

se hace la misma tarea en el frente 2. 

De esta manera se valida el esquema obtenido previamente en las entrevistas. 

 

4.2.1.3.  Resumen tiempos y bitácora 

A continuación se muestra en resumen la bitácora de campo, se incluyó solamente el 

tiempo máximo y mínimo encontrado, se calculo el promedio de los tiempos. El objetivo de 

estos 3 datos es ajustar a una distribución triangular las duraciones, ya que no se pudo 

contar con recursos como cámaras o personal para obtener una cantidad de datos válidos 

para hacer un análisis estadístico adecuado (Sotomayor, 2002). 

Se calculó la desviación estándar de la duración de cada actividad y la productividad por 

hombre de la siguiente forma: (Pérez, 2007) 
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Tabla 10.   Resumen bitácora Parque Campestre Manzana 1 lote 1 

Actividad Ubicación Mano de Obra Equipos Cantidad 
Material  

Productividad 
hombre 

tiempo 
máximo (min) 

tiempo 
mínimo (min) 

valor medio 
(min) 

Desv. Estándar 
(min) 

desencofrado, 
limpieza formaleta 

MZ 1 Lt 1 
Frente 1 13 lateros        241 (m2 

formaleta) 
9.43 

(m2/hrH) 
131 113 118 7.70 

desencofrado, 
limpieza formaleta 

MZ 1 Lt 1 
Frente 2 13 lateros         241 (m2 

formaleta) 
8.75 

(m2/hrH) 
139 119 127 8.25 

movimiento de 
formaletas 

MZ 1 Lt 1 
Frente 1 13 lateros         241 (m2 

formaleta) 
19.18 

(m2/hrH) 
73 48 58 10.31 

movimiento de 
formaletas 

MZ 1 Lt 1 
Frente 2 13 lateros         241 (m2 

formaleta) 
16.60 

(m2/hrH) 
83 50 67 13.48 

Armado de 
formaleta 

MZ 1 Lt 1 
Frente 1 13 lateros         241 (m2 

formaleta) 
6.74 

(m2/hrH) 
180 158 165 9.27 

Armado  de 
formaleta 

MZ 1 Lt 1 
Frente 2 13 lateros         241 (m2 

formaleta) 
6.58 

(m2/hrH) 
179 161 169 7.37 

Instalación servicios 
públicos  y malla 

MZ 1 Lt 1 
Frente 2 

3 
malleros 

2 
plomeros 

3 
eléctricos      87 (m2 

placa) 7.7(m2/hrH) 127 102 113 10.24 

Instalación servicios 
públicos  y malla 

MZ 1 Lt 1 
Frente 2 

3 
malleros 

2 
plomeros 

3 
eléctricos     87 (m2 

placa)  7.91(m2/hrH) 129 97 110 13.18 

fundida muros  MZ 1 Lt 1 
Frente 1 

13 
cuadrilla 
concreto 

  1 EMO 1 Bomba 
estacionaria 

10 (m3 de 
concreto) 0.84(m3/hrH) 71 44 55 11.12 

fundida de placas MZ 1 Lt 1 
Frente 1 

13 
cuadrilla 
concreto 

  1 EMO 1 Bomba 
estacionaria 

9 (m3 de 
concreto) 

0.81 
(m3/hrH) 

62 40 51 8.98 

fundida de muros MZ 1 Lt 1 
Frente 2 

13 
cuadrilla 
concreto 

  1 EMO 1 Bomba 
estacionaria 

10 (m3 de 
concreto) 

0.76 
(m3/hrH) 

69 47 61 9.15 

fundida de placas MZ 1 Lt 1 
Frente 2 

13 
cuadrilla 
concreto 

  1 EMO 1 Bomba 
estacionaria 

9 (m3 de 
concreto) 

0.94 
(m3/hrH) 

53 38 44 6.18 

*Duración total Jornada (minutos): máxima=703 mínima=645, Promedio=679 Desviación estándar=27.95. 
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4.2.1.4.  Resumen de observaciones y hechos relevantes 

En la bitácora de campo no solo se registraron las duraciones de las actividades, y los recursos 

dispuestos en cada una, sino que también se hizo un registro de las observaciones relevantes.  

 

Debido a la dificultad para tomar datos más detallados por la limitación de los recursos, no fue 

posible aplicar la metodología de 5 minutos para cuantificar las actividades productivas 

contributivas y no contributivas (Oglesby, 1989). A continuación se mencionan los  eventos 

observados, su descripción y su influencia: 

 Fraguado del concreto de placa. La placa se deja fraguar toda la noche y la temperatura 

nocturna puede bajar a 0° Celsius. Imposibilidad en desencofrar a primera hora y retraso 

general. 

 Uso de contratistas por frente. Primer frente en tener listo los elementos empieza la 

fundición. No existe colaboración entre los frente puesto que compiten entre sí. 

 Armado monolítico. Formaleta de muros y placa van juntos. Cuando hay problemas con 

el armado de los muros se retrasa el armado de la placa. 

 Uso de pluma. Capacidad muy limitada de trasporte de material. Para las actividades 

estudiadas, subir la malla de las placas con pluma es un proceso que puede ocasionar 

retrasos. 

 Fuente única de suministro de concreto. Los 2 frentes de trabajo están listos casi al 

tiempo. El frente 2 tiene tiempos de ocio muy largos esperando su turno para fundir. 

 Ubicación EMO y bomba. El EMO y la bomba estacionaria están aproximadamente a 

150m de los frentes. Se tapa la tubería constantemente, el concreto llega poco plástico. 

 Uso de doble malla en placa. Se pone la malla inferior y superior para resistir los 

momentos de inercia  positivos y negativos respectivamente. Existe la posibilidad de 

usar una  malla con la figura del diagrama de momentos haciendo más rápido su 

colocación. 
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 Capacidad de fabricación de concreto. La capacidad de la cuadrilla de concreto y la 

bomba superan la tasa de producción del EMO. Se observa la baja productividad de los 

recursos mano de obra y bomba en la fundición del concreto. 

 Rotación de personal. Varios obreros que alcanzan su curva de aprendizaje se retiran y 

llegan nuevos a aprender. El rendimiento de los nuevos obreros es muy bajo. 

 Fabricación de concreto. Atascamientos, falta de materias primas y varadas de EMO. El 

proceso de fundición se ve atrasado por dichos inconvenientes.   

 

4.2.2.    Parque Campestre Manzana 1 Lote 2 

Las muestras se recopilaron los días 11, 13, 18 y 26 de abril de abril y los días 3 y 7 de mayo de 

2013,  de la misma forma que en el caso anterior se evitaron los días lunes y sábados. Se contó 

con la ayuda del coordinador de Cemex en su Obra Elkin Hernández y el operador del Equipo de 

Mezcla en Obra Jaison Guaca.  

 

A continuación se resumen las observaciones y registros de campo 

 

4.2.2.1.  Resumen de recursos y materiales 

 Recursos y mano de obra productiva, esta es laque realiza una labor que hace parte del 

producto final: 

o 12 obreros para la manipulación de la formaleta de muros y la fundición de concreto. 

o 7 obreros para la manipulación de la formaleta de placas y la fundición de concreto. 

o 2 ejeros por frente para simbrar y plomar formaleta. 

o 2 malleros por frente, instalando la malla de los muros a fundir el día siguiente y en 

cierto momento instalando las mallas inferiores y superiores en la placa a fundir ese 

día. 

o 3 electricistas en cada frente instalando tubería, cables y puntos en los muros a 

fundir el siguiente día y en cierto momento realizando las instalaciones de la placa. 
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o 2 plomeros en cada frente instalando tubería en los muros a fundir el siguiente día y 

en cierto momento realizando las instalaciones de la placa. 

 

 

 Equipos: 

o Vibradores, 2 por cada frente, uno para vibrar el concreto en los muros y otro para 

placas. 

o 2 Torre grúas, una por frente la primera ubicada a 42m del EMO y la segunda a 39m. 

o Equipo de Mezcla en Obra,  encargada de producir el concreto, se abastece con un 

mini cargador que recolecta el agregado ubicado a 20m del EMO, una línea de agua y 

un transformador de corriente. 

 

 Materiales 

o Se midieron para cada frente 365m2 de formaleta y 128m2 de placa. 

o El Volumen de concreto registrado por el EMO al final del día para cada frente fue de 

10m3 de concreto para muros 9.5m3 en placa. 

 

4.2.2.2.  Secuencia de las actividades 

1. Lateros muros y placas empiezan desencofre de formaleta, aplicación de desmoldante y 

limpieza. 

2. Después de manera paralela el subfrente de placa empieza a transportar manualmente 

la formaleta, mientras que el subfrente de muros lo hace con la respectiva torre grúa. 

3. Para ambos frentes, el subfrente de placa arma la formaleta supervisada por los ejeros.  

4. Los malleros, eléctricos y plomeros que se encuentran adelantando las instalaciones en 

los muros, pasan a la placa recién encofrada a realizar sus instalaciones, primero malla 

inferior, después servicios públicos y finalmente malla superior. En los muros las 

instalaciones de malla y servicios públicos se han hecho por lo menos un día antes. 
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5. Vuelven los plaqueros del frente 1 a fundir concreto con el EMO y la torre grúa, siempre 

y cuando esta ya haya terminado de mover los paneles de muros. De manera paralela la 

cuadrilla de formaleta de muros de cada frente, junto con los ejeros,  continúan con el 

armado de la formaleta. 

6. Al terminar la fundición de la placa del primer frente, se funde la placa del segundo 

frente con su respectiva torre grúa y el único EMO. 

7. Finalmente, al mismo tiempo se funden los muros de ambos frentes con sus respectivas 

torres grúas, pero en el frente 1 se abastecen con el EMO y en el frente 2 con mixer. 

De esta manera se valida el esquema obtenido previamente en las entrevistas. 

 

4.2.2.3.  Resumen tiempos y bitácora 

A continuación se muestra en resumen la bitácora de campo, se incluyó solamente el tiempo 

máximo y mínimo encontrado, se calculo el promedio de los tiempos. El objetivo de estos 3 

datos es ajustar a una distribución triangular las duraciones, ya que no se pudo contar con 

recursos como cámaras o personal para obtener una cantidad de datos válidos para hacer un 

análisis estadístico adecuado (Sotomayor, 2002). 

Se calculó la desviación estándar de la duración de cada actividad y la productividad por 

hombre explicado en la metodología de este proyecto. 
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Tabla 11.   Resumen bitácora Parque Campestre Manzana 1 lote 2 

Actividad Ubicación Mano de Obra  Equipos 
Cantidad 
Material  

Productividad 
hombre 

Tiempo 
máx. (min) 

tiempo mín. 
(min) 

media 
(min) 

Desv. 
Estand. (min)

desencofre, limpieza 
formaleta 

MZ 1 Lt 2 
Frente 1  Placa 7 plaqueros         

128 (m2 
formaleta) 15.67 (m2/hrH) 108 61 70 18.42 

movimiento de 
formaleta 

MZ 1 Lt 2 
Frente 1  Placa 7 plaqueros         

128 (m2 
formaleta) 17.41 (m2/hrH) 98 45 63 19.31 

armado de formaleta 
MZ 1 Lt 2 

Frente 1  Placa 7 plaqueros         
128 (m2 

formaleta) 14.07 (m2/hrH) 87 59 78 10.27 
Instalación servicios 

públicos  y malla 
MZ 1 Lt 2 

Frente 1 Placa 3 malleros 
2 

plomeros 
3 

eléctricos     
128 (m2 

formaleta) 11.13 (m2/hrH) 136 92 115 15.57 

fundida placa  
MZ 1 Lt 2 

Frente 1 Placa 
7 cuadrilla 

concreto placa     
1 torre 

grúa 
1 

EMO 
13.5 (m3 
concreto) 0.99 (m3/hrH) 132 95 117 13.22 

desencofre, limpieza 
de formaleta 

MZ 1 Lt 2 
Frente 1 Muros 

12 lateros 
muros         

365 (m2 
formaleta) 16.74 (m2/hrH) 121 93 109 9.96 

traslado de 
Formaletas 

MZ 1 Lt 2 
Frente 1 Muros 

12 lateros 
muros     

1 torre 
grúa   

365 (m2 
formaleta) 8.22 (m2/hrH) 241 197 222 15.64 

 Armado de 
formaleta  

MZ 1 Lt 2 
Frente 1 Muros 

12 lateros de 
muro         

365 (m2 
formaleta) 34.43 (m2/hrH) 61 37 53 8.76 

fundida muros  
MZ 1 Lt 2 

Frente 1 Muros 
12 cuadrilla 

concreto muro     
1 torre 

grúa 
1 

EMO 
15 (m3 

concreto) 0.57 (m3/hrH) 149 112 131 13.08 
desencofre y limpieza 

formaleta 
MZ 1 Lt 2 

Frente 2  Placa 7 plaqueros         
128 (m2 

formaleta) 12.91 (m2/hrH) 113 65 85 17.11 

traslado  formaleta 
MZ 1 Lt 2 

Frente 2  Placa 7 plaqueros         
128 (m2 

formaleta) 19.25 (m2/hrH) 88 43 57 16.58 

armado de formaleta 
MZ 1 Lt 2 

Frente 2  Placa 7 plaqueros         
128 (m2 

formaleta) 14.25 (m2/hrH) 90 55 77 12.62 
Instalación servicios 

públicos  y malla 
MZ 1 Lt 2 

Frente 2 Placa 3 malleros 
2 

plomeros 
3 

eléctricos     
128 (m2 

formaleta) 10.32 (m2/hrH) 143 103 124 14.15 

fundida placa  
MZ 1 Lt 2 

Frente 2 Placa 
7 cuadrilla 

concreto placa     
1 torre 

grúa 
1 

EMO 
13.5 (m3 
concreto) 1.02 (m3/hrH) 125 89 114 13.29 

Desencofre, limpieza 
de formaleta 

MZ 1 Lt 2 
Frente 2 Muros 

12 lateros 
muros         

365 (m2 
formaleta) 15.73 (m2/hrH) 129 99 116 10.66 

traslado de 
Formaletas 

MZ 1 Lt 2 
Frente 2 Muros 

12 lateros 
muros     

1 torre 
grúa   

365 (m2 
formaleta) 7.93 (m2/hrH) 232 203 230 12.33 

*Duración total Jornada (minutos): máxima=729 mínima=660, Promedio=693, Desviación estándar=32.89 
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4.2.2.4.  Resumen de observaciones y hechos relevantes 

Debido a la dificultad para tomar datos más detallados por la limitación de los recursos, no fue 

posible aplicar la metodología de 5 minutos para cuantificar las actividades productivas 

contributivas y no contributivas (Oglesby, 1989). A continuación se mencionan los  eventos 

observados, su descripción y su influencia: 

 Fraguado del concreto de placa. La placa se deja fraguar toda la noche y la temperatura 

nocturna puede bajar a 0° Celsius. Imposibilidad en desencofrar a primera hora y retraso 

general. 

 Uso de contratistas por frente. Primer frente en tener listo los elementos empieza la 

fundición. No existe colaboración entre los frente puesto que compiten entre sí. 

 Fuente única de suministro de concreto. Los 2 frentes de trabajo y sub frentes de muros y 

placas están listos para fundir en tiempos muy parecidos. Se observan tiempos de ocio muy 

largos en los puntos a fundir. 

 Ubicación EMO y torre grúas. El EMO y las torre grúas están aproximadamente a 40m entre 

sí. El ciclo de las torre grúa es muy lento. 

 Capacidad de carga de la torre grúa. La torre grúa solo puede cargar 1ton en la punta, el 

EMO debe fabricar de 0.75m3 por batch. El EMO está sub utilizado, el rendimiento está 

limitado por la capacidad de la torre grúa. 

 Uso de doble malla en placa. Se pone la malla inferior y superior para resistir los momentos 

de inercia  positivos y negativos respectivamente. Existe la posibilidad de usar una  malla 

con la figura del diagrama de momentos haciendo más rápido su colocación. 

 Rotación de personal. Varios obreros que alcanzas su curva de aprendizaje se retiran y 

llegan nuevos a aprender. El rendimiento de los nuevos obreros es muy bajo. 

 Fabricación de concreto. Atascamientos, falta de materias primas y varadas de EMO. El 

proceso de fundición se ve atrasado por dichos inconvenientes.   

 Uso de la torre grúa. El traslado de formaletas y la fundición de concreto se hace con la 

misma torre grúa por cada frente. Normalmente el sub frente de placa debe esperar a 

terminar el movimiento de la formaleta para empezar a fundir. 



59 

 

 

 

5. REALIZACIÓN MODELO DE SIMULACIÓN  

 

5.1.      DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

 

Un modelo de simulación en computadora facilita el cálculo de las variables de tiempos de ocio, 

uso de los recursos, y diseñar escenarios teóricos. Por esta razón  se construyeron los modelos 

de los proyectos analizados en este trabajo en el programa Arena. 

 

Para hacer una simulación de eventos discretos es importante seguir ciertos pasos. La 

realización de estos asegura, en cierta medida, el éxito de la tarea. Sin embargo también se 

deben tener en cuenta que es un modelo,  por lo tanto solo entrega resultados a partir de los 

datos con los que se alimente (Banks et al, 2010).   

 

El esquema general está compuesto por tres elementos básicos (recursos, entidades, procesos) 

que son los recursos y las entidades que interactúan temporalmente dentro de un proceso. La 

unión de estos procesos forman la cadena de trabajo que constituyen el modelo.  

 

Los procesos son las actividades que se han venido planteando a lo largo del trabajo. Consiste 

en asignarle una entidad a un recurso por un tiempo, y finaliza cuando no haya más entidades 

por procesar. En ese momento libera los recursos y las entidades pasan a otro proceso. La 

duración de estas se definieron como el tiempo en minutos que tarda un recurso en procesar la 

entidad. Para lo cual se usó la duración máxima, mínima y promedio de cada actividad. Por la 

dificultad de tomar una muestra representativa en campo para hacer un análisis estadístico, la 

duración del proceso se ajustó a la distribución triangular (Sotomayor, 2002).   

 

Las entidades son las unidades que sufren un proceso de transformación, en este caso 

corresponden a los materiales: m2 de formaleta, placa y m3 de concreto. Dichas entidades se 

crearon como constantes en el tiempo “0” sin intervalos entre ellas. En el caso del concreto se 
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supone que la entidad existe como una necesidad, la cual se materializa al pasar por del 

proceso de fabricación. (Ver Anexo 1) 

 

Los recursos son los encargados de transformar las entidades, en este caso  la mano de obra y 

los equipos. La cantidad de recursos disponibles se definieron en  “capacidad”. (Ver Anexo 1) 

  

Por otro lado se precisaron las siguientes condiciones iniciales: 

1. Se simularon solo las actividades diarias, que constituyen una jornada, y que finalizan con la 

fundición del concreto en los muros y placas. Por lo tanto no hubo conexión entre las 

corridas diarias. 

2.  Las cantidades de obra ejecutadas fueron constantes, esto es m2 de formaleta, placa y m3 

de concreto.  

3. Los procesos productivos fueron estables, es decir los ejecutores alcanzaron su curva de 

aprendizaje óptima. Por lo tanto la probabilidad de duración de cualquier actividad en la 

primera corrida y última fue la misma. 

4. No se incluyeron las siguientes actividades de la obra al no intervenir directamente en los 

procesos que se quieren estudiar: 

a. La construcción de la placa de contrapiso,  

b. Localización y replanteo del edificio. 

c. El simbrado de las formaletas,  

d. El armado del refuerzo e instalación de servicios públicos en los muros. 

e. Mampostería y acabados. 

5. Debido a que la mano de obra trabaja por contrato a destajo no se consideró límite en el 

horario de trabajo. Es decir disponibilidad de trabajar las 24 horas. 

6. El fraguado de los concretos se obtuvo a las 14 horas de fundidos los elementos. En cada 

corrida se asume que el concreto se puede desencofrar al inicio de la jornada. 

7. Los frentes siempre contaron con la formaleta suficiente para fundir 2 apartamentos diarios 

por cada frente. 
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8. No existieron demoras por fallas en los equipos: Equipo de Mezcla en Obra, Torre grúa, 

bomba estacionaria, vibradores. 

9. Se consideró un máximo de 2 frentes simultáneos para cada actividad. 

10. Cabe destacar que adicionalmente existen interdependencias en las actividades que fueron 

definidas en el modelo conceptual de simulación. 

 

A continuación se muestran los modelos para los proyectos analizados: 

Formaletas  frente a Dispose 2

frente a
public os  placa

mallas  y  serv ic ios

FORMALETAS A
COLOCAR
ESPERAR A

D ispose 3

cocnreto frente a
ac tiv idades

SERV
MALLAS Y
COLOCAR
ESPERAR A

Dispose 5

limpieza frente 1
D esenconfrado y

formaleta frente 1
tiempo tras lado

formaleta frente 1
encofrado

public os
serv ic ios

ins talac ion
enmallado e

frente a
bombeo concreto

fabricac ion y
concreto frente a

Colocac ion

Formaletas  frente b Dispose 9

frente b
publicos  placa

mallas  y  serv ic ios

FORMALETA B
COLOCAR
ESPERAR A

D ispose 10

cocnreto frente b
ac tiv idades

publicos frente 2
servic ios

enmallado y
Espera fin

Dispose 11

limpieza frente 2
D esenconfrado y

formaleta frente 2
tiempo tras lado

formaleta  frente 2
encofrado

frente b
bombeo concreto

fabricac ion y
concreto frente b

Colocac ion

FRENTE A
FUNDICION

ESPERAR FIN

publicos  B
s erv ic ios

ins talac ion
enmallado e

MO DELO  PA RQ UE C A MPESTRE MZ 1 LO TE1 FRENTE 1
ACTIVIDADES FORMALETA FRENTE 1

ACTIVIDADES ENMALLADO E INSTALACIONES SERVICIOS PUBLICOS FRENTE 1

ACTIVIDADES FUNDICION CONCRETO FRENTE 1

ACTIVIDADES FUNDICION CONCRETO FRENTE 2

MO DELO  PA RQ UE C A MPESTRE MZ 1 LO TE1 FRENTE 2
ACTIVIDADES FORMALETA FRENTE 2

ACTIVIDADES ENMALLADO E INSTALACIONES SERVICIOS PUBLICOS FRENTE 2

0      0  

0      0      

0      0  

     0      0      0

     0

     0      0

0      0  

0      0      

0      0  

     0      0      0

     0      0

     0

 
Figura 12.   Modelos de simulación lote 1  
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PLACA A
FORMALETAS

FUNDIDA
PLACA A PARA
PREPARACION

FIN

PLACA A
FORMALETA
Y LIMPIEZA

DESENCOFRADO

FORMALETA A
TRANSPORTE

A
ARMAR PLACA

DE SERVICIOS
INTALACION

ENMALLADO EBatch 1 Separate 2

MURO A
FORMALETAS

MURO A
FORMALETA
Y LIMPIEZA

DESENCOFRADO

MURO A
FORMALETA
TRASLADO

Dispose 2
MURO A

FORMALETA
ARMADO

PLACA A
CONCRETO

PLACA A
CONCRETO

FABRICACION
Dispose 3

PLACA A
CONCRETO

TRANSPORTE
Batch 3 Separate 4

Dispose 4
MURO A1

FORMALETAS

A1
FORMALETAS

COLOCAR
ESPERAR A

P LACA  A
FORMA LETA S

COLOCAR
E SPERAR A

MURO A
CONCRETO

MURO A
CONCRETO

FABRICACION Dispose 5
MURO A

CONCRETO
TRANSPORTE

Batch 4
Separate 5

MURO A
FORMALETA S

COLOCAR
ESPERAR A

P LACA  B
FUNDICION
E SPERAR

PLACA B
FORMALETAS

PLACA B
DESENCOFRE

FIN LIMPIEZA Y

PLACA B
FORMALETA
Y LIMPIEZA

DESENCOFRADO

FORMALETA B
TRANSPORTE

B
ARMAR PLACA

B
DE SERVICIOS
INTALACION

ENMALLADO E

Batch 5 Separate 6

MURO B
FORMALETAS

MURO B
FORMALETA
Y LIMPIEZA

DESENCOFRADO

MURO B
FORMALETA
TRASLADO Dispose 7

MURO B
FORMALETA

ARMADO

PLACA B
CONCRETO

PLACA B
CONCRETO

FABRICACION
Dispose 8

PLACA B
CONCRETO

TRANSPORTE
Batch 6 Separate 7

Dispose 9 MURO B1
FORMALETAS

B1
FORMALE TAS

COLOCAR
ESP ERAR A

PLA CA B
FORMALETAS

COLOCAR
ESPE RAR A

B
FORMALETAS

COLOCAR
ES PERAR A

PLACA A
FUNDICION

ESPERAR A

MODELO PARQUE CAMPESTRE MZ 1 LOTE 2 FRENTE 1

SUB-FRENTE ARMADO FORMALETA PLACA FRENTE 1

SUB-FRENTE ARMADO FORMALETA MURO FRENTE 1

SUB-FRENTE CONCRETO PLACA FRENTE 1

SUB-FRENTE CONCRETO MURO FRENTE 1

MODELO PARQUE CAMPESTRE MZ 1 LOTE 2 FRENTE 2

SUB-FRENTE ARMADO FORMALETA PLACA FRENTE 2

SUB-FRENTE ARMADO FORMALETA MURO FRENTE 2

SUB-FRENTE CONCRETO PLACA FRENTE 2

MURO A
FORMALETA
COLOCAR

ESPERAR A

0      0      
     0      0      0      0     0

0      

0      
     0      0

0      
     0

0      
     0

0      
     0     0

0      

0      0      

0      
     0

0      
     0

     0

0      

0      0      
     0      0      0      0     0

0      

0      

     0      0

0      

     0

0      
     0      0     0

0      

0      0      

 
Figura 13.   Modelos de simulación lote 2  
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5.2.      VERIFICACIÓN DEL MODELO 

 

El paso a seguir es la verificación del modelo, que consiste en la comparación de este con el 

sistema real, a partir del desempeño obtenido. Se establece subjetivamente un error admisible 

de ± 6% de variación entre la media de las estimaciones del modelo digital y el tiempo 

observado en función a las variables de estado registradas (Banks, 2000). A continuación se 

muestran los resultados para 5 corridas. 

 Parque Campestre Manzana 1 Lote 1: Promedio observado= 679 minutos, rango de 6% 

(638 minutos; 720 minutos). Corridas en minutos: 1. 684, 2. 688, 3. 697, 4. 692, 5. 679, 

6. 684, 7. 693, 8. 687, 9. 690, 10. 687.  

 Parque Campestre Manzana 1 Lote 2: Promedio observado= 693 minutos, rango de 6% 

(647 minutos; 729 minutos). Corridas en minutos: 1. 695, 2. 696, 3. 697, 4. 696, 5. 695, 

6. 699, 7. 692, 8. 694, 9. 694, 10. 694. 

Como se observa todas las corridas se encuentran en el rango del 6%, por lo tanto el modelo 

está verificado. 

 

5.3.      VALIDACIÓN DEL MODELO 

 

La validación del modelo se hizo con base en la ley fuerte de los números grandes. La cual 

indica que para un número grande de corridas, esto es entre 10 y 100, la media de números no 

correlacionados tiende a converger (Law, 2000). Se calculó la media, el tiempo máximo y 

mínimo  en cada corrida hasta que se alcanzó la desviación deseada. El resultado define el 

número de corridas necesarias. Se usó la ecuación (Banks, 2000): 

 
n = tamaño de la muestra para intervalos de confianza de la media poblacional.  

µ = error tolerable  

σ = desviación estándar de la muestra piloto  
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 = media poblacional de la muestra piloto  

Z = con un valor de 1.96 para un intervalo de confianza del 95% 

 

Se ensayaron las misma 10 corridas del modelo de la verificación: 

 Parque Campestre Manzana 1 Lote 1:  

Corridas en minutos: 1. 684, 2. 688, 3. 697, 4. 692, 5. 679, 6. 684, 7. 693, 8. 687, 9. 690, 

10. 687. 

Promedio: 688 minutos, desviación estándar: 5.17 minutos 

 Parque Campestre Manzana 1 Lote 2:  

Corridas en minutos: 1. 695, 2. 696, 3. 697, 4. 696, 5. 695, 6. 699, 7. 692, 8. 694, 9. 694, 

10. 694. 

Promedio: 695 minutos, desviación estándar: 1.94 minutos 

 

Se calculó n y el resultado mostró que 10 corridas es suficiente para ambos modelos 

 

5.4.      ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL MODELO DE SIMULACIÓN 

 

Como ya se comprobó que el modelo es confiable, se obtendrán las variables restantes para 

cumplir con el objetivo de este proyecto. A continuación se presentan los resultados promedio 

de dichas variables: 

 

5.4.1.    Parque campestre manzana 1 lote 1 

 Tiempos de espera entre actividades: 

Solo existe un tiempo de espera entre actividades, el cuál ocurre en el frente 2 entre la 

instalación de  servicios públicos y la fundición de muros, en promedio este tiempo es de 105 

minutos. 
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 Recursos en Cola: 

o Lateros frente 1: Tiempo de espera en la instalación de servicios públicos y malla. 

Promedio 114 minutos. De acuerdo a su rendimiento teórico, el tiempo de espera 

cuando funde concreto es de 47.5 min. En total el tiempo de espera fue de 161.5 

minutos para este recurso. 

o Lateros frente 2: Tiempo de espera en la instalación de malla y servicios públicos en 

su frente, y espera por la fundición del frente 1= 215minutos, de acuerdo a su 

rendimiento teórico, el tiempo de espera en la fabricación de concreto es de 46.5 

minutos. En total su tiempo de espera es de 261.5 minutos. 

 Porcentaje de utilización de recursos: 

o Lateros frente 1: 72% 

o Lateros frente 2: 61% 

o EMO: 100%, o 38% si se considera que el equipo está disponible desde la 7am. 

o Bomba: 34% 

 

Análisis: 

 Es fácil apreciar que los recursos están subutilizados, es curioso observar que aunque el 

EMO es pieza importante de la ruta crítica solo se usa un 38% de la jornada. 

 A pesar de tener solo una actividad en espera, el uso de la mano de obra apenas alcanzó 

el 72% de su uso. Por su parte el frente 2 que debe esperar la fundición del frente 1 usa 

su mano de obra poco más de la mitad del tiempo. 

 El tiempo usado en la instalación de las mallas, redes eléctricas y sanitarias fue el que 

más aportó en las colas de los recursos, por lo tanto se debe buscar la manera de 

reducir este tiempo. 

 Se observa que una posible redistribución de los recursos podría hacer más eficiente el 

uso de los mismos reduciendo así el horario de trabajo. 

 

 



66 

 

 

 

 

5.4.2.  Parque campestre manzana 1 lote 2 

 Tiempos de espera entre actividades: 

o Fundición concreto placa frente 1: 5 minutos 

o Fundición concreto muros frente 1: 178 minutos 

o Fundición concreto placa frente 2: 105 minutos 

o Fundición concreto muros frente 2: 164 minutos 

 Recursos en Cola: 

o Plaqueros frente 1: Tiempo de espera para fundir concreto= 123 minutos. De acuerdo 

a su rendimiento, el tiempo de espera cuando funde concreto es de 40 min. En total 

163 minutos. 

o Plaqueros frente 2: Tiempo de espera en la instalación de malla y servicios públicos 

en su frente, espera por la fundición de la placa del frente 1= 229 minutos, de 

acuerdo a su rendimiento el tiempo de espera en la fundición de concreto es de 36.9 

minutos. El tiempo total de espera de este recurso fue 266 minutos. 

o Lateros muros frente 1: Tiempo de espera para fundir concreto: 178 minutos. De 

acuerdo a su rendimiento tiempo de espera en la fundición de concreto es de 81 

minutos. El tiempo total de espera para este recurso fue: 259 minutos. 

o Lateros muros frente 1: No tienen tiempo de espera en la simulación, ya que se 

omitió la fundición del concreto, puesto que se hace con mixer, pero se calculó  que 

debe esperar 164 minutos para empezar su fundición.  

 Porcentaje de utilización de recursos: 

o Plaqueros frente 1: 65% 

o Lateros muros frente 1: 62.5% 

o Plaqueros frente 2: 52% 

o Lateros muros frente 2: 100%, ahora si se considera hasta el momento de empezar la 

fundición: 71%. 

o EMO: 70%, pero si se considera que está disponible desde las 7am: 36% 



67 

 

 

 

 

o Torre grúa frente 1: 80%, pero si se considera que está disponible desde las 7 a.m., 

68%. 

o Torre grúa frente 2: 78% sin considerar el concreto de muros, ahora si el equipo está 

disponible desde la 7am, 63%. 

 

Análisis: 

 El proceso del lote 2 es mucho más complejo que el lote 1, puesto que se tienen más 

actividades simultáneas. 

 Las torres grúas fueron pieza fundamental en prácticamente todos los procesos, a pesar 

de esto, no se usan al 100%.  

 El máximo uso del recurso mano de obra apenas alcanzó el 65% de utilización. En el caso 

de los plaqueros del frente 2, casi la mitad de su jornada está en tiempo ocioso. 

 Al tener 4 frentes o subfrentes que laboran de forma paralela, pero que dependen de 2 

recursos, en este caso las torres grúas, el trabajo se vuelve menos eficiente, ya que el 

cuello de botella llega a la hora de fundir concreto. Es posible pensar en modificar los 

rendimientos de cada actividad para hacer un mejor uso del recruzo limitado. 

 El tiempo usado en la instalación de las mallas, redes eléctricas y sanitarias fue el que 

más aportó en las colas de los recursos, por lo tanto se debe buscar la manera de reducir 

este tiempo. 

 El equipo de mezcla en obra solo está produciendo la mitad de la jornada a un 

rendimiento menor del que está diseñado. 
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6. COMPARACIÓN DE LOS PROYECTOS ESTUDIADOS 

 

 

En este punto del trabajo ya se midieron todos los datos y se calcularon las variables necesarias 

para cumplir con el objetivo de este proyecto. Ahora  se hará una comparación detallada de los 

proyectos analizados. 

 

 Primero se hará una comparación global de los proyectos: 

 

La duración de las jornadas de la obra Parque campestre manzana 1 lote 1 fueron menores 

a las de las del lote 2. Sin embargo en el primer caso, se fundieron 38m3 en 679 minutos, lo 

que corresponde a 17.9minutos para fundir 1m3 de concreto, mientras que en el segundo 

caso el resultado fue de 16.5 minutos por m3 cúbico. Esto quiere decir que en términos 

comparativos la primera obra fue más larga. Además se debe tener en cuenta que no se 

consideraron los 15m3 que el lote 2 fundió con mixer, lo cual mejoraría aún más estos 

resultados. 

 

Otro punto es la diferencia en el uso de los recursos entre las dos obras. Las cuadrillas de 

manejo de formaleta, las torres grúas o bomba estacionaria usados para transporte de 

materiales. En la primera obra se usaron 0.68 obreros y una bomba estacionaria para 

colocar 1m3 de concreto. En la segunda obra se usaron 0.67 obreros y 2 torre grúas para el 

mismo metro cúbico. Estos resultados son muy similares, pero se debe considerar que para 

el primer caso solo fue necesaria una bomba, mientras que en el segundo 2 torre grúas. 
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 Ahora se detallan las actividades y los recursos asociados: 

 

Como la mayoría de las actividades se repiten en los dos proyectos, es posible hacer una 

comparación proporcional, basados en las productividades ya calculadas.  

 

En la actividad de desencofrar, y limpiar las formaletas, la productividad es más alta en el 

lote 2. Debido a que en ocasiones, en el sistema monolítico debe esperar a que la placa 

haya fraguado totalmente. En el caso de los muros del lote 2, solo hay de despinar la 

formaleta puesto que el movimiento lo realiza la torre grúa; en las placas la fundición se 

hace antes de los muros, lo que permite más tiempo de fraguado. Por lo tanto un punto 

para mejorar esta condición, es garantizar que el elemento se funda 14 horas antes. 

 

Los  tiempos de movimiento de formaletas son proporcionales en el lote 1 y la placa del lote 

2, ya que el proceso es básicamente el mismo. Sin embargo los tiempos de movimiento de 

formaleta en los muros del segundo proyecto se dan en un tiempo muy largo por su peso. 

 

La complejidad de la formaleta western resulta en una baja productividad al armarse. Por 

otro lado la formaleta uni-span tiene módulos más sencillos de armar, y en el caso de los 

muros la formaleta se transporta casi armada.  

 

En el caso de la instalación de la malla y los servicios públicos, las duraciones no están 

correlacionadas con el área de la placa. La cantidad de mano de obra para realizar estas 

actividades es prácticamente estándar y constituyen una cuadrilla. 

 

En el momento de las fundiciones de concretos, es cuando se presentan las colas y tiempos 

de espera. En el lote 1, deben estar listos todos los elementos de un frente para empezar a 

fundir. Este proceso es rápido y su finalización depende del rendimiento del equipo de 

mezcla en obra. Para el caso de la otra obra, los recursos críticos son las torres grúas,  ya 
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que la placa debe esperar a la finalización del movimiento de las muros para empezar la 

fundición. En ninguno de los 2 casos ha sido posible suministrar concreto a dos frentes al 

tiempo, en el caso del lote 2, esta podría ser una opción para aprovechar mejor el EMO y las 

torres grúas. 

 

De acuerdo a los resultados de simulación se ve la razón por la cual, a pesar de que el lote 1 

tenga 2 torres grúas, así como las actividades previas a la fundición de concreto son más 

eficientes en cuanto al rendimiento de los recursos, el porcentaje de uso de la mano de 

obra se ve minimizado por los tiempos de espera entre actividades. Esto ocurre 

específicamente en el inicio de la fundición de concreto, puesto que la gran ventaja de 

poder empezar a trabajar en prácticamente 4 frentes al tiempo, se afecta con la capacidad 

de las torres grúas y depender de una única fuente de suministro. 

 

El modelo de simulación arrojó resultados de recursos que son usados la mitad del tiempo 

de su jornada, estos son tiempos ociosos que deben ser atenuados. 

 

El proceso constructivo monolítico no tiene tantas aristas y prácticamente la única división 

de tareas se da en el momentos de recibir el concreto. A pesar que la capacidad del EMO no 

es suficiente para el rendimiento de la bomba y la cuadrilla, la máquina trabaja en su 

máximo rendimiento, por lo cual el proceso de fundición es más rápido que en el lote 2. 
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7. FORMULACIÓN DE ESCENARIOS DE MEJORAMIENTO 

 

 

A partir de los resultados obtenidos anteriormente, y para continuar con el objetivo principal 

del proyecto,  se plantearon varios escenarios de mejoramiento para cada uno de los proyectos. 

A demás de las consideraciones iniciales, se supone que los rendimientos no van a cambiar, por 

lo tanto la productividad de los equipos o de la mano de obra serán los mismos. 

 

 

7.1.      ESCENARIOS DE MEJORAMIENTO PARA LOTE 1 

 

 Redistribución de recursos en cada frente de trabajo: En el modelo de simulación se 

evidenció que los frentes de trabajo terminan casi al mismo tiempo la tarea con la 

formaleta. Debido a que solo se cuenta con una fuentes de suministro y transporte de 

concreto, no se pueden fundir los 2 frentes al mismo tiempo.  

 

Se plantea entonces redistribuir la mano de obra, para que los turnos de la fundición 

concuerden con la finalización de la tarea de cada frente. De esta manera se evitará que 

los 2 frentes requieran concreto al mismo tiempo. 

 

 El escenario modifica al modelo inicial de la siguiente manera: un frente trabajará con 

11 personas y el otro con 15, hasta el momento de instalar la malla, en ese momento 4 

personas pasaran a apoyar el frente de 11 obreros. Se obtienen los siguientes 

resultados: 
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La jornada promedio original fue de 679min, y la jornada promedio final 630min, esto es 

un ahorro en tiempo de 49min. A demás el tiempo de espera entre la fundición del 

concreto entre ambos frentes se redujo de 105min a 17 min.  Se aumentó el uso de los 

recursos, el frente 1 pasó de 72% a 80%, y el frente 2 del 61% al 77.5%. 

 

La dificultad para implementar este modelo en obra es debido a que cada frente 

depende de un contratista. Por lo cual se necesita que ambos contratistas estén 

dispuestos a trabajar en conjunto. 

 

 Suponer fundición de concreto con torre grúa: Teniendo en cuenta que no todas las 

obras cuentan con bomba de concreto, y usan la torre grúa para múltiples actividades, 

es necesario realizar ese escenario a partir del rendimiento del lote 2. Para este 

simulacro se partirá de lo construido en el escenario 1, esto es la redistribución de los 

recursos.  

 

El nuevo tiempo promedio se incrementó a 724min, estos son 12 horas de trabajo. Es 

poco viable usar el modelo cemex en su obra para suministrar concreto a 2 frentes en el 

sistema monolítico con torre grúa. La alternativa en este caso, es incrementar los 

recursos de mano y así disminuir el tiempo de preparación de los elementos. 

 

7.2.      ESCENARIOS DE MEJORAMIENTO PARA LOTE 2  

 

 Redistribución de recursos en cada frente de trabajo: En el modelo de simulación se 

evidencio que los frentes de trabajo terminan al mismo tiempo la tarea con la formaleta, 

pero no pueden continuar ambos con al mismo ritmo porque no hay como fundir 

concreto a la vez, puesto que solo hay una Bomba de concreto y un EMO. Por lo tanto, 

un grupo queda como un recurso ocioso que debe esperar que el otro frente acabe su 

parte. Se busca entonces redistribuir la mano de obra para que los turnos de la 
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fundición concuerden con los de la tarea anterior, y no se crucen ambos frentes. 

Entonces, un frente trabajará con 21 personas (13 en muro y 8 en placa) y el otro con 17 

(11 en muro y 6 en placa), a continuación los resultados. 

 

El resultado del simulacro para la duración total de las actividades fue de 661.5min, que 

reduce en 34min el tiempo promedio original. El uso de los recursos de mano de obra 

también se incrementó:  

o Plaqueros frente 1: 64% 

o Lateros muros frente 1: 74% 

o Plaqueros frente 2: 55% 

o Lateros muros frente 2: 80%, ahora, si se considera hasta el momento de empezar la 

fundición: 72%. 

o EMO: 70%, pero si se considera que está disponible desde las 7am: 36% 

o Torre grúa frente 1: 80%, pero si se considera que está disponible desde las 7 a.m., 

74%. 

o Torre grúa frente 2: 79% sin considerar el concreto de muros, ahora si el equipo está 

disponible desde la 7am, 75%. 

 

Aunque el aumento a nivel de uso de los recursos no parece tan significativo, la 

sumatoria del incremento en cada uno de ellos, logró reducir la jornada en 34 minutos. 

 

La dificultad para implementar este modelo en obra es debido a que cada frente 

depende de un contratista. Por lo cual se necesita que ambos contratistas estén 

dispuestos a trabajar en conjunto. 

 

 Incrementar la capacidad de la torre grúa para que pueda transportar medio metro 

cúbico  de concreto a la vez. La capacidad de la torre grúa es de sólo una tonelada en la 

punta puede cargar baldes de 0.375m3 de concreto. Se cuentan con 2 baldes, esto es 
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0.75m3, lo cual  subutilizado el EMO. Las opciones para mejorar este proceso pueden 

ser la instalación de una torre grúa de mayor capacidad, o reducir el radio de la actual. 

De esta manera se parte de la redistribución de los recursos del escenario anterior  y se 

define 0.5m3 de concreto por balde.  

 

El resultado se comparó con el modelo original,  el cual tuvo una duración de jornada 

promedio de 695 minutos, mientras en el nuevo escenario el tiempo total promedio fue 

de 593 minutos. Se logró entonces un ahorro de 100 minutos.  

En el caso del uso de los recursos, los resultados también fueron favorable, 

prácticamente todos los recursos incrementaron su trabajo: 

o Plaqueros frente 1: 67% 

o Lateros muros frente 1: 79% 

o Plaqueros frente 2: 64% 

o Lateros muros frente 2: 83%, ahora, si se considera hasta el momento de empezar la 

fundición: 76%. 

o EMO: 75%, pero si se considera que está disponible desde las 7am: 39% 

o Torre grúa frente 1: 91%, pero si se considera que está disponible desde las 7 a.m., 

79%. 

o Torre grúa frente 2: 76% sin considerar el concreto de muros, ahora si el equipo está 

disponible desde la 7am, 73%. 

 

Se esperaba que esta mejorar fuera la más significativa, puesto que en el lote 2 la lenta 

colocación de concreto era la actividad más clara a mejorar.  

 

La dificultad de llevar esto a cabo es el incremento en el costo de alquiler de equipo para 

cambiar la capacidad de la torre grúa. 
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8. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

 

La dificultad más importante de este trabajo fue la cantidad limitada de datos, para hacer un 

análisis estadístico. Para hacer un análisis simulado de la realidad en una obra se necesitan 

recursos como cámaras, o personas destinadas para estas tareas. La cantidad de frentes y la 

distancia de estos también limitaron la capacidad de tomar datos minuciosos de las actividades. 

 

Imprevistos como la falta de energía eléctrica o el desabastecimiento del EMO, resultaron en la 

cancelación de varios días de toma de muestras. Para efectos de este trabajo se hizo lo posible 

por tomar muestras representativas que no se contaminaran con este tipo de eventos. 

 

El inicio y la terminación de una actividad en la realidad no ocurren de facto. Sino que empiezan 

a mezclarse, hasta que todos los recursos continúan en un solo proceso. Sin embargo para 

efectos de este trabajo se asumieron estos hechos en la obra. 

 

Determinar si un recurso está ocioso o no es difícil determinarlo en campo. Puesto que los 

recursos se están moviendo todo el tiempo y hacen pausas o inician otras actividades de 

manera repentina. 

 

Un modelo de simulación en computador es una herramienta útil si se sabe exactamente qué 

se quiere calcular y como alimentar el modelo.  Sin embargo los programas tienen limitantes y 

muchas aristas que hacen imposible realizar un modelo fiel a la realidad. 
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9. CONCLUSIONES  

 

 

El sistema de construcción industrializado pretende ser un proceso repetitivo diario, el cual 

inicia con el armado de muros y placas portantes, y finaliza con la fundición de concreto. Los 

elementos mencionados se forman con paneles de diferentes tipos, los hay pesados, 

manoportables, tipo túnel o independientes. Dichos paneles se usan todos los días en 

cantidades iguales para hacer el proceso más fácil. Las propiedades del  hormigón de muros y 

placas son el fraguado  rápido y  alta plasticidad respectivamente. El refuerzo se constituye de  

mallas electrosoldadas. 

 

Los proyectos escogidos para este trabajo fueron Parque Campestre Manzana 1 Lote1 y Parque 

Campestre Manzana 2 Lote 2. Los cuales, además de contar con las características descritas, 

pero tienen diferencias en cuanto a: el orden de las actividades, las duraciones de las mismas, la 

mano de obra, equipos y tipo de formaleta. Ambos proyectos están divididos en 2 frentes de 

trabajo, cada uno requieren el suministro de 38m3 y 42m3 de concreto diario, para el Lote 1 y 

Lote 2 respectivamente. El lote 1 cuenta con formaleta manoportable tipo túnel y una bomba 

estacionaria para el suministro de concreto. El lote 2 posee formaletas independientes para 

placas y muros. El movimiento de los paneles de muros se hace con torre grúa, la cual también 

se usa para el suministro de concreto. 

 

La cadena de procesos de las obras escogidas tienen básicamente las mismas actividades. Las 

diferencias están dadas en las cantidades de material, de recursos, el sistema de transporte de 

materiales y la secuencia constructiva. 

 

Las falencias en la interacción entre el proceso constructivo industrializado y el Equipo de 

Mezcla en Obra, ocurren en varios procesos, sin embargo uno de los más notables es el proceso 

de fundición de concreto. En este caso los problemas se dan por la capacidad de producción del 
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equipo, en la obra Parque Campestre Manzana 1 Lote 1, y la capacidad de transporte de la torre 

grúa, en la obra Parque Campestre Manzana 1 Lote 2. A esto se le suma que la demanda de 

concreto está concentrada en el mismo espacio de tiempo, esto provoca tiempos largos de 

espera y recursos subutilizados. 

 

Durante los proceso anteriores a la fundición,  también se presentan tiempos muertos o 

improductivos, como son en la instalación de la malla y servicios públicos, las esperas por la 

torre grúa para mover a los paneles, retardo en el desencofrado porque el concreto no ha 

fraguado, y remanejos de formaleta por mal armado. 

 

Existen eventos externos al proceso constructivo, que nos se midieron en este proyecto para no 

contaminar las muestras, pero que afectan los procesos de las obras estudiadas. Estos son: 

varadas de los equipos, inconvenientes con la energía eléctrica, obstrucciones en la tubería de 

la bomba, retardos en la llegada del personal,  cambio de la mano de obra por otra no 

experimentada, instalación incompleta de la malla y redes sanitarias en los muros, insuficiencia 

de materias primas para la fabricación del concreto. 

 

La obra Lote 2 tiene recursos más eficientes en cuanto al tiempo que demoran procesando una 

actividad, sin embargo es más largo que el lote 1 por la cantidad de concreto que se necesita. 

Los puntos más críticos encontrados en esta obra están en la interacción de la torre grúa con 

los frentes y subfrentes de trabajo. Las actividades se desarrollan de manera independiente 

hasta que llega el proceso de fundición de concreto, donde la torre grúa y el equipo de mezcla 

en obra se ven limitados para atender la demanda. 

 

Todas las tareas de un mismo frente del Lote 1, tienen una dependencia inicio-fin, que empieza 

con el desencofrado de las formaletas y finaliza con la fundición de la placa de cada frente. Si 

esta tarea se desarrolla al finalizar la tarde, es probable que no se pueda desencofrar la placa al 

día siguiente. Esto retrasa la realización de todas las demás actividades. 
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La construcción del modelo de simulación permitió calcular variables que se dificultan calcular, 

estas fueron el porcentaje de uso de los recursos, los tiempos en cola de las actividades, y los 

recursos ociosos. 

 

El porcentaje de uso de los recursos en el lote 1 uno calculado en este trabajo fue siempre más 

alto que el lote 2, pero no por este motivo el lote 1 es más eficiente. Esto sucede por la 

complejidad en el armado de la formaleta, la cual, aunque es liviana, es más difícil de armar. 

 

Uno de los problemas evidenciados en campo para obtener el rendimiento esperado de las 

cuadrillas es la curva de aprendizaje de la mano de obra, ya que, a pesar de que los proyectos 

tienen más de 2 años, la rotación de la mano de obra es constante.  

 

Los recursos limitados para cada proyecto fueron, para el Lote uno la capacidad de producción 

del Equipo de Mezcla en Obra, y para el Lote 2 la capacidad de la torre grúa.  

 

Para la construcción de los escenarios, se definieron las variables a mejorar, las cuales estaban 

relacionadas con los tiempos de ocio, colas, porcentaje de uso de los recursos y la  hora en la 

que las cuadrillas necesitan empezar la fundición. De esta forma se buscó reducir la duración de 

la jornada laboral, aumentar el porcentaje de uso de los recursos, y disminuir la rotación de 

personal.  

 

Al cambiar la distribución de la mano de obra en las actividades de cada frente, se logró, por lo 

menos en teoría reducir la jornada de trabajo diaria. También se logró aumentar el uso de los 

recursos disponibles. Tal y como se vio en los escenarios planteados. 
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Es necesario planear el desarrollo del proyecto, junto con el modelo de CEMEX en su obra y el 

equipo de mezcla en obra (EMO), debido a que se puede hacer más eficiente el transporte del 

concreto a los frentes de trabajo. En el lote 1 se evidencio que la bomba estaba a 15mts de 

distancia del lugar de trabajo, ocasionando taponamientos de la tubería. En el caso del lote 2 se 

debe usar la torre grúa con su radio más amplio y mayor capacidad para evitar tiempos de 

trasiego excesivos. 

 

Las placas de concreto después de ser fundidas son dejadas a la intemperie, por lo cual el 

tiempo de fraguado puede verse estancando con la temperatura nocturna. A diferencia de los 

muros que quedan totalmente cubiertos por la formaleta. Entonces es recomendable cubrir la 

placa con una manta, esto simulará el efecto invernadero. De esta manera se mantiene la 

humedad, la temperatura y evita que el viento provoque la fisuración de la placa.  

 

Se pudo comprobar la preferencia de las obras que usan sistema industrializado por el modelo 

de Cemex en su obra, ya que la mayoría de estos equipos están ubicados en estos proyectos. La 

calificación dada por los entrevistados sobre el uso de mixer versus el EMO fue favorable en 

todos los casos para el segundo. Las ventajas más destacadas fueron: el acompañamiento que 

se hace a la obra y la inmediatez de la respuesta por parte de la concretera al poder fabricar el 

concreto en su propia obra, ya que el suministro con vehículos tienen otras complicaciones 

como la impuntualidad, de la concretera en no llegar a la hora programada como de la obra en 

no estar lista, derivan en problema asociados de la posibilidad de que el concreto se endurezca 

mientras la obra espera, que elementos queden cortados y se tengan que demoler en el futuro, 

que el personal se vaya, o el concreto no fragüe por la hora de la fundición. 
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11. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1.      ELABORACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN 

 

Para realizar el modelo se establecerán las siguientes condiciones iniciales (Fábregas et al, 

Uninorte): 

 

Los modelos que representan las actividades  de cada proyecto se simularon en el programa 

Arena Simulation, el cual consta de diferentes módulos modificables por el usuario, funciona  

básicamente como una cadena de suministros en tres partes, primero se crea la entidad a la 

que se le va a hacer un proceso, después se pasa esta entidad en procesos que usa recursos y 

finalmente la entidad sale del modelo, a continuación la explicación de la modelación del 

proceso constructivo del LOTE 2: 

 

1. Setup: se accede desde Run y se definen las características básicas del modelo como 

fecha, nombre, número de corridas unidades, y calendario. En este caso se deja 

unidades en minutos, 100 corridas y calendario con 1440 minutos diarios.  
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Figura 14.   Programa de simulación 1 

2. Create: con este módulo se crean las entidades a procesar. Se representa en forma de 

pentágono con la punta hacia la derecha y un contador en este mismo lado.  A 

continuación la explicación de este módulo para el proceso de el montaje de las 

formaletas de placa. 

PLACA A
FORMALETAS

0   

Figura 15.   Programa de simulación 2 

 

a. Name=el nombre del módulo, se creará “formaletas placa a”  

b. Entity Type=nombre de la entidad o unidad que se creará en la que se efectuarán 

los procesos “formaleta placa a”. 

c. Type=tasa de creación de entidades, en este caso se crea a una tasa constante  

d. Value y Units=tiempo con unidades de creación de las entidades, se crearán las 

formaletas de manea constante cada minuto 

e. Entities per Arrivals=entidades o unidades por creación o llegada. En este caso se 

crean los 128m2 de formaleta inmediatamente. 

f. Max Arrivals=máximo de llegadas. Solo llegarán las formaletas una vez. 

g. Fisrt creation=primera creación, tiempo de espera en minutos para empezar las 

creaciones. En este caso es inmediato. 

 

3. Process: simula el proceso por el cual va a pasar la entidad, el cual consume tiempo y 

recursos, está representado por un rectángulo con una línea  para colas en la parte 

superior y un contador en la parte inferior 



85 

 

 

 

PLACA A
FORMALETA
Y LIMPIEZA

DESENCOFRADO

     0  

Figura 16.   Programa de simulación 3 

 

a. Name: se define el nombre del proceso como “Desencofrado y limpieza de formaletas”. Se 

deja en Type: Standard 

b. Action: definición de los subprocesos, estos son consecutivamente Seize: capturar recursos, 

Delay: tiempo que conlleva el proceso,  release: libera los recursos. 

c. Priority: debido a que los mismos recursos pueden ser usados en varios procesos, esta 

pestaña permite priorizar un proceso sobre otro. 

d. Resourses: permite crear, agregar, editar y quitar recursos al proceso. Para crear el recurso 

se escoge add y se agrega un nombre al recurso, en este caso es plaqueros A 

 

Figura 17.   Programa de simulación 4 
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e. Quantity: NO define la cantidad de recursos estos se explicarán después, por lo tanto lo se 

deja en 1 

f.  Delay Type: define el tipo de distribución o tasa, en la que las entidades van a ser 

procesadas por los recursos, como solo se tiene 6 datos para esta actividad se usará la 

distribución triangular. 

g. Units: Para ser consistentes con las unidades manejadas se usan minutos. Allocation lo se 

deja como está. 

h. En Minimun, Value y Maximun se colocan los valores que se definieron en la “tabla de 

procesamiento de datos lote 2 para esta actividad. 

i. Ya que los procesos siguientes usan los mismos recursos y las mismas entidades, 

básicamente el único cambio está en el nombre de los procesos, las secuencias, y los 

tiempos correspondientes a cada proceso usando la misma distribución. 

 

PLACA A
FORMALETAS

PLACA A
FORMALETA
Y LIMPIEZA

DESENCOFRADO

FORMALETA A
TRANSPORTE

A
ARMAR PLACA

0      
     0      0      0  

Figura 18.   Programa de simulación 5 

 

4. Batch: permite juntar entidades en las cantidades que se desean, y retiene las entidades 

hasta colectar las necesarias para formar el paquete, se representa con un triángulo 

truncado hacia la derecha y tiene espacio para cola y un contador  
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Batch 1

     0  

Figura 19.   Programa de simulación 6 

 

a. Este batch se uso para esperar que todas las entidades terminaran los procesos que 

ejecutaban los plaqueros y solo seguir con la siguiente actividad esta haber armado el 

último metro cuadrado de formaleta, por lo tanto en type se deja temporal, en Batch Size 

el área total de la formaleta y la entidad la formaleta de placa a. 

 

5. Separate: tiene dos funciones, la primera es separar las entidades que se unieron en 

Batch y la otra es de duplicar unidades, se representa con un triángulo truncado hacia la 

izquierda y solo posee un contador: 

 

Separate 2
0

 

Figura 20.   Programa de simulación 7 
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a. En esta simulación simplemente se vuelve a separar el batch en los 128 m2 de 

formaleta de placa. 

b. Ahora se pone el proceso de enmallado e instalación de servicios públicos con los 

nuevos recursos “malleros e instaladores de servicios públicos”. 

 

6. Dispose: este módulo se usa para finalizar la cadena de procesos de la entidad creada y 

sacar los reportes, se representa por un pentágono apuntando a la izquierda con 

contador. 

 

FUNDIDA
PLACA A PARA

FIN PREPARACION

0  

Figura 21.   Programa de simulación 8 

 

a. Este módulo simplemente se pone al final del proceso del manejo de la formaleta de 

la placa. 

 

Ahora se muestra el proceso total 

 

P LA C A  A
FORMA LE TA S

FUNDIDA
P LA CA  A  P A RA

FIN  P RE P A RA CION

P LA CA  A
FORMA LE TA
Y  LIMP IE ZA

DE S E NCOFRA DO

FORMA LE TA  A
TRA NS P ORTE

A
A RMA R P LA CA

S E RV IC IOS
INTA LA CION DE
E NMA LLA DO E

B atch 1 S eparate 2

0      0  
     0      0      0      0     0

0      

 

Figura 22.   Programa de simulación 9 

 

De esta  manera se construye básicamente el modelo completo de simulación de lote 2, para 

esto  se define un módulo más: 
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7. Hold: conservar entidad, este módulo es muy útil para condicionar las secuencias de los 

procesos, la representación es la misma del módulo de procesos, y está entre los 

procesos avanzados del programa Arena Simulator. 

PLACA A
FORMALETAS

COLOCAR
ESPERAR A

 

A
CONCRETO MURO

MURO A
CONCRETO

FABRICACION

Batch 4
MURO A

FORMALETAS
COLOCAR

ESPERAR A

PLACA B
FUNDICION
ESPERAR

0           0     0  

Figura 23.   Programa de simulación 10 

a. En el proceso de fundición del concreto en los muros del frente a, se debe esperar a 

que se armen las formaletas y que  se funda el concreto en la placa. 

b. Name: se define el nombre del módulo. 

c. Type: se escoge el tipo de espera, en este caso “buscar condición”. 

d. Condition: para esta casilla Arena cuenta con una serie de expresiones que se pueden 

usar para cumplir la condición deseada. En este caso se usa la expresión EntitiesWIP 

(formaleta placa a)==0, de esta manera se busca que la totalidad de  “formaleta placa 

a” salga del sistema. 

e. Queue Type: se escoge Queue, es decir cola 

f. Queue Name: nombre de la cola, debido  que las entidades de concreto muro deben 

esperar a que no hallan “formaleta placa a” en el sistema, se generará una cola 

automáticamente la cual se debe nombrar. 
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11. Finalmente todos las entidades, colas, recursos que se crean en los módulos anteriores se 

almacenan en los procesos básicos  entity, queue y resource respectivamente, los cuales 

están representados por los siguiente íconos: 

 

Figura 24.   Programa de simulación 11 

 

De esta manera también se puede modificar la información de estos módulos, para este 

modelo es necesario modificar la cantidad de recursos disponibles: 

 

Figura 25.   Programa de simulación 12 

 
a. Capacity: determina la cantidad de recursos disponibles, de acuerdo a la tabla de 

procesamiento de datos del Lote 2, se digitan las cantidades de recursos. 

 

12. Finalmente se corre el modelo en “go” 

 

 

Figura 26.   Programa de simulación 13 
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a. Se observan los resultados 

 

Figura 27.   Programa de simulación 14 

 

Y así termina la elaboración de los modelos. 

 

ANEXO 2.      FORMALETAS 

 
 Formaleta Western Form: 

De la ficha técnica páneles (Western Form, 2013):  

Los sistemas de Western Forms son diseñados y manufacturados para producir más de 

2,000 unidades en sus más de 10 años de vida útil. 

Los sistemas de Western Forms son modulares y adaptables para diferentes diseños de 

vivienda, en proyectos de baja, mediana y gran altura. 

Los Sistemas de encofrados de Western Forms no solamente son livianos y fuertes sino que 

también son fáciles de usar. La mayoría de mano de obra no es altamente calificada así que 

el armado de los moldes requiere un mínimo entrenamiento y no requiere grúas. 
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 Formaletas Unis-pan: 

De la ficha técnica páneles (Unis-pan, 2013):  

 

Muros All Steel:  

Dada su versatilidad y flexibilidad para obras de geometría variada. Permite realizar desde 

diseños para viviendas sociales hasta proyectos más ambiciosos, como lo son las obras 

mineras o civiles de grandes dimensiones. Gracias al simple sistema de unión entre paneles 

(cuñas), es posible ensamblar y desensamblar rápidamente los componentes, de tal forma 

de manipularlos manualmente por piezas o izarlos en grandes conjuntos a la vez. 

 

Losa All Steel: 

El descimbre rápido es una de las principales ventajas de este tipo de formaleta. El sistema 

permite bajar paneles y vigas sin mover los puntales. No se requiere reapuntalamiento, por 

lo que no se inducen cargas ascendentes o no previstas a las losas. 

El sistema permite el hormigonado de estructuras de gran altura con grandes espesores de 

losa y alturas de vigas. El sistema de soporte y panel 100% metálico es capaz de resistir 

grandes exigencias estructurales. 

 

Es un sistema diseñado para losas livianas de alturas simple (ideal hasta 2,7 mt, de altura), 

en las cuales existe un muro perimetral que permite adosar y fijar la placa de madera al 

muro para tomar las cargas horizontales. 

 

Consiste en puntales aislados con altura graduables, estabilizados con trípodes en la base. 

Es un sistema liviano, rápido y de pocos componentes. Este soporte no permite 

arriostramientos diagonales, por lo que es fundamental que la placa de madera esté fija a 

los muros de la estructura y clavada a las vigas secundarias. 

 

 


