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RESUMEN 

El presente trabajo propone optimizar dos procesos constructivos. El 

primero relacionado con la instalación de una cubierta de techos con láminas de 

hierro galvanizado, mientras que el segundo de la instalación de una cubierta de 

techos en tejas de barro. 

En primera instancia se definen las sub-actividades de cada proceso 

constructivo y se toman rendimientos de mano de obra en campo para cada una 

de las mismas. Posteriormente se hace un análisis estadístico de las muestras 

tomadas para tener un mayor grado de confianza de los datos obtenidos. 

La optimización de los procesos se hace mediante un programa hecho con 

el lenguaje de programación STROBOSCOPE, y en el mismo se pueden variar los 

recursos para así determinar el modelo óptimo de cada una de las actividades 

constructivas. Este lenguaje de programación permite simular todo tipo de 

procesos constructivos siempre y cuando los mismos sean cíclicos, por esta razón 

el programa se convierte en una herramienta de gran utilidad para la planificación 

de los proyectos. J.R.M.M 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 1.1  Antecedentes 

Durante una obra de construcción, las empresas buscan mejorar día a día sus 

procesos y llegar a un rendimiento óptimo y eficaz en las diferentes actividades. La 

optimización de rendimientos de mano de obra es una pieza clave para llegar a este 

objetivo, además de un uso adecuado de recursos, ya sean materiales o volumen de 

personal a utilizar en una actividad específica. 

 El programa STROBOSCOPE, es una herramienta útil y versátil, con la cual se 

pueden crear diferentes escenarios en los cuales se obtienen resultados aplicando las 

variables de manera diferente en cada uno de ellos, lo cual sirve para hacer un 

análisis de sensibilidad y diagnosticar la mejor opción, que se basa en menores 

tiempos de ejecución de actividades y reducción en la cantidad de recursos utilizados 

en dicha actividad. 

 La bibliografía existente acerca de simulación de procesos constructivos es 

escasa en nuestro país, por lo que se debe de analizar como suplemento la aplicada 

en países desarrollados con el fin de ampliar conocimiento en la aplicación del 

software. No obstante, cabe rescatar que hasta la fecha existen documentos en 

nuestro país los cuales tratan de manera directa acerca de simulación de procesos 

constructivos. Se tiene como ejemplo, los trabajos finales de graduación para obtener 

el grado de licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica del Ing. 

Jorge Villalobos Madrigal, la Ing. María Alejandra Mora y el Ing. Sebastián Chinchilla 

Saborío. El primero trata acerca de la simulación del proceso  constructivo de una 

pared de mampostería, mientras que el segundo es acerca de la simulación del 

proceso constructivo de un tramo de carretera utilizando adoquines y finalmente el 

tercero trata de la simulación de un proceso de construcción de viviendas 

prefabricadas. Estos trabajos investigan la manera de mejorar la productividad de 
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cada una de sus actividades específicas, teniendo siempre como objetivo la 

optimización del uso de recursos  para minimizar costos y plazos de tiempo. También 

será de gran utilidad la tesis del Ing. Julio César Martínez, PHD, de la Universidad de 

Michigan, la cual es la creación  del lenguaje de programación STROBOSCOPE. 

1.2  Justificación del estudio 

En el área de la construcción, la planificación es la etapa más importante 

cuando se realiza un proyecto. En gran cantidad de ocasiones, las compañías 

desarrolladoras de proyectos se ven en problemas económicos debido a una mala 

programación de actividades. Es importante estimar de buena manera los costos y 

tiempos de las diferentes actividades de la construcción de una obra, para realizar un 

cierre exitoso de la misma.  

Las actividades programables son de gran utilidad, ya que estas permiten 

realizar variaciones dentro del programa de una manera muy sencilla y rápida. Esto 

ayuda a controlar diversas situaciones que se pueden presentar durante el proceso 

constructivo del proyecto y permite mejorar rendimientos en los diferentes tipos de 

actividades, para así optimizar duraciones y costos, siempre y cuando se cumplan con 

los estándares de calidad. 

 La instalación de cubiertas de techo en láminas de hierro galvanizado es una 

actividad cíclica, la cual consiste en un proceso repetitivo de colocación y atornillado 

de cada una de las cubiertas, así mismo, la colocación de cada una de las tejas por 

su parte también es un proceso similar, por lo tanto, son actividades totalmente 

programables, las cuales, mediante el software STROBOSCOPE, se pueden simular 

para optimizar su proceso de instalación, y de esta forma cumplir cabalmente con 

todas las expectativas propuestas en la etapa de planificación del proyecto. Mejorar la 

productividad de actividades en el sector de la construcción son aspectos importantes 

a considerar, para beneficiar de manera directa costos, plazos y satisfacción del 

cliente. 
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 Una actividad  constructiva representa el manejo de una gran cantidad de 

recursos, aspecto que complica la simulación de un proceso constructivo. El lenguaje 

de programación STROBOSCOPE se adapta adecuadamente a cada uno de los 

requerimientos  que exige una industria tan cambiante como la de la construcción.  

 Mejorar la productividad de las empresas constructoras mediante lenguajes 

programables es una herramienta útil que se debería de implementar, ya que 

beneficia de manera directa el desarrollo del proyecto. Es importante resolver dicho 

problema y cumplir con las demandas del cliente para así satisfacer sus necesidades 

y las de la empresa constructora. 

La importancia de una actividad programable es que se pueden analizar las 

diferentes variables que existen en un proyecto, que como es de conocimiento 

general, todos son diferentes, por lo tanto, las variables en cada uno de ellos de igual 

manera también son diferentes, aunque la actividad sea la misma. Con un buen 

análisis se pueden optimizar procesos, los cuales benefician de forma directa la 

construcción, ya que los plazos de tiempo disminuyen, y de la mano con estos, los 

costos. 

 En el área de la productividad, se puede resaltar que la utilización de 

programas de simulación de procesos como el STROBOSCOPE, son una herramienta 

versátil y aplicable al campo constructivo, ya que con la organización sistemática de 

actividades constructivas que realiza este programa, se puede analizar de mejor 

manera las diferentes posibilidades o rutas a escoger, y mejorar la productividad de 

las empresas constructoras, lo cual significa compañias más eficientes y competitivas.  

 El manejo adecuado de recursos es de vital importancia, ya que si no se 

cuentan con estos en el momento indicado, puede afectar directamente las 

duraciones de las actividades, y si éstas son criticas, se ve perjudicado el plazo final 

de la obra. También, es importante conocer la cantidad específica de recursos a 

utilizar, por ejemplo si se compra más material del necesario, habrá un excedente lo 
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cual requiere de una inversión inicial mayor, la cual afecta el flujo de caja del 

proyecto.  

1.3 Objetivo general 

→ Crear un programa mediante el software STROBOSCOPE, para simular el 

proceso constructivo de la colocación e instalación de una cubierta de 

techos en láminas de hierro galvanizado y de tejas de barro. 

1.4 Objetivos específicos 

• Explicar los procesos constructivos relacionados con la instalación de 

cubiertas de hierro galvanizado y de tejas para techos y su uso en 

nuestro país. 

• Analizar los rendimientos de mano de obra para actividades de 

colocación de tejas e instalación de cubiertas de hierro galvanizado y 

tejas de barro. 

• Analizar ventajas y desventajas en el uso de programas de 

simulación. 

• Elaborar un programa utilizando el lenguaje de programación 

STROBOSCOPE, para simular la actividad de instalación de una 

cubierta de techo en láminas de hierro galvanizado y tejas de barro.   

• Realizar un análisis de sensibilidad del programa, con el fin de 

optimizar el uso de recursos en los procesos constructivos de la 

instalación de cubiertas de techo en láminas de hierro galvanizado y 

tejas de barro.  

1.5 Alcances y limitaciones 

1.5.1 Alcances 

• El proyecto tiene como finalidad la elaboración de un programa que sea 

capaz de simular una actividad constructiva de manera eficiente, 

contando con los recursos disponibles. 
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• El programa permitirá hacer modificaciones de las variables para analizar 

diferentes posibles escenarios que se pueden presentar en el proceso 

constructivo en estudio. 

• Los rendimientos de la mano de obra serán medidos en campo en un 

proyecto de la Empresa Constructora Kerzemberg y Morera S.A. 

                                                                                                                                                                      

1.5.2 Limitaciones 

• Se programará la simulación del proceso de instalación de una cubierta 

techo en láminas de hiero galvanizado. 

• Se programará la simulación del proceso de instalación de una cubierta 

de techo de teja de barro. 

• No se utilizaran datos de rendimiento de mano de obra de la empresa ya 

que los mismos son privados. 

• Los rendimientos de la mano de obra se medirán a campo, en un único 

proyecto de la Empresa Constructora Kerzemberg y Morera S.A. 

 

  



6 

 

Capítulo 2 

 CARACTERÍSTICAS LÁMINAS DE HIERRO GALVANIZADO Y 
TEJAS DE BARRO 

 

2.1 Láminas de hierro galvanizado 

2.1.1 Definición 

Una cubierta de techos se define como aquella estructura que está compuesta 

por láminas principalmente de hierro o acrílicos, las cuales pueden tener diferentes 

tamaños, espesores y formas. La misma se instala sobre la estructura de techos, la 

cual tiene elementos horizontales llamados clavadores en los cuales se atornillan las 

láminas.  La función principal de  una cubierta de techos es brindar protección de los 

diferentes agentes climáticos a los cuales se ven expuestas las viviendas y demás 

edificaciones. Las cubiertas de techo en hierro galvanizado son las más utilizadas 

comúnmente en nuestro país, ya que son de un material liviano, resistente y fácil de 

instalar. 

Las láminas de hierro galvanizado tienen diferentes espesores o calibres y se 

diferencian de las acrílicas en que estas no permiten el paso de la luz. Generalmente, 

las láminas acrílicas se utilizan en áreas en las cuales la luz debe de ingresar al cuarto 

o salón debido a un diseño arquitectónico antes establecido, sin dejar de lado 

proteger los interiores de la lluvia, viento, y demás inclemencias climáticas. Estas 

generalmente se usan en los llamados “tragaluces” para el interior de la obra o 

también en áreas externas en las conocidas pérgolas.  

El diseño de una cubierta de techos depende de la pendiente y de la 

separación entre clavadores, ya que estas variables determinan la longitud y cantidad 

de las láminas de hierro galvanizado. Se deben de respetar los traslapes mínimos 

entre láminas, así como el área del techo para determinar cantidades de láminas o m2 

de las mismas. Generalmente se requiere recortar las láminas en donde la cubierta 

cambia de dirección, donde las diferentes aguas se unen (limatón y limahoya). Es 
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importante seguir las instrucciones del fabricante para la instalación de las mismas 

para evitar imprevistos que generan mayores costos y retrasar la entrega final del 

proyecto. 

2.1.2 Características  generales 

Las láminas de hierro galvanizado son rectangulares de sección ondulada, la 

cual permite una mediana capacidad de evacuación pluvial pero una alta resistencia a 

la corrosión y a las condiciones climáticas. Difieren en espesor, largo y ancho. Es 

importante definir las áreas a cubrir, para así hacer un análisis de la mejor opción a 

comprar. En la Tabla 2.1 se muestran los diferentes tipos de medidas que se pueden 

encontrar en el mercado 

Tabla 2.1. Características de láminas de hierro galvanizado 

Calibres 

Espesores 
de Acero 
Base 
(mm) 

Largos 
(m) 

Cubrimiento 
Efectivo 
(m2) 

Clavadores 
(m) Peso (kg) Ancho 

26 0,45 1,83 1,61 0,84 8,22 

1,05 

26 0,45 2,44 2,20 1,14 10,96 
26 0,45 3,05 2,78 0,96 13,70 
26 0,45 3,66 3,37 1,17 16,44 
28 0,32 1,83 1,61 0,84 5,91 
28 0,32 2,44 2,20 1,14 7,89 
28 0,32 3,05 2,78 0,96 9,86 
28 0,32 3,66 3,37 0,87 11,83 
28 0,32 1,83 1,69 0,84 4,51 

0,81 

28 0,32 2,44 1,63 1,14 6,01 
28 0,32 3,05 2,06 0,96 7,51 
28 0,32 3,66 2,49 0,87 9,01 
30 0,27 1,83 1,19 0,84 3,83 
30 0,27 2,44 1,63 0,76 5,10 
30 0,27 3,05 2,06 0,96 6,38 
30 0,27 3,66 2,49 0,87 7,65 
32 0,20 1,83 1,19 0,84 2,87 
32 0,20 3,66 2,49 0,87 5,74 

Fuente: Metalco 
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2.1.3 Instalación  

Para la instalación de cubiertas de techo en hierro galvanizado es importante 

seguir las recomendaciones del fabricante. Dentro de las principales recomendaciones 

se encuentran las siguientes 

- La pendiente mínima debe de ser de un 15%, para así brindar una 

evacuación óptima de aguas pluviales. 

- El traslape transversal mínimo recomendado debe de ser de 15 cm. 

- No se debe realizar cortes de láminas sobre el techo, ya que se puede 

dañar las láminas ya instaladas. 

- Se recomienda el uso de un sellador elástico a base de poliuretano para 

evitar la entrada de agua en el traslape lateral. 

- Los traslapes laterales deben de quedar a favor de viento (ver Figura 2.1), 

para así evitar que por la presión de este se filtre el agua. 

- Se inicia la instalación de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha (o 

viceversa) dependiendo del sentido del traslape lateral. 

 

Figura 2.1: Detalle de Traslape en Láminas HG 
Fuente: Metalco 
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2.1.4 Transporte y almacenamiento 

La manipulación que se le de a los materiales de construcción es de gran 

importancia, ya que al no existir negligencia por parte del transportista o el mismo 

obrero, se garantiza el buen estado de los materiales y un mejor rendimiento a la 

hora se utilizarse en la obra. Las láminas de hierro galvanizado deben ser 

transportadas en camiones cerrados o con lonas impermeables para que se garantice 

que el producto no se moje, además, se recomienda transportar sobre guías a cada 

90 cm. Los paquetes de láminas  se deben almacenar bajo techo, así mismo se deben 

de colocar con cierto grado de inclinación, y ser separados del piso para evitar que 

entren en contacto con la humedad. Además, se debe colocar los paquetes de 

láminas fuera del camino o tránsito de los trabajadores, para así evitar que estas se 

tengan que mover, ensuciar o golpear.  

2.1.5 Materiales 

Para la colocación de una cubierta de techos de hierro galvanizado se 

necesitan los siguientes materiales: láminas de hierro galvanizado, tornillos, sellador. 

Es importante destacar que la cubierta de techos debe de ir sobre la estructura de 

techos (cerchas) las cual debe de contar con sus respectivos clavadores. 

2.1.6 Mantenimiento 

 Por sus propiedades físicas, una cubierta de techos en láminas de hierro 

galvanizado no necesita de ningún tipo de mantenimiento, salvo limpiezas 

ocasionales de la misma para evitar corrosión en algunas áreas en donde se puede 

acumular la humedad. Así mismo, al finalizar la instalación de la cubierta, es 

recomendable pintar la cubierta con algún tipo de pintura formulada a base de 

resinas o pigmentos de alta calidad, que le confiera características anticorrosivas, 

además que este tipo de pinturas le permiten una excelente adhesión, durabilidad y 

retención del brillo. 
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2.1.7 Ventajas 

Dentro de las principales ventajas que representa una cubierta de techos en 

hierro galvanizado, se pueden destacar que es liviana, lo que facilita la colocación de 

la misma además de que no transmite una carga muerta importante a la estructura 

de techos, esto disminuye costos en cuanto a materiales y diseños. Es resistente, por 

lo que se puede trabajar sobre ella, brinda protección de los diferentes agentes 

climáticos, y por estar recubierta de hierro galvanizado, la misma no sufre de 

corrosión. Es fácil de manipular y generalmente se deben de cortar las láminas para 

adecuarse a la geometría del techo. Además, se cuenta con variedad de tamaños y 

colores,  lo que brinda una apariencia agradable y evita un uso excesivo de láminas y 

se puede economizar en pintura para dar acabados. Su diseño ondulado permite más 

capacidad de carga. 

2.2 Tejas de Barro 

2.2.1 Definición 

La teja de barro es una pieza de este material hecha en forma de canal; usada 

para cubrir exteriormente los techos y no permitir la entrada de agua de lluvia a un 

espacio dejándola escurrir.  

Las tejas son delgadas placas (planas o curvas) de tierra arcillosa mezcladas 

habitualmente con arena que se endurecen por cocción. También existen tejas  

plásticas, metálicas y de concreto. Aun se usan en algunas construcciones pero con 

un fin puramente estético. Para la función de antaño se utilizaban sobre cubiertas con 

ángulos de pendiente similares a 45º, y hoy se ven en algunas con poca pendiente, lo 

que evidencia un recubrimiento puramente estético.  

En el campo se utiliza con frecuencia, proporciona un excelente acabado 

aunque es pesada y costosa. Para su instalación se construye una estructura de 

cerchas sobre las que se colocan láminas de hierro galvanizado. La teja se asegura 
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con tornillos metálicos, dejando hacia arriba la parte cóncava y hacia abajo la 

convexa para que escurra el agua.  

Es importante mencionar que este tipo de cubiertas soporta una serie de 

impactos, ya sean mecánicos o ambientales. Las mismas facilitan el aislamiento 

acústico y térmico. 

2.2.2 Fabricación 

La materia prima para la fabricación de las tejas de barro son en general 

arcillas volcánicas. La arcilla es mezclada con agua hasta alcanzan una plasticidad 

uniforme y poder ser moldeadas. Los moldes utilizados son generalmente de madera, 

sin embargo también existen moldes de metal, los cuales son llenados de la pasta 

arcillosa por artesanos experimentados. Cada teja es producida individualmente y se 

coloca a la intemperie durante tres días para que el aire y el sol las curen y sequen 

naturalmente, o de lo contrario en galeras especiales bajo techo. Cada pieza es 

meticulosamente colocada en los hornos de leña y cocida a 1,000 ºC durante 96 

horas. El efecto del fuego las convierte en flameadas, consiguiendo así tonalidades 

antiguas y cálidas. 

Los pasos del proceso manual de fabricación de tejas se detalla a 
continuación; 

1- Batir y mezclar arcilla.  

2- Llenar la gradilla (molde) con barro como se muestra en la fotografía 2.1 
3- Formar la teja en la gradilla. 

4- Separar la teja de la gradilla. 

5- Colocando la teja en el “galápago” de madera,  el cual le da su forma curva. 

6- Se posiciona la teja para su secado al sol (ver fotografía 2.2) 

7- Se colocan las piezas en el horno para su cocción a 1000 ºC (ver fotografía 
2.3). 
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Fotografía 2.1: Proceso de moldeado de teja de barro 
Fuente: El Autor 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 2.2: Proceso de secado de teja de barro 

Fuente: El Autor 

 

 
Fotografía 2.3: Proceso de horneado de teja de barro 

Fuente: El Autor 
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2.2.3 Tipos y materiales 

Se encuentran en el mercado varios productos de diversos materiales y costos, 

de los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

- Tejas Plásticas. Básicamente fabricadas con el compuesto termoplástico 

conocido como PVC (Poli-Vinilo-Cloruro), muy popular en el cubrimiento de 

terrazas y viveros, pero que presenta el inconveniente de tener muy poco 

aislamiento del calor y baja durabilidad, por lo cual no se utiliza en la 

vivienda típica. 

- Teja de Barro. Muy apreciada por su aspecto colonial, consecuencia de su 

fabricación artesanal, pero de gran peso y tamaño reducido, lo que obliga a 

reforzar la estructura de soporte, con el consiguiente incremento en el 

costo. 

- Tejas de Hierro Galvanizado.  Fabricadas en láminas  metálicas de hierro 

recubiertas con hierro galvanizado, son tejas de  bajo costo y buena 

durabilidad, pero sin ningún aislamiento al calor, por lo que su uso no es  

frecuente. 

 

- Tejas de concreto. Son las más populares por sus excelentes condiciones 

de durabilidad, incombustibilidad, aislamiento del calor, y bajo costo. Como 

el concreto por sí mismo no tiene la consistencia necesaria, se debe utilizar  

una fibra de refuerzo para su fabricación.  

 2.2.4 Características generales  

Las construcciones unifamiliares modernas aún conservan la tradición de 

terminar sus cubiertas con tejas de barro. El sistema tradicional contemplaba la 

instalación de tejas de barro sobre estructuras de madera y esterilla de guadua y se 

fijaban con barro o morteros pobres. La esterilla de guadua tiene la característica de 

repeler el agua lo que adicionado a las grandes pendientes hacía que este tipo de 

construcciones antiguas no requirieran de sistemas impermeables adicionales. 
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Actualmente se está empezando a utilizar un sistema de poliducto, el cual hace la 

función de las estructuras de madera, la cual es proveer una estructura de amarre de 

la cubierta de tejas con la cubierta de techos. 

Existen varios tipos de teja, como se indica en el apartado anterior, sin 

embargo, la teja que comúnmente se utiliza es de forma acanalada, con dimensiones 

de 40 cm de largo y 15 cm de ancho. Las cubiertas en teja de barro dependiendo del 

fabricante tienen las siguientes características: 

• Pendientes mínimas del 30% (18º) 

• Peso teja 30 a 45 Kg/m2 

• Piezas por m2 de 25 a 30 unidades 

• Distancia entre apoyos 30 a 35 cm 

• Diseño del sistema colector: Debe tener en cuenta muchas 

variables: Situación geográfica y cantidad de agua lluvia en la 

zona, áreas a desaguar, pendiente abierta, diseño y 

pendientes de canales, geometría de las canales, diámetro de 

los bajantes. 

 

2.2.5  Instalación  

 La instalación de una cubierta de techos en tejas de barro, es un proceso de 

sumo cuidado, debido a que se manipulan piezas frágiles, se trabaja en las alturas y 

además sobre una estructura con bajo nivel de soporte como lo son las láminas en 

hierro galvanizado. 

 Al igual que las cubiertas en láminas de hierro galvanizado, se debe de seguir 

una serie de especificaciones para su instalación y para efectos de este trabajo las 

especificaciones seguidas en este proyecto se resumen a continuación; 

- Las piezas de teja se atornillan sobre una especie de clavador ya sea de 

madera, plástico (poliducto) o metal. 
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- La distancia de los clavadores debe de ser máximo 33 cm. 

- El traslape de las piezas debe de ser de 7 cm. 

2.2.6 Mantenimiento 

 Las cubiertas de techos de teja de barro generalmente no necesitan de ningún 

tipo de mantenimiento. Este tipo de cubiertas generalmente presentan entre un 40% 

y 60% de absorción de humedad, por lo que con el paso del tiempo, puede empezar 

a aparecer algún tipo de hongo sobre la misma. Se puede utilizar algún tipo de 

fungicida para tratar este tipo de problemas, sin embargo, es cuestión de estética y 

gusto del propietario, si se le da algún tipo de tratamiento o no. 

Por otra parte, la cubierta de láminas de hierro galvanizado a lo largo del 

tiempo puede ver afectada, ya que al concentrarse tanta humedad en la cubierta de 

tejas de barro, se  genera una cámara de humedad  entre las mismas, lo cual 

produce corrosión y de la mano con esto, el deterioro de la cubierta de hierro 

galvanizado. 

2.2.7 Ventajas 

Las tejas tienen varias características la cuales son ventajosas para su 

colocación, se pueden destacar las siguientes como las más importantes:  

• Poseen buena similitud. Esta característica se demuestra por su timbre seco, 

de sonido claro y metálico y por su color anaranjado oscuro.  

• Poseen exactitud en su forma y dimensiones.  

• Poseen poca porosidad para una permeabilidad no mayor del 20%.  

• Gozan de buena resistencia mecánica.  

• Disminuyen el impacto térmico y acústico. 

• Fácil instalación, ya que no necesita de personal altamente calificado para su 

instalación.  
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Capítulo 3 

 PROCESO CONSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS DE 
TECHO EN HIERRO GALVANIZADO Y TEJAS DE BARRO 

Como todo proceso constructivo, la instalación de una cubierta de techos 

puede realizarse de diferentes maneras o métodos, sin embargo es importante 

siempre seguir las instrucciones del fabricante para así efectuar la actividad de la 

mejor manera posible. Otro factor que influye en dichas actividades es la experiencia 

de él o los operadores y ayudantes que realizan la actividad. 

En este capítulo se describen dos procesos constructivos diferentes, por lo que 

los realizan cuadrillas distintas. En este proyecto en particular tanto la instalación de 

la cubierta de techos en hierro galvanizado como la instalación de tejas de barros 

correspondes a subcontratos. Esto quiere decir que dos empresas distintas realizan 

estas actividades y se tomaran datos de rendimientos de cada una de ellas. 

3.1 Generalidades 

3.1.1 Descripción del proyecto 

 El proyecto en el cual de desarrolla este estudio se llama Condominios 

Hacienda Belén y queda situado en San Antonio de Belén, Heredia (ver figura 3.1). La 

empresa constructora Kerzemberg y Morera S.A, desarrolla este proyecto que consta 

de viviendas de aproximadamente 250 m2 en promedio. Dicho estudio se realiza en la 

casa 8G, la cual pertenece a la segunda etapa del proyecto (ver figura 3.2). 

 
Figura 3.1 Logo Condominios Hacienda Belén. 

Fuente: Oficinas administrativas Condominios Hacienda Belén 
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Figura 3.2 Distribución general Condominios Hacienda Belén 
Fuente: Oficinas administrativas Condominios Hacienda Belén 

 

3.2 Definición del proceso constructivo 

3.2.1 Instalación de cubierta de techos en láminas de hierro galvanizado 

El proceso de instalación de una cubierta de techo puede variar debido a 

muchos factores, entre los cuales pueden destacar la experiencia del operador, la 

cantidad de recurso humano, el tipo de equipo a utilizar, las pendientes o aguas 

existentes. De igual manera, es un proceso que se tiene que realizar con mucha 

delicadeza, ya que implica un riesgo alto por trabajar en altura y una mala 

manipulación de los materiales, podría llegar a dañarlos y por consiguiente quedarían 

inutilizables, lo que implicaría retrasos en el proyecto, así como aumento en el costo 

final del mismo. 
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3.2.1.1 Etapas del proceso 

El proceso se puede dividir en varia tareas, entre las cuales se destacan las 

siguientes: acarreo, colocación y atornillado de láminas, sin dejar de lado la 

colocación de las canoas, cumbreras, limatones y limahoyas.  

En la colocación de una cubierta de techo, todas las etapas son dependientes 

de su antecesora, ya que todas integran la ruta crítica del proceso.  

3.2.1.2 Mano de obra  

La mano de obra a utilizar en este proceso es variada. Principalmente la 

cuadrilla es dirigida por un encargado, y esta consta de operarios, ayudantes y 

peones.  

3.2.1.3 Colocación de estructura soportante 

Toda cubierta de techos se coloca sobre una estructura soportante, la cual 

generalmente se coloca sobre la viga corona de las paredes. Esta estructura 

soportante principalmente se compone de cerchas de acero (perling), y ortogonales a 

ellas se colocan los clavadores de acero. En estos últimos se atornillan las láminas de 

hierro galvanizado. En la Figura 3.4  se muestra el detalle de una estructura 

soportante. La cantidad de materiales dependen de la geometría de la cercha, la cual 

es definida previamente por un diseño, el cual contempla cargas vivas, muertas, de 

viento, de sismo y otros.  Así mismo, la distancia de los clavadores determina el tipo 

de lámina a utilizar.  

 

Figura 3.3 Detalle de estructura soportante de cubierta de techos 
Fuente: www.agroads.com.ar, disponible el 12 de setiembre del 2009 
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3.2.1.4 Manipulación de láminas de hierro galvanizado en la obra 

La lámina de hierro galvanizado se debe de manipular con mucho cuidado, ya 

que la misma es muy frágil y se puede arrugar muy fácilmente. Se debe de estibar 

las láminas de manera horizontal, siempre sobre tablas conocidas como burras. No es 

recomendable que las láminas toquen directamente el suelo debido a que las mismas 

se pueden deformar por a la presión que ejercen las láminas superiores. 

En cuanto a su acarreo, se puede destacar que dichas láminas al poseer un 

área importante (3m2 aproximadamente), la fuerza del viento ejerce una presión 

riesgosa para la persona que manipula la misma, ya que compromete su estabilidad, 

y más si ésta se encuentra en una altura considerable. 

3.2.1.5 Instalación de cubierta de techos  

En cuanto al proceso de construcción de la cubierta de techos, generalmente 

se coloca primero la canoa y la cubierta como tal, se instala de la canoa hacia la 

cumbrera, o sea de abajo hacia arriba.  

Se debe de cuidar el traslape tanto en la parte superior e inferior de las 

láminas, así como traslapes laterales, lo cual disminuye el área efectiva cubierta por 

cada lámina. Es importante considerar estos traslapes (15 cm mínimo) para tener un 

panorama claro de la cantidad de láminas a utilizar. Lo anterior beneficia de manera 

directa los costos del proyecto cuando se elabora el presupuesto. En este caso, se 

obtiene un porcentaje importante de desperdicio, dependiendo de la geometría del 

techo, ya que en función de los topes de aguas, las láminas se deben cortar en 

formas triangulares, dejando así cabos los cuales tienen un porcentaje muy bajo de 

utilización.  

Las láminas son atornilladas a los clavaderos preferiblemente con un tornillo 

punta broca con empaque de hule (ver figura 3.4). La función es evitar la filtración 

del agua por lo agujeros en donde entra el tornillo. Teniendo en cuenta dicho 

procedimiento, se disminuye la posibilidad de una futura gotera.  
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Figura 3.4: Detalle de tornillo para techos 

Fuente: Metalco 
 

Finalmente, se procede a atornillar las cumbreras, limatones, limahoyas y 

canoas que son el cierre de la cubierta de techos, ya que son las que transportan las 

aguas provenientes de la cubierta y evitan la filtración de las mismas hacia el interior 

de la habitación.  

3.2.1.6 Acabados 

 Con respecto a las laminas de HG y si se tratara de una cubierta nueva, es 

más ventajoso colocar lamina de HE (hierro esmaltado) en lugar de HG. Pueda que 

éste sea inicialmente un poco más económico, pero si se toma en cuenta que las 

cubiertas de hierro galvanizado se deben de pintar después de la colocación, las 

cubiertas de HE pasan a ser más baratas entonces, porque ya vienen pintadas y no 

se incurriría en ese gasto. La ventaja de este tipo de cubierta es que es más barata y 

es idónea para cubiertas compuestas (acabado de tejas de barro o tejas asfálticas).   

3.2.2 Instalación de cubierta de techos en tejas de barro 

El proceso de instalación de la cubierta de techos es un proceso simple, ya que 

no implica el uso de gran cantidad de herramientas, y los procesos básicamente son 

de colocación y clavado o atornillado de las piezas. Es importante mencionar que por 

las dimensiones antes mencionadas, 30 piezas de teja equivalen a 1 m2  de cubierta. 
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3.2.1.1 Etapas del proceso 

El proceso de instalación de la cubierta de tejas de barro, inicia desde que se 

termina la colocación de la cubierta de techos. Para montar este tipo de cubiertas se 

debe primero de interpretar el plano de la cubierta, observando el tipo de material 

que se va a emplear, las canoas que recogerán el agua, las especificaciones técnicas 

y otros. Como primer paso, se colocan los clavadores de manera perpendicular a la 

pendiente de la cubierta, y los mismos deben de tener una separación de 25 cm a 30 

cm. Existen varios tipos de clavadores dentro de los cuales los más comunes son de 

madera, también el furring (HG) y poliducto (Fotografías 3.1 y 3.2).  

Una vez colocado el poliducto, se procede a acarrear las tejas hasta la cubierta 

y estibarlas en la misma en pequeños grupos que no excedan la capacidad de carga 

de la cubierta, ya que las mismas se puede ver afectada por las cargas puntuales que 

generan estos grupos de tejas. En la Fotografía 3.3 se puede observar la manera 

correcta de estibación sobre la cubierta de techos. 

Al iniciar la instalación de la cubierta, el primer paso es colocar una primera 

cama de tejas de con su cara cóncava hacia arriba, Luego se instalan las tejas de 

abajo hacia arriba, ya que debe de existir un traslape de 7 cm entre las piezas.  Las 

Fotografías 3.4 y 3.5  muestran en detalle lo antes citado. 

Una vez colocada la primera cama, se procede a instalar la segunda cama de 

tejas, la cual presenta su sección cóncava “boca abajo” como se muestra en la 

Fotografía 3.6. 

Finalmente, se coloca la cumbrera en bases de mortero, o mejor aún, hileras 

de mortero que se colocan en las intersecciones de las agua, según se muestra en la 

fotografía 3.7. 
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Fotografía 3.1: Distancia de clavadores (poliducto) 
Fuente: El Autor 

 

 

Fotografía 3.2: Detalle final de clavadores 
Fuente: El Autor 
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Fotografía 3.3: Ubicación de teja antes de iniciar la colocación 
Fuente: El Autor 

 

Fotografía 3.4: Proceso de instalación de tejas de barro 
Fuente: El Autor 
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Fotografía 3.5: Traslape de piezas de teja de barro 
Fuente: El Autor 

 

Fotografía 3.6: Acabado de 1m2 de cubierta de tejas de barro 
Fuente: El Autor 
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Fotografía 3.7: Cumbrera de teja de barro 
Fuente: El Autor 

3.2.1.2 Mano de obra  

Como en todo proceso constructivo, la experiencia de la mano de obra es de 

vital importancia para obtener los rendimientos deseados y así poder finalizar los 

procesos de manera óptima y minimizar las inconsistencias. La colocación de una 

cubierta en tejas de barro no es la excepción a esta regla, y se necesita de una 

persona calificada que sea el guía y encargado de todos los trabajadores 

involucrados.  Básicamente, una cuadrilla se compone de un encargado (puede ser 

un operario calificado) y 2 peones (ver fotografía 3.8).  
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Fotografía 3.8: Cuadrilla de transporte de tejas de barro 
Fuente: El Autor 

3.2.1.3 Manipulación de tejas de barro en la obra 

Las tejas de barro son de un material arcilloso horneado, el cual debe de ser 

manipulado con mucho cuidado para que el mismo no sufra fracturas, grietas o hasta 

una quebradura. Por lo anterior, tanto en la estibación de las piezas como en el 

acarreo de las mismas se debe de tener mucho cuidado. La manera correcta de 

estibar las piezas se observa en la Fotografía 3.9. Como se puede apreciar, las piezas 

se colocan una detrás de la otra en manera vertical, siempre apoyadas una contra la 

otra y finalmente apoyadas en alguna estructura que las soporte. También se pueden 

estibar de manera horizontal una sobre la otra, pero se debe de tener precaución 

cautela con la carga a las que se someten las piezas inferiores. Es importante volver a 

mencionar que el peso de la teja tiene un valor aproximado de 35 kg/m2, y una mala 

práctica podría incurrir en daños materiales y físicos de una persona. Con base a la 
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información anterior, se debe de tener cuidado de que en el momento en que se vaya 

a colocar la teja, generalmente la misma se transporta de la bodega hacia la cubierta 

de techos y muchas veces se estiba grandes cantidades sobre la cubierta de hierro 

galvanizado y por cuestiones de diseño en la misma, no se deben concentrar cargas 

considerables ya que puede fallar. Por lo tanto, se deben de subir las tejas en 

pequeños grupos en la cubierta de techos para ir extendiendo poco a poco sobre 

toda el área de la cubierta. 

 

Fotografía 3.9  Estibación de tejas de barro 
Fuente: El Autor 

3.2.1.4 Acabados 

 En sí, una cubierta de tejas de barro no necesita de ningún acabado salvo una 

limpieza de las piezas. Por tener un acabado rústico las piezas de teja se colocan una 

sobre la otra en la cubierta de techos, se atornillan al poliducto y así queda terminada 

la cubierta.  La Fotografía 3.10 muestra el acabado de una cubierta de techos en 

tejas de barro.   
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Fotografía 3.10  Acabado de una cubierta de techos en tejas de barro. 

Fuente: El Autor 
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Capítulo 4 
 PRODUCTIVIDAD Y MANO DE OBRA 

  

4.1 Productividad 

Para comprender de mejor manera la noción de productividad, primero se 

debe de hacer énfasis en dos conceptos: eficiencia y efectividad. 

La eficiencia se puede definir como el grado de administración de un recurso o 

mejor aún la razón que existe entre la producción real obtenida y las esperada. La 

efectividad es qué tanto se logra cumplir los objetivos con base a  parámetros ya 

antes establecidos, en otras palabras, cumplimiento de objetivos propuestos. 

Según estas definiciones, se puede expresar que para tener una buena 

productividad en diferentes procesos, se deben de alcanzar eficiencias y eficacias 

altas. La calidad de los procesos se ven involucrados, ya que de nada sirve terminar 

una actividad si la misma no está hecha en base a buenos lineamientos, así mismo 

funciona de manera inversa,  se puede realizar una actividad de la mejor manera, 

pero se tarda mucho tiempo en finalizarla, lo cual no es viable de ninguna de las dos 

maneras para un proyecto. 

Muñoz (2004), define la productividad como la relación existente entre la 

cantidad de bienes y servicios producidos y los recursos utilizados para el fin. 
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En la industria de la construcción, los recursos más utilizados son los de la 

mano de obra, materiales, maquinaria y equipos menores, lo cual, considerando 

estos tipos de recursos, se puede definir la productividad para cada uno de ellos. 
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La planificación es la etapa más importante de un proyecto, la cual junto con  

una buena administración de recursos y de igual manera una buena política en salud 

ocupacional, son los puntos clave para mejorar la productividad en actividades 

constructivas. 

Muñoz (2004), indica que un plan de mejoramiento de la productividad, debe 

de contemplar los siguientes puntos 

- Desarrollar mediciones de la productividad, las cuales deben de ser 

desarrolladas por los gerentes responsables de línea.  

- Establecer objetivos para el mejoramiento de la productividad, estos deben 

de ser realistas y basados en las mediciones tomadas. 

- Desarrollar planes para alcanzar metas, es la etapa en que se decide como 

se van a alcanzar los objetivos. 

- Puesta en marcha del plan, será llevado a cabo por medio de la 

organización de línea. 

- Medición de resultados, se deben de tomar datos y obtener los resultados, 

y acordes con los mismos determinar si se necesita de una acción 

correctiva. Es importante que esta medición sea periódica.  

4.2 Mano de obra 

La  mano de obra es el recurso más importante dentro de la industria de la 

construcción e irónicamente es el más difícil de controlar. La mano de obra depende 

de la productividad de otros recursos antes mencionados como lo son el caso de 

equipos y de materiales. Unido a esto se encuentra el factor más difícil de controlar, 

el cual es el comportamiento humano, ya que mantener una misma planilla de 

trabajadores en un mismo proyecto generalmente es muy difícil, ya que este gremio 

es muy cambiante. Lo anterior se basa en diversos factores, como salarios mínimos, 

jornadas laborales extensas, trabajos de campo “difíciles”, negligencia del patrono y 

otros. 
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Un encargado de proyecto debe de velar por una buena motivación hacia los 

trabajadores, para que estos realicen su labor de la mejor manera, así mismo esto 

debe de tener un buen conocimiento de las actividades a las cuales fue asignado, 

para así, mejorar el desarrollo de las mismas. Es importante la continua capacitación 

de los obreros en obra para su superación personal y escala de status laboral, así 

como para obtener procesos constructivos óptimos.  

 En la figura 4.1, se puede definir las escalas laborales en la industria de la 
construcción. 

 

Figura 4.1  Escala laboral en la industria de la construcción. 
Fuente: El Autor   
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Ingeniero: es el responsable directo de la obra, debe velar por el cumplimiento 

de diseños, así como del cumplimiento de los plazos y presupuestos. Es el contacto 

directo con el cliente. 

Maestro de obras: es una persona calificada y de mucha experiencia. 

Administra y maneja la mano de obra. Se encuentra todos lo días en la obra. Es la 

mano derecha del ingeniero en la obra. 

Segundos: Como lo dice el nombre son los segundos al mando en la obra. Son 

asistentes del maestro de obras. 

Operarios: son los trabajadores mejor calificados o con más experiencia. 

Generalmente se especializan en una rama especifica, llámese armadores, 

carpinteros, fontaneros y otros.  

Ayudante: son los asistentes de los operarios y primeros en fila para 

convertirse en uno de ellos.  

Peones: son los trabajadores que realizan los trabajos en los cuales no se 

requieren de habilidades especiales. 

 

4.3 Flujo de trabajo y mano de obra 

  El término flujo de trabajo se define como el movimiento de materiales, 

información y equipo a través de un sistema. Un flujo de trabajo eficiente y bien 

administrado mejora la programación del proyecto así como los costos y plazos 

establecidos (Ocampo, 2007). Lo anterior quiere decir que si no existe comunicación, 

o un buen movimiento de materiales, toda actividad se ve envuelta en una red de 

desperdicios y retrasos, lo cual afecta directamente el flujo de trabajo y por lo tanto 

el costo del proyecto y los plazos establecidos en una planificación inicial.   

 La comunicación entre los involucrados del proyecto debe de ser fundamental 

para llevar a cabo de manera satisfactoria todos los procesos. La red de 
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comunicación es establecida por los siguientes involucrados: Gerente de Proyecto, 

Ingeniero Residente, Maestro de Obras y encargados de cuadrillas de diferentes 

actividades. 

 El flujo de mano de obra es de vital importancia para alcanzar un buen 

desempeño en las actividades constructivas de un proyecto. Como se citó 

anteriormente la mano de obra es el recurso más importante pero el más difícil de 

controlar y existen diferentes situaciones que afectan dicho flujo, entre las cuales se 

pueden citar el flujo cambiante de demanda de trabajadores de un proyecto. Como 

se observa en el Gráfico 4.1, el flujo de trabajadores del proyecto Hacienda Belén 

aumenta conforme avanzan las semanas y las diferentes actividades se multiplican, 

sin embargo a la recta final del proyecto también empieza a disminuir la cantidad de 

trabajadores necesarios para las actividades finales. 

 

Grafico 4.1: Demanda de trabajadores según avance del proyecto 
Fuente: Empresa Constructora Kerzemberg y Morera S.A 
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Conforme el proyecto avanza, la cantidad de frentes de trabajo y las 

necesidades de mano de obra varían además de que la cantidad de trabajo disponible 

es afectado por mala planificación, errores constructivos, de diseño, entre otras. Por 

estas y otras razones que se pueden apreciar de mejor manera en el desarrollo del 

proyecto, se puede alcanzar un buen desempeño constructivo si y sólo si las 

administración del flujo de mano de obra es eficiente. 

4.4 Estimación de rendimientos de mano de obra 

Esta etapa es una de las más delicadas del presente trabajo, ya que la misma 

depende de varios factores los cuales pueden ser determinantes en los resultados 

finales. Para estimar datos de rendimientos de mano de obra se utilizan dos 

procesos: el primero es la toma de datos en campo, la cual significa básicamente 

determinar tiempos de acarreos, de colocación de láminas en condiciones idénticas 

para cada una de las muestras, y la segunda parte para la estimación final de un 

rendimiento determinado, mediante un proceso o análisis estadístico. 

4.4.1 Datos de campo 

En el proceso de colocación de una cubierta de techos de láminas de hierro 

galvanizado y cubierta de tejas de barro, se definen varias actividades para la 

finalización de los mismos. En cada actividad se determinaron 20 muestras y las 

mismas fueron tomadas con cronómetro y bajo las mismas circunstancias.  

En la realización de esta actividad constructiva se cuentan con tres escalas 

laborales, lo cual implica la medición de rendimientos de peones (HP),  de ayudantes 

(HA) y operarios (HO). Sin embargo, es importante mencionar que para la actividad 

de colocación y atornillado de láminas de hiero galvanizado, se mide un único 

rendimiento, el cual es producto del trabajo en conjunto de un operario, un ayudante 

y un peón, por lo que el rendimiento de unidades HO/m2 implica el trabajo en 

conjunto de estas escalas laborales.  

Las actividades desarrolladas en campo se definen a continuación:  
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1. Instalación de cubierta de techos  láminas de hierro galvanizado 

1.1 Carga y descarga de láminas. Esta actividad consiste en levantar las 

láminas de su lugar de estibación y descargarlas en el lugar de colocación 

sobre la estructura de techos. Es importante mencionar que el área efectiva de 

las laminas es de 2 m2, lo anterior tomando en cuenta los traslapes de 15 cm a 

25 cm, según el tipo de traslape (horizontal o vertical). Los datos obtenidos en 

campo se muestran en la Tabla 4.1.  

Tabla 4.1: Mediciones en campo para la actividad de carga y descarga de láminas 

No. 
Medida 

Producció
n 

Unida
d 

Tiempo Tiempo total 
(horas) 

Rendimiento 
(HP/m2) min s 

1 2 m2 0 4 0,00111 0,00056 

2 2 m2 0 3 0,00083 0,00042 

3 2 m2 0 3 0,00083 0,00042 

4 2 m2 0 4 0,00111 0,00056 

5 2 m2 0 4 0,00111 0,00056 

6 2 m2 0 3 0,00083 0,00042 

7 2 m2 0 3 0,00083 0,00042 

8 2 m2 0 3 0,00083 0,00042 

9 2 m2 0 3 0,00083 0,00042 

10 2 m2 0 3 0,00083 0,00042 

11 2 m2 0 3 0,00083 0,00042 

12 2 m2 0 4 0,00111 0,00056 

13 2 m2 0 4 0,00111 0,00056 

14 2 m2 0 4 0,00111 0,00056 

15 2 m2 0 3 0,00083 0,00042 

16 2 m2 0 3 0,00083 0,00042 

17 2 m2 0 3 0,00083 0,00042 

18 2 m2 0 4 0,00111 0,00056 

19 2 m2 0 4 0,00111 0,00056 

20 2 m2 0 4 0,00111 0,00056 
Fuente: El Autor 
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1.2 Transporte de láminas. Esta actividad corresponde al acarreo de cada una 

de las láminas en una distancia determinada. Es importante destacar que se 

toma el rendimiento de la duración de acarreo en una distancia de 10 m. La 

unidad determinada para esta actividad es HP/m2. Los datos obtenidos en 

campo se muestran en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2: Mediciones en campo para la actividad de acarreo de láminas 

No. Medida Producción Unidad 
Tiempo Tiempo 

total 
(horas) 

Rendimiento 
(HP/m2) min s 

1 2 m2 0 11 0,00306 0,000153 

2 2 m2 0 12 0,00333 0,000167 

3 2 m2 0 10 0,00278 0,000139 

4 2 m2 0 12 0,00333 0,000167 

5 2 m2 0 11 0,00306 0,000153 

6 2 m2 0 10 0,00278 0,000139 

7 2 m2 0 9 0,00250 0,000125 

8 2 m2 0 10 0,00278 0,000139 

9 2 m2 0 12 0,00333 0,000167 

10 2 m2 0 9 0,00250 0,000125 

11 2 m2 0 11 0,00306 0,000153 

12 2 m2 0 13 0,00361 0,000181 

13 2 m2 0 12 0,00333 0,000167 

14 2 m2 0 12 0,00333 0,000167 

15 2 m2 0 13 0,00361 0,000181 

16 2 m2 0 14 0,00389 0,000194 

17 2 m2 0 12 0,00333 0,000167 

18 2 m2 0 12 0,00333 0,000167 

19 2 m2 0 1 0,00028 0,000014 

20 2 m2 0 12 0,00333 0,000167 
Fuente: El Autor 
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1.3 Colocación  y atornillado  de láminas. En este proceso se toma en cuenta 

el colocar la lámina en su lugar correspondiente, así como el atornillarlas en los 

clavadores. Los datos que se tomaron se muestran en la Tabla 4.3, y 

corresponde únicamente a la colocación y atornillado de láminas que no fueron 

cortadas. Su unidad se representa en HO/m2. 

Tabla 4.3: Mediciones en campo para la actividad de instalación de láminas 

No. Medida Producción Unidad 
Duración Duración 

total (horas) 
Rendimiento 

(HO/m2) min s 

1 2 m2 2 33 0,04250 0,021250 

2 2 m2 2 26 0,04056 0,020278 

3 2 m2 2 30 0,04167 0,020833 

4 2 m2 2 46 0,04611 0,023056 

5 2 m2 2 38 0,04389 0,021944 

6 2 m2 3 5 0,05139 0,025694 

7 2 m2 2 45 0,04583 0,022917 

8 2 m2 2 32 0,04222 0,021111 

9 2 m2 2 36 0,04333 0,021667 

10 2 m2 2 35 0,04306 0,021528 

11 2 m2 2 42 0,04500 0,022500 

12 2 m2 2 48 0,04667 0,023333 

13 2 m2 2 22 0,03944 0,019722 

14 2 m2 2 46 0,04611 0,023056 

15 2 m2 2 39 0,04417 0,022083 

16 2 m2 2 48 0,04667 0,023333 

17 2 m2 3 12 0,05333 0,026667 

18 2 m2 2 42 0,04500 0,022500 

19 2 m2 2 29 0,04139 0,020694 

20 2 m2 2 25 0,04028 0,020139 
Fuente: El Autor 
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1.4 Instalación de hojalatería. La última actividad del ciclo es la colocación de 

hojalatería, que corresponde a la instalación de cumbreras, limatones, 

limahoyas. Esta actividad tiene unidades de HO/m, ya que la misma 

corresponde a metros lineales instalados. De igual manera se toman datos en 

campo y se muestran en la tabla 4.4. 

Tabla 4.4: Mediciones en campo para la actividad de instalación accesorios 

No. Medida Producción Unidad 
Tiempo Tiempo 

total 
(horas) 

Rendimiento 
(HO/m) min s 

1 1.83 m 2 42 0.04500 0.024590 

2 0.66 m 1 32 0.02556 0.038721 

3 1.83 m 2 35 0.04306 0.023528 

4 1.83 m 3 22 0.05611 0.030662 

5 1.6 m 3 5 0.05139 0.032118 

6 1.83 m 2 25 0.04028 0.022010 

7 1.83 m 2 46 0.04611 0.025197 

8 0.95 m 1 39 0.02750 0.028947 

9 1.83 m 2 29 0.04139 0.022617 

10 1.83 m 2 38 0.04389 0.023983 

11 1.83 m 2 26 0.04056 0.022162 

12 0.35 m 0 30 0.00833 0.023810 

13 1.83 m 2 33 0.04250 0.023224 

14 1.83 m 2 45 0.04583 0.025046 

15 1.1 m 1 26 0.02389 0.021717 

16 1.83 m 2 46 0.04611 0.025197 

17 1.83 m 2 42 0.04500 0.024590 

18 1.83 m 3 12 0.05333 0.029144 

19 1.83 m 3 48 0.06333 0.034608 

20 1.83 m 2 36 0.04333 0.023679 
Fuente: El Autor 

 

2. Instalación de cubierta de techos con láminas de tejas de barro 
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2.1 Carga y descarga de tejas de barro. Esta primera actividad  corresponde 

de igual forma que la actividad 1.1, únicamente el tiempo que dura un peón en 

cargar 20 piezas de tejas de barro y  descargarlas cerca de su lugar de 

colocación. Es importante mencionar que cada peón carga 20 piezas cada uno, 

lo que corresponde a 0,66 m2 de la cubierta de techos. Por lo anterior se 

define la unidad de HP/m2. Los datos obtenidos se muestran en la tabla 4.5. 

Tabla 4.5: Mediciones en campo para la actividad de carga y descarga de piezas de tejas de barro 

No. Medida Producción Unidad 
Tiempo Tiempo 

total 
(horas) 

Rendimiento 
(HP/m2) min s 

1 0,667 m2 1 32 0,02556 0,03833 

2 0,667 m2 1 12 0,02000 0,03000 

3 0,667 m2 1 45 0,02917 0,04375 

4 0,667 m2 1 56 0,03222 0,04833 

5 0,667 m2 1 34 0,02611 0,03917 

6 0,667 m2 1 24 0,02333 0,03500 

7 0,667 m2 1 32 0,02556 0,03833 

8 0,667 m2 1 33 0,02583 0,03875 

9 0,667 m2 1 41 0,02806 0,04208 

10 0,667 m2 1 12 0,02000 0,03000 

11 0,667 m2 1 22 0,02278 0,03417 

12 0,667 m2 1 28 0,02444 0,03667 

13 0,667 m2 1 45 0,02917 0,04375 

14 0,667 m2 1 42 0,02833 0,04250 

15 0,667 m2 1 40 0,02778 0,04167 

16 0,667 m2 1 36 0,02667 0,04000 

17 0,667 m2 1 50 0,03056 0,04583 

18 0,667 m2 2 4 0,03444 0,05167 

19 0,667 m2 1 50 0,03056 0,04583 

20 0,667 m2 2 20 0,03889 0,05833 
Fuente: El Autor 
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2.2 Transporte de tejas de barro. Esta actividad corresponde a el transporte de 

0,66 m2 de cubierta (20 piezas), y de igual forma que la actividad 1.2, se mide 

el tiempo que dura un peón en transportar las piezas 10 m. Con base a esto se 

define una unidad de HP/m2. Las mediciones obtenidas en campo se muestran 

en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6: Mediciones en campo para la actividad de acarreo de piezas de teja de barro 

No. Medida Producción Unidad 
Tiempo Tiempo 

total 
(horas) 

Rendimiento 
(HP/m2) min s 

1 0,66666667 m2 0 11 0,00306 0,000458 

2 0,66666667 m2 0 12 0,00333 0,000500 

3 0,66666667 m2 0 10 0,00278 0,000417 

4 0,66666667 m2 0 12 0,00333 0,000500 

5 0,66666667 m2 0 11 0,00306 0,000458 

6 0,66666667 m2 0 10 0,00278 0,000417 

7 0,66666667 m2 0 9 0,00250 0,000375 

8 0,66666667 m2 0 10 0,00278 0,000417 

9 0,66666667 m2 0 12 0,00333 0,000500 

10 0,66666667 m2 0 9 0,00250 0,000375 

11 0,66666667 m2 0 11 0,00306 0,000458 

12 0,66666667 m2 0 13 0,00361 0,000542 

13 0,66666667 m2 0 12 0,00333 0,000500 

14 0,66666667 m2 0 12 0,00333 0,000500 

15 0,66666667 m2 0 13 0,00361 0,000542 

16 0,66666667 m2 0 14 0,00389 0,000583 

17 0,66666667 m2 0 12 0,00333 0,000500 

18 0,66666667 m2 0 12 0,00333 0,000500 

19 0,66666667 m2 0 1 0,00028 0,000042 

20 0,66666667 m2 0 12 0,00333 0,000500 
Fuente: El Autor 
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2.3 Instalación de tejas de barro. Este ciclo corresponde a la colocación del 

poliducto y la colocación de cada una de las piezas sobre el mismo y 

posteriormente el atornillado de cada una de ellas. Su unidad de la misma 

manera es HO/m2(ver tabla 4.7). 

 

Tabla 4.7: Mediciones en campo para la actividad de instalación de cubierta de tejas de barro 

No. Medida Producción Unidad 
Tiempo Tiempo 

total 
(horas) 

Rendimiento 
(HO/m2) min s 

1 1 m2 5 3 0.08417 0.084167 

2 1 m2 5 15 0.08750 0.087500 

3 1 m2 6 11 0.10306 0.103056 

4 1 m2 5 19 0.08861 0.088611 

5 1 m2 5 30 0.09167 0.091667 

6 1 m2 6 26 0.10722 0.107222 

7 1 m2 5 20 0.08889 0.088889 

8 1 m2 5 4 0.08444 0.084444 

9 1 m2 6 34 0.10944 0.109444 

10 1 m2 6 35 0.10972 0.109722 

11 1 m2 5 15 0.08750 0.087500 

12 1 m2 5 28 0.09111 0.091111 

13 1 m2 5 47 0.09639 0.096389 

14 1 m2 5 40 0.09444 0.094444 

15 1 m2 5 42 0.09500 0.095000 

16 1 m2 6 7 0.10194 0.101944 

17 1 m2 5 30 0.09167 0.091667 

18 1 m2 5 34 0.09278 0.092778 

19 1 m2 6 21 0.10583 0.105833 

20 1 m2 6 13 0.10361 0.103611 
 

Fuente: El Autor 
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2.4 Instalación de cumbreras. La última actividad corresponde a la colocación 

de la cumbrera sobre una cama de mortero. Es importante mencionar que no 

se tomaron datos de mezclado de mortero, únicamente de la actividad de 

colocación del mortero y las tejas. Los datos obtenidos se muestran en la tabla 

4.8. 

Tabla 4.8: Mediciones en campo para la actividad de instalación cumbreras de tejas de barro 

No. Medida Producción Unidad 
Tiempo Tiempo 

total 
(horas) 

Rendimiento 
(HO/m) min s 

1 1 M 2 15 0.03750 0.037500 
2 1 M 2 36 0.04333 0.043333 
3 1 M 2 24 0.04000 0.040000 
4 1 M 3 45 0.06250 0.062500 
5 1 M 2 58 0.04944 0.049444 
6 1 M 2 17 0.03806 0.038056 
7 1 M 3 38 0.06056 0.060556 
8 1 M 3 35 0.05972 0.059722 
9 1 M 2 26 0.04056 0.040556 
10 1 M 2 19 0.03861 0.038611 
11 1 M 3 28 0.05778 0.057778 
12 1 M 3 54 0.06500 0.065000 
13 1 M 3 41 0.06139 0.061389 
14 1 M 2 53 0.04806 0.048056 
15 1 M 2 59 0.04972 0.049722 
16 1 M 2 27 0.04083 0.040833 
17 1 M 4 19 0.07194 0.071944 
18 1 M 3 12 0.05333 0.053333 
19 1 M 2 26 0.04056 0.040556 
20 1 M 3 49 0.06361 0.063611 

  Fuente: El Autor 
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4.4.2 Análisis estadístico 

La mejor opción de análisis de datos es utilizar la distribución t student, ya que 

la misma nos brinda un estudio probabilístico confiable, tomando en cuenta que se 

cuenta con una cantidad de muestras pequeña (<25), y suponiendo que la misma es 

normal (Mora, 2007). A partir de los valores obtenidos, se determinara el promedio y 

la desviación estándar, además de utilizar un nivel de significancia del 5%, lo cual 

implica un 95% de confiabilidad en el resultado final según la tabla de distribución t 

student. 

Utilizando las siguientes ecuaciones, 

LIC = xm - tα ( Estd )         [ec.1] 

LSC = xm + tα ( Estd )        [ec-2] 

Estd = 
�

√�
                         [ec-3] 

Donde, 

LIC: límite inferior de confianza 

LSC: límite superior de confianza 

Xm: promedio de la muestra 

tα: valor estadístico obtenido de la t student 

Estd: error estándar de la muestra 

S: desviación estándar 

n: número de muestras. 
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4.4.3 Determinación de rendimientos de mano de obra 

Para la obtención de los rendimientos de cada una de las actividades como se 

mencionó anteriormente, se toman muestras en campo de la duración de las mismas 

y finalmente se realiza un análisis estadístico basado en dichos resultados. La tabla 

4.9 muestra los rendimientos obtenidos para cada una de las actividades antes 

definidas. 

4.4.3.1 Instalación de cubierta de techos en láminas de hierro galvanizado 

La tabla 4.9 muestra los rendimientos obtenidos para cada actividad con un 

95% de confianza según el análisis estadístico t-student. 

Tabla 4.9 Resultados de los rendimientos en instalación de cubierta de techos en láminas de hierro 
galvanizado 

Actividad Medición 

Tamaño 
de la 

muestra 
(n) 

Grados 
de 

libertad 
(n-1) 

t 
student 
95% 

Desviación 
estándar 

(S) 

Error 
estándar 

(Estd) 
LIC 

Promedio 
de 

Muestra 
(Xm) 

LSC 

carga y 
descarga 

de láminas 
HP/m2 20 19 2.093 0.000071 1.585E-05 0.00045 0.000479 0.000512 

transporte 
de láminas HP/m2 20 19 2.093 0.000037 8.303E-06 0.00013 0.000151 0.000169 

atornilladlo 
de láminas HO/m2 20 19 2.093 0.001747 3.907E-04 0.02140 0.022215 0.02303 

instalación 
de 

accesorios 
HO/m 20 19 2.093 0.004627 1.035E-03 0.00042 0.001747 0.00391 

Fuente: el autor 

 
Para la actividad de carga y descarga de láminas de hierro galvanizado, se 

obtiene un rendimiento de: 0.000479 HP/m2 

Esto quiere decir que a un peón le toma aproximadamente 3,45 segundos 

cargar y descargar una lámina de hierro galvanizado. 

El rendimiento obtenido en la actividad de transporte de láminas es el 

siguiente: 0.000151 HP/m2 
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Lo cual quiere decir que a un peón le toma aproximadamente 10,87 segundos  

trasladar una lámina de hierro galvanizado una distancia de 10m. 

 En la actividad de atornillado de láminas, se obtiene el siguiente  rendimiento: 

0.022215 HO/m2 

 Es importante destacar que este rendimiento es de una cuadrilla de un 

operador, un ayudante y un peón, y les toma aproximadamente 2,66 minutos el 

colocar una lámina de hierro galvanizado en su posición correspondiente. 

 Finalmente en la actividad de instalación de accesorios de hierro galvanizado 

(cumbreras, limahoyas, etc.), se obtiene el siguiente rendimiento: 0.001747 HO/m 

Este proceso es la instalación de los accesorios por metro lineal, por ejemplo, 

si la cumbrera tiene una longitud de 12m, podemos destacar que el operario va a 

tardar aproximadamente 1,26 minutos en instalar la cumbrera. 

4.4.3.2  Instalación de cubierta de techos en tejas de barro  

La tabla 4.10 muestra los rendimientos obtenidos para cada actividad con un 

95% de confianza según el análisis estadístico t-student. 

Tabla 4.10 Resultados de los rendimientos en instalación de cubierta de techos en tejas de barro 

Actividad Medición 

Tamaño 
de la 

muestra 
(n) 

Grados 
de 

libertad 
(n-1) 

t 
student 
95% 

Desviación 
estándar 

(S) 

Error 
estándar 

(Estd) 
LIC 

Promedio 
de 

Muestra 
(Xm) 

LSC 

carga y 
descarga  HP/m2 20 19 2.093 0.006882 1.539E-03 0.03799 0.04121 0.044429 

transporte 
de tejas HP/m2 20 19 2.093 0.000111 2.491E-05 0.00040 0.00045 0.000506 

atornillado 
de tejas HO/m2 20 19 2.093 0.008373 1.872E-03 0.09183 0.09575 0.09967 

instalación  
cumbreras 

HO/m 20 19 2.093 0.010930 2.444E-03 0.04601 0.05113 0.05624 

Fuente: el autor 
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De igual manera para esta actividad, podemos destacar los rendimientos de 

cada una de las sub-actividades, en primera instancia encontramos el rendimiento de 

la carga y descarga de tejas. Es importante destacar que cada peón transporta 20 

piezas en cada ciclo y el rendimiento obtenido es: 0.04121 HP/m2 

Este rendimiento quiere decir que a un peón le toma aproximadamente 2,47 

minutos en levantar 20 piezas de tejas de barro y volverlas a colocar en el suelo. 

Para el proceso de transporte de las piezas de teja de barro, el rendimiento es 

similar al del transporte de láminas de hierro galvanizado: 0.00045 HP/m2 

Como se menciona anteriormente, un peón transporta 20 piezas por ciclo y las 

mismas equivalen a 0,66 m2 de la cubierta de techos. Con base a esta información, 

se puede concluir que a un peón le toma aproximadamente 10,69 segundos en 

trasladar 20 piezas una distancia de 10 m. 

El siguiente rendimiento se obtiene de atornillar 30 piezas de tejas de barro, 

que las mismas equivalen a 1 m2 de la cubierta de techo. Así mismo a este 

rendimiento, se suma el tiempo de colocar tres tramos de 1 m de longitud y 

separados una distancia de 33 cm. De igual manera que en la actividad de atornillado 

de láminas de hierro galvanizado, esta actividad la hace una cuadrilla. Para este caso 

la cuadrilla se compone de un operario y su ayudante. El rendimiento obtenido es:  

0.09575 HO/m2 

Esto indica que una cuadrilla de instalación de tejas dura aproximadamente  

5,75 minutos en atornillar 3 segmentos de poliducto de 1 m y en atornillar 30 piezas 

de tejas de barro. 

 La última actividad del proceso, es la colocación de las cumbreras, es 

importante destacar que para esta actividad no se toma en cuenta la preparación del 

mortero de pega de las piezas de teja. El rendimiento obtenido es: 0.05113 HO/m 
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 De igual forma para esta actividad se miden tiempo por metro lineal instalado, 

y el mismo nos indica que un operario tarda aproximadamente 3,07 minutos en 

colocar un metro lineal de cumbrera en tejas de barro. 
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Capítulo 5 

 PROGRAMACIÓN EN EL SISTEMA STROBOSCOPE 

La simulación de procesos constructivos es una herramienta de vital 

importancia, ya que permite crear un entorno basado en las características del sitio 

de construcción y así facilita al encargado de la obra, tener un panorama más claro 

de la actividad a desarrollar. Otra característica a destacar es que se pueden modelar 

varios escenarios con características similares o variando cada una de ellas de 

manera independiente para llegar a la óptima solución, la cual permite administrar de 

mejor manera los recursos disponibles, ya sea herramientas, mano de obra y otros.  

En este caso, se estudiaran todas las variables relacionadas a la instalación de 

una cubierta de techos en hierro galvanizado y posteriormente la colocación tejas de 

barro sobre la cubierta de techos y finalmente se obtendrá el programa que simule 

estas actividades. 

5.1 Características del lenguaje de programación STROBOSCOPE  

Los recursos disponibles para una actividad constructiva son la base de trabajo 

de STROBOSCOPE. Dicho programa trabaja asignando recursos a diferentes nodos 

los cuales se dividen en actividades y queues, estos finalizan en el momento en que 

los recursos asignados a cada uno de ellos se agotan.  

5.1.1 Recursos 

Estos recursos se pueden dividir en dos grupos: los cuantificables y los no 

cuantificables. Los recursos cuantificables son los que se pueden contar en unidades 

individuales, como por ejemplo 5 láminas de hierro galvanizado, o 12 piezas de teja. 

Los recursos no cuantificables son los que se identifican de unidades fundamentales o 

unidades derivadas, a modo de ejemplo se puede citar agregados los cuales se 

expresan en m3.  
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5.1.2 Actividades 

Las actividades a las cuales se les asignan los recursos también se pueden 

clasificar en tres tipos: NORMAL, COMBI y CONSOLIDADOR. Como se indica 

anteriormente, estas actividades se relacionan unas con otras y dependen 

directamente de los recursos asignados a cada una de ellas. En este trabajo sólo se 

trabajaran con las actividades tipo NORMAL y COMBI, por lo que a continuación se da 

una breve explicación de las mismas. 

5.1.2.1 Actividades tipo: NORMAL 

Una actividad de este tipo tiene como regla principal iniciar siempre y cuando 

una actividad predecesora finalice. Lo anterior se refiere a que dichas actividades no 

tienen recursos asignados, si no que trabajan con recursos obtenidos de otras 

actividades las cuales ya han finalizado su ciclo (ver figura 5.1).  

 

Figura 5.1 estructura usada en Stroboscope para actividad tipo Normal 
Fuente: Tesis Ing. Jorge Villalobos 

 

5.1.2.2 Actividades tipo: COMBI 

Las actividades de este tipo tienen la singularidad de que siempre tienen que 

ser precedidas por una especia de “bodegas de recursos” las cuales se denominas 

queues, y de estas tomar los recursos para poder iniciar su trabajo (ver figura 5.2). 

 



50 

 

 

Figura 5.2 estructura usada en Stroboscope para actividad tipo Combi 
Fuente: Tesis Ing. Jorge Villalobos 

5.1.3 Queues 

 Los mismos se pueden definir como bodegas de recursos en espera de ser 

utilizados,  y están asociados a un tipo en particular de recurso. Como se indica 

anteriormente, los queues son predecesores de las actividades tipo COMBI (ver figura 

5.3). 

 

Figura 5.3 estructura usada en Stroboscope para Queue 
Fuente: Tesis Ing. Jorge Villalobos 

5.1.4 Links 

 Los links, son enlaces entre actividades ya sea entre queues y combis o combis 

y normales. Dichos links son canales por los cuales fluyen los recursos para ser 

asignados en dichas actividades (ver figura 5.4). 

 

Figura 5.4 estructura usada en Stroboscope para links 
Fuente: Tesis Ing. Jorge Villalobos 
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Básicamente la red modelada en el lenguaje Stroboscope, tendrá la estructura y 

simbología mostrada en la Figura 5.5 

 

Figura 5.5 estructura usada en Stroboscope 
Fuente: Tesis Ing. Jorge Villalobos 

 

5.2 Proceso de simulación 

 Como se explicó anteriormente, un proceso de simulación en el sistema 

de STROBOSCOPE, consta de actividades (QUEUES, NORMAL O COMBI), las cuales se 

interrelacionan por medio de links y las mismas finalizan en el momento en que los 

recursos de los cuales constan se agotan. 

 Todas la actividades que se desarrollan en determinado proceso de simulación, 

se almacenan en la FEL ó Future Event List (lista de eventos futuros), la cual define 

un instante para que cada una de estas se desarrolle. Esta lista ordena las 

actividades de acuerdo al tiempo de finalización. Una vez concluida la actividad en 

curso, la misma se remueve de la FEL. 

 Los procesos que se están llevando a cabo en el tiempo presente de una 

simulación se conocen como eventos ocurriendo. 

 Cuando se agotan los recursos de una actividad por medio del link, las mismas 

terminan su ciclo. El contenido de las Queues aumenta cuando se reciben los 

recursos. Cuando una actividad tipo normal consume todos los recursos, logra 

obtener su finalización. Una vez completada esta transferencia, se agrupan todos los 

recursos dentro de una actividad normal. 
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 En el programa Stroboscope, una vez que la FEL no tiene eventos ocurriendo, 

el programa inmediatamente centra su atención a las actividades tipo Combi. Lo 

anterior se conoce con el nombre de CIP, cuya traducción en español significa fase 

de inicio de actividad tipo Combi.  

 Stroboscope debe de examinar los queues que preceden a las Combi y 

también a dichas actividades en orden de creación, esto para determinar si dichas 

actividades pueden iniciar. 

 Finalmente se puede definir el proceso de simulación en los siguientes puntos: 

1- Stroboscope toma recursos de una fuente (Queue) y los asigna a actividades  

que definen el ciclo (Normal y Combi). 

2- Se inicia el CIP (análisis de Queue y actividades Combi). 

3- Se crean los eventos ocurriendo. 

4- Una vez concluidas las actividades de la FEL, se reinicia el CIP. 

5- Se reactiva la actividad, se crean eventos ocurriendo, se insertan en la FEL y 

se termina el proceso. 

6- El ciclo se repite hasta agotar los recursos. 

7- Se obtiene un resultado de tiempo. 

 

5.3 Definición de elementos 

5.3.1 Argumentos 

Para la definición de los argumentos, se divide la estructura en dos partes las 

cuales son el elemento a definir  y los argumentos necesarios para definir ese 

elemento. La nomenclatura a utilizar es la siguiente 

PalabraclaveDeclaración [Arg1]…[ArgN]; 

En Stroboscope existen cuatro tipos de Argumentos: 

-Tipo Usuario 
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- Expresiones 

- Cadenas de Texto 

- Los definidos por Stroboscope 

 Dentro de esta definición se pueden destacar los siguientes ejemplos: 

- QUEUE Bodega Teja; 

- NORMAL Trans Lamin; 

- LINK bl1 TransTeja ColocTeja Teja; 

Los anteriores ejemplos identifican los argumentos antes citados. Básicamente se 

crea un Queue en donde las tejas son almacenadas, en el segundo ejemplo se crea 

una actividad tipo Normal para transportar las láminas de hierro galvanizado y 

finalmente se crea una unión de actividades, en donde el LINK es seguido del nombre 

de la unión y las actividades o nodos predecesores y sucesores. Como se puede 

observar, al final del LINK resalta la palabra teja, lo cual indica el recurso que fluye 

de una actividad antecesora por medio de la unión hacia la actividad sucesora. 

5.3.2 Variables 

5.3.2.1 Variables 
Las variables, son elementos que tienen un valor determinado y se guardan 

nombrándolas de alguna manera específica. Existen dos tipos de variables las cuales 

se denominan constantes  y distribuciones estadísticas. Las primeras son números 

enteros que se asignan principalmente en los Queues. Por ejemplo se pueden citar 30 

tejas. El tipo de variable de distribuciones estadísticas. Es caracterizada por dos 

condiciones, la primera el valor de la media muestral y la segunda es la desviación 

estándar. Generalmente este tipo de variables son asignadas a rendimientos de mano 

de obra. 

En Stroboscope, las variables no son lugares de almacenamiento para valores 

y las mismas son más como funciones que no tienen argumentos, y su aplicación 
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principalmente es la representación de números por medio de símbolos. En el 

programa se expresan de la siguiente manera: 

VARIABLE n 75; 

5.3.2.2 SaveValue 

Es otra variable que permite almacenar un valor determinado y es igual que 

una variable en los lenguajes de programación convencionales. Este tipo de variables 

se expresan de la siguiente manera: 

SAVEVALUE canttejas 150; 

5.3.2.3 Assign 

Esta variable asigna un valor a SaveValue y se expresa en el programa como 

se muestra a continuación: 

ASSIGN cantteja tejas; 

5.3.2.4 Duration 

Con este tipo de variable, se pueden asignar duraciones a las actividades y se 

expresan de la siguiente manera: 

DURATION Descarga ‘descarga’ 

5.3.3 Salidas 

Las declaraciones “Display” o “Print”, sirven para mostrar las salidas o textos 

durante la simulación en la pantalla, es decir, lo que un usuario observa durante la 

simulación. Ambos casos muestran exactamente lo mismo en pantalla. 

En ambas declaraciones, se coloca entre comillas el texto a exponer en la 

pantalla. Sin embargo, se pueden observar las declaraciones correctas por medio de 

los siguientes ejemplos: 

DISPLAY “Área total de cubierta = “area1” m2”; 



55 

 

PRINT StdOutput “Área total de cubierta = % 0f m2” area1; 

5.3.4 Control de flujos de recursos 

Los flujos de recursos se controlan mediante varios tipos de declaraciones, 

dentro de las cuales podemos destacar  ENOUGH, DRAWUNTIL Y DRAWAMOUNT.  

Las ultimas dos no se utilizan en el presente trabajo, sin embargo la declaración 

ENOUGH, se utiliza en momentos en que se quiere detener  por completo un proceso 

en el cual se utilizan los recursos. Ejemplo:  

ENOUGH  TLam1  150; 

Esto quiere decir que cuando se detenga la simulación cuando se hayan 

transportado más de 150 láminas.  

5.4 Datos de salida 

Una vez finalizada una simulación, el programa despliega una pantalla que 

refleja los resultados deseados (los cuales se determinan mediante declaraciones de 

salida “DISPLAY”), así como dos tablas las cuales se generan por cada palabra 

SIMULATE  que contenga el programa, las mismas se muestran a continuación en 

las Figura 5.6.  

 
Figura 5.6: Resultados de simulación en  Stroboscope 

Fuente: Tesis Ing. Jorge Villalobos 
 

Como se puede apreciar, ambas tablas contienen varias columnas que hacen 

referencia a cada una de las filas de las mismas.  En la primera tabla muestra la 

información de los Queue, “AvWait” hace referencia en el promedio de la duración de 

las visitas al Queue, “AvCont” es el promedio de los recursos ociosos derante la 

simulación, “SDCont” es la derivación estándar del contenido de los Queue. 
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Finalmente tenemos las columnas de los “MinCont” y “MaxCont” que son 

respectivamente los mínimos y máximos de contenido en cada Queue.  

En la segunda tabla, se refleja la información relacionada con las actividades 

definidas en el programa, “Cur” muestra el número de actividades ocurriendo, “Tot” 

el total de instantes creados para cada actividad, “1stSt” tiempo en que se creó el 

primer instante para cada actividad, “LstSt” tiempo en que se creó el último instante 

para cada actividad. “AvDur” promedio  de la duración del instante de cada actividad, 

“SDDur” es la desviación estándar de la duración del instante de cada actividad, 

“MinD” mínima duración del instante de cada actividad, “MaxD” máxima duración del 

instante de cada actividad, “AvInt” promedio de la duración entre dos instantes 

sucesivos, “SDInt” desviación estándar de la duración entre dos instantes sucesivos,  

“Minl” mínima duración entre dos instantes sucesivos i finalmente “Maxl” que es la 

máxima duración entre dos instantes sucesivos. 
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Capítulo 6 

PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE SROBOSCOPE DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS DE TECHO EN 

HIERRO GALVANIZADO Y TEJAS DE BARRO 
 

Este capítulo hace referencia a ambos procesos constructivos y las diferentes 

etapas que incluyen la realización de los mismos. Por esta razón, se va a estudiar 

cada programa por separado. 

6.1 Programa que simula la colocación de una cubierta de techos en 

láminas HG. 

Este programa básicamente se divide en dos etapas diferentes, las cuales son 

el transporte de las láminas HG desde la bodega principal hasta el lugar de 

colocación, y la segunda etapa sería la colocación de las mismas. También existe una 

tercera actividad que es la instalación de cumbreras, limatones, limahoyas, sin 

embargo, se estimará la duración de la colocación de las mismas según el 

rendimiento obtenido (HO/m) por la cantidad de metros lineales de colocación. 

Debido a la amplia cantidad de variables que puede tener esta actividad como 

los son pendientes de cubiertas, cortes de láminas entre otras, se va a trabajar con 

una serie de supuestos que generan un panorama más sencillo de estudiar. 

Dichos supuestos se pueden enumerar a continuación: 

- La mano de obra a utilizar son peones, ayudantes y operarios 

- Los materiales a utilizar son láminas de hierro galvanizado 

- Cada peón transporta únicamente una lámina por ciclo de acarreo. 

- En la etapa de colocación de láminas, no se tomarán en cuenta cortes de 

las mismas, lo anterior quiere decir que las láminas se colocarán siempre 

con su geometría rectangular original. 

- Se tomará como supuesto una cubierta de techos totalmente rectangular. 
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En primera instancia se definen las variables del ciclo las cuales se destacan en 
la tabla 6.1  

 
Tabla 6.1 Variables del programa instalación de cubierta de techo con láminas de hierro galvanizado 

 
Variable Valor 

Largo de cubierta 20 m 

Ancho de cubierta 10 m 

Cantidad de láminas en Bodega 800 unidades 

Capacidad de peón 1 unidad 

Distancia de acarreo 35 m 

Longitud de cumbreras, limahoyas 61 m 

Fuente: El Autor 
 

El ciclo del programa se basa en la siguiente red gráfica (figura 6.1), la cual 

permite visualizar el orden en el que se debe de programar cada uno de los 

elementos que componen la actividad completa. Estos pasos tiene una duración y 

básicamente la suma de todas seria el tiempo que le toma a un peón, un ayudante y 

a un operario en colocar un metro cuadrado de cubierta de techos en láminas de 

hierro galvanizado. 

El primer ciclo mide el tiempo en que un peón traslada una única lamina de 

hierro galvanizado desde una bodega principal hasta el área en el cual se van a 

colocar las láminas. El ciclo se puede medir variando los recursos, ya sea que se 

utilicen uno, dos o más peones para el acarreo de las láminas, así como la distancia 

de acarreo de las láminas, o de igual manera la cantidad de láminas a transportar.  

Para tener una mejor comprensión de la logística del programa, se genera una 

red gráfica en la cual se puede interpretar de mejor manera la forma en que se 

realiza el programa. Esto permite observar las actividades relacionadas así como los 

Queues participantes. 
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Figura 6.1. Red gráfica de proceso de transporte de láminas de hierro galvanizado 
Fuente: El Autor 

 

En este ciclo se observan tres queues:  

- Bodega Princ: el cual determina el inicio del programa y los recursos 

contenidos son láminas HG. 

- SitioColoc : es la salida del programa y es a donde se transportan las 

láminas para ser colocadas. 

- PeónEspera: peones esperando para ejecutar las tarea de cargar, 

transportar y descargar las láminas. 

También se notan actividades tipo COMBI y tipo NORMAL: 

- TRANSLAM tipo COMBI 

- DESCARGA tipo NORMAL 

- RETORNOLAM tipo NORMAL 
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Como se puede observar, se generan dos ciclos internos que funcionan de 

manera paralela: el ciclo del peón  (trans) y el de transporte de láminas  HG (TLam). 

El peón inicia el transporte de las láminas desde la bodega principal hasta el sitio de 

colocación y finaliza cuando haya transportado las láminas necesarias para cubrir un 

área ya establecida en el programa. Esto debido a que al establecer el área 

determinada, el programa inmediatamente identifica la cantidad de láminas 

necesarias para cubrir el área. Cuando se transportan las láminas necesarias para 

cubrir el área deseada, el ciclo llega a su fin mediante la declaración “ENOUGH”. 

El segundo ciclo mide el tiempo en que tarda un peón toma la lámina desde el 

interior de la habitación, procede a entregarla al ayudante que se encuentra sobre la 

estructura de techos, para que el mismo la coloque sobre los clavadores y el operario 

proceda a atornillar la misma. Como se mencionó anteriormente, se toma el supuesto 

de que la lámina ya tiene la geometría deseada y no hay necesidad de realizar ningún 

corte.  

Al igual que la actividad anterior, se puede interpretar el ciclo mediante una 

red gráfica, la cual para este caso específico, se compone de 3 Queue, uno antes 

definido en el ciclo anterior “SitioColoc” y en esta ocasión por ser un operario el que 

coloca la lámina HG, el Queue definido es “OpeEspera” así mismo el Queue de cierre 

que se denomina “Lámina Atornillada”. 

En este proceso de instalación de láminas HG, se generan nuevamente dos 

ciclos internos el cual es el de la colocación de láminas (CLam) y el ciclo del operario 

y su ayudante (operario). 

 La Figura 6.2 muestra la red grafica de este proceso de instalación de láminas 

HG y los recursos participantes en la misma, así como los ciclos ya antes citados. 
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Figura 6.2 Red gráfica de proceso de instalación de láminas de hierro galvanizado 
Fuente: El Autor 

 

6.2 Programa que simula la colocación de una cubierta de techos en tejas 

de barro 

Al igual que la actividad anterior, el programa que simula el proceso de 

instalación de techos en tejas de barro se divide en dos etapas diferentes, las cuales 

son el transporte de las piezas de tejas de barro desde la bodega principal hasta el 

lugar de colocación, y de igual manera la segunda seria la instalación de las mismas 

sobre la cubierta de láminas de hierro galvanizado. Es importante destacar que se 

agrega una tercera actividad, la cual es la instalación de las cumbreras, sin embargo 

esta no se simula, sino que resulta del producto del rendimiento obtenido en campo 

por la cantidad de metros lineales existentes en la cubierta, y se crea un apartado al 

final del programa que suma esta duración.  

De igual manera se trabaja con supuestos y los mismos se definen a 

continuación: 



62 

 

- La mano de obra a utilizar son peones, ayudantes y operarios 

- Los materiales a utilizar son tejas de barro y poliducto. 

- Cada peón transporta 20 piezas de tejas de barro por ciclo de acarreo. 

- La distancia a transportar las tejas es de 35m. 

- Se tomará como supuesto una cubierta de techos totalmente rectangular 

En primera instancia se definen las variables del ciclo las cuales se destacan en 

la Tabla 6.2 

 
Tabla 6.2 Variables del programa instalación de cubierta de techo con tejas de barro 

Variable Valor 

Largo de cubierta 20 m 

Ancho de cubierta 10 m 

Cantidad de tejas en Bodega 12 000 unids 

Capacidad de peón 20 unidad 

Distancia de acarreo 35 m 

Longitud de cumbreras 55 m 

Fuente: El Autor 
 

Como se menciona en el Apartado 6.1, la mejor manera de representar los 

ciclos de estas actividades es mediante redes gráficas. La logística de los programas 

se visualizan de mejor manera y se aprecian todos los recursos, actividades y enlaces 

participantes en cada uno de los ciclos. 

El ciclo de transporte de piezas de tejas de barro consiste básicamente el que 

cada peón agrupa 20 piezas y transporta las mismas hasta la cubierta de techos.  

La Figura 6.3 muestra la red grafica del ciclo de transporte de tejas de barro, 

dentro de la cual se puede destacar: 

- 3 Queues (BODEGA, SITIO COLOC y PEON ESPERA) 

- 1 actividad tipo COMBI (TRANSPIEZA) 

- 2 actividades tipo NORMAL (DESCARGA y RETORNO PIEZA) 

- 2 ciclos internos (Tpieza y trans) 



63 

 

 

 

Figura 6.3. Red gráfica de proceso de transporte de tejas de barro 
Fuente: El Autor 

 

 Este ciclo es similar al transporte de láminas de hierro galvanizado, por lo que 

la estructura de su logística es la misma para ambos procesos.  

Para el caso de la instalación de una cubierta de techos en tejas de barro, el 

proceso básicamente en colocar el poliducto y atornillar el mismo sobre la estructura 

te techos. Una vez terminada la actividad, se colocan las piezas de teja de barro y  

estas son atornilladas al poliducto. Es importante recalcar que el ciclo simulado 

comprende un rendimiento de estas dos subactividades, es decir, el rendimiento por 

medro cuadrado de cubierta instalada, comprende la colocación del poliducto y la 

instalación de las piezas de teja de barro. 
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De igual manera que los ciclos anteriores, la Figura 6.4, muestra la red gráfica 

del proceso  

 
Figura 6.4. Red gráfica de proceso de instalación de tejas de barro 

Fuente: El Autor 
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Capítulo 7 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO 

 En este capítulo se hace referencia a la optimización de las actividades de 

instalación de una cubierta de techos tanto en lámina de hierro galvanizado como en 

tejas de barro. Un análisis de sensibilidad es de vital importancia, ya que podemos 

identificar la manera más económica y rápida de realizar una determinada actividad 

constructiva mediante el uso racional de recursos. 

 Para iniciar el proceso de análisis, se debe conocer el costo que representa 

tener un peón trabajando en el proyecto, y de igual manera, el costo de los servicios 

de un operario y su ayudante para la obra. Debido a lo anterior, se consulta en el 

Ministerio de Trabajo, para realizar el análisis con los salarios mínimos que ganan 

estas tres escalas laborales.  

 Según el Ministerio de Trabajo y el Decreto de Salarios Mínimos Nº 35665-

MTSS, publicado en la Gaceta Oficial No.2 del 5 de enero del 2010, los salarios 

mínimos por hora en el sector de la construcción para trabajadores no calificados 

(peones) es de ¢863/h, mientras que para un trabajador semi-calificado (ayudante) 

es de ¢915/h y finalmente para un trabajador calificado (operarios) es de ¢957,75/h. 

 7.1 Optimización del proceso de instalación de cubierta de techos en 

láminas de hierro galvanizado 

Para el caso de la colocación de la cubierta de techos en láminas de hierro 

galvanizado, se puede analizar las dos actividades principales. Siendo la primera el 

transporte de láminas de una bodega principal al sitio de colocación de las mismas, la 

cual es elaborada por peones. Variando la cantidad de peones que realizan el 

acarreo, se obtienen resultados en cuanto a la duración total de acarreo de láminas 

para un techo de 300m2. Dicha información se resume en la Tabla 7.1, junto con el 

costo que implica el aumento de peones en la cuadrilla de acarreo de láminas. 
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Tabla 7.1. Costos y Duraciones en acarreo de láminas de hierro galvanizado 

Cantidad de 
peones 

Duración 
(h) 

costo 

1 0.64 ₡552.32  

2 0.32 ₡552.32  

3 0.21 ₡543.69  

4 0.16 ₡552.32  

5 0.13 ₡560.95  

6 0.11 ₡569.58  

7 0.09 ₡543.69  

8 0.09 ₡621.36  

9 0.09 ₡699.03  

10 0.09 ₡776.70  

Fuente: el autor 

 Según la información anterior, se genera gráficos los cuales muestran la 

duración de la actividad en relación a la cantidad de peones designados para la 

misma, así mismo el costo de la actividad según la cantidad de peones. Es importante 

destacar que el costo de esta actividad es directamente proporcional a la cantidad de 

peones y la duración de la actividad. 

 El Grafico 7.1, muestra la variación de la duración de la actividad de 

transporte de láminas HG, conforme se aumenta el número de peones de la cuadrilla. 

La variación más significativa ocurre cuando se hace variación en la cuadrilla de un 

peón a dos peones transportando las láminas. Dicha disminución es de un 50%. 

Como se puede observar en el Gráfico 7.1, siempre disminuye el tiempo de 

transporte de láminas conforme se va aumentando la cantidad de peones en la 

cuadrilla. Sin embargo, esta disminución cada vez es menos significativa y a partir del 
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sétimo peón, ya la diferencia es de un 0%, lo que quiere decir que aunque se 

aumente la cantidad de peones, la actividad no se va a completar en menos tiempo. 

 

Gráfico 7.1 Relación cantidad de peones por cuadrilla vs duración del proceso de transporte de 
láminas de hierro galvanizado 

Fuente: el autor 

Por otra parte, el Gráfico 7.2 muestra la variación del costo de la actividad 

conforme se aumenta el número de peones en la cuadrilla. Como se nota los costos 

mínimos de la actividad se producen cuando la cuadrilla consta de tres peones. Sin 

embargo, para el caso de realizar la actividad con cuadrillas compuestas por 1, 2, 4, 

el costo es similar. A partir de cuadrillas de 8 peones trabajando, el costo aumenta 

significativamente, ya que son muchas personas trabajando en un proceso donde 

realmente se van a estorbar unos con otros.  
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Gráfico 7.2  Relación cantidad de peones por cuadrilla vs costo del proceso de transporte de láminas 
de hierro galvanizado 

Fuente: el autor 

 Para la segunda actividad de instalación de láminas HG, se necesita de un 

personal calificado para completar exitosamente el proceso. Por esta razón, se realiza 

en análisis con cuadrillas de operarios y cada uno de ellos cuenta con un ayudante, 

así mismo un peón el cual se dedica a entregar las láminas al ayudante, para que 

este la coloque sobre los clavadores y como se indicó anteriormente, el operario se 

dedica a atornillar la misma. El proceso de atornillar las láminas a los clavadores es  

de cuidado, debido a que se debe de manipular las láminas en alturas, se deben de 

cuidar los traslapes y también los cortes, para así evitar desperdicios que resultan 

significativos para el presupuesto del proyecto.  

De igual manera que la primera actividad, se obtiene la Tabla 7.2, que muestra 

la variación de la duración de instalar láminas de hierro galvanizado en un área de 

200 m2  con aumento en el numero de cuadrillas. Se define para esta actividad el 

término cuadrilla a la unión de un peón un ayudante y un operario. Esto quiere decir 
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que al aumentar la cuadrilla a dos, se estará trabajando con dos peones, dos 

ayudantes y dos operarios.  Así mismo se obtiene el costo proporcional al número de 

cuadrillas que representa el trabajo de las mismas durante el tiempo necesario para 

completar la actividad. 

Tabla 7.2 Costos y duraciones en instalación de cubierta de láminas de hierro galvanizado 

Cantidad de 
cuadrillas 

Duración (h) costo  

1 11,75 ₡32.435,41  

2 7,3 ₡33.444,21  

3 5,08 ₡32.524,53  

4 5,08 ₡41.774,94  

5 2,86 ₡28.729,05  

6 2,86 ₡33.937,40  

7 2,86 ₡39.145,74  

8 2,86 ₡44.354,09  

9 2,86 ₡49.562,43  

10 2,86 ₡54.770,78  
          Fuente: el autor 

  

El Grafico 7.3 muestra de igual manera una disminución significativa en el 

tiempo de instalar las láminas conforme se aumenta el número de cuadrillas. El 

cambio más significativo se genera al pasar de una a dos cuadrillas. Este tiempo 

disminuye en a un 62% del inicial de colocación con una cuadrilla que es de 11,75 

horas (aproximadamente 1,5 días de trabajo). Sin embargo, como se puede apreciar, 

a partir de tener cinco cuadrillas, ya el aumento de las mismas no afectan la duración 

de la actividad y se mantiene en 2,86 horas. 
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Gráfico 7.3 Relación cantidad de cuadrillas vs duración del proceso de instalación de cubierta de 
techos en láminas  hierro galvanizado 

Fuente: el autor 

 

Al relacionar la cantidad de horas que tarda todo el proceso de instalación con 

los salarios mínimos de los trabajadores de la actividad, se obtiene el costo de ésta 

para cada caso. Lo anterior se representa de mejor manera en el Gráfico 7.4, ya que 

muestra la relación del costo de la actividad en función de la  cantidad de cuadrillas. 

Como se puede observar, el menor costo se produce cuando se tiene una cuadrilla de 

instalación de cubiertas de cinco operarios, cinco ayudantes y 5 peones (5 cuadrillas). 
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Gráfico 7.4 Relación cantidad cuadrillas vs costo del proceso de instalación de cubierta de techos en 
láminas  hierro galvanizado 

Fuente: el autor 

 

 Según los resultados obtenidos, la mejor combinación que se puede realizar 

para optimizar el proceso de instalación de una cubierta de techos en láminas de 

hierro galvanizado, es la de dos a cuatro peones dedicados al acarreo de las láminas 
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analizar varias variables externas a la actividad, como lo son cantidad de peones que 

se tienen en el proyecto, cantidad de peones de los cuales  se puede disponer para 

realizar la actividad sin afectar otras actividades que se estén ejecutando de manera 

simultánea y finalmente la ruta crítica, que tan urgente es terminar  la actividad para 
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mejor opción es la de cinco cuadrillas, debido a que el costo es el menor de todos los 

casos, un 12 % menor que la segunda posición que sería la de tres cuadrillas y 

además una disminución del 44% del tiempo, lo cual ayudaría a la holgura de la ruta 

crítica. Sin embargo, si no se dispone de tantos recursos para la actividad, la 

posibilidad de tener tres cuadrillas sería la siguiente mejor opción, situación que se 

debe analizar de igual forma en las condiciones en que se encuentre el proyecto 

(costos y plazos). 

 Finalmente, si todas las condiciones son las apropiadas, no existen atrasos en 

el proyecto, los costos reales se ajustan a los presupuestados y se puede disponer de 

todos los recursos, la opción óptima para el desarrollo de la actividad es la de tres 

peones dedicados al acarreo de láminas de hierro galvanizado y a cinco operadores 

con su respectivo ayudante y peón instalando las mismas. Simulando lo anterior 

obtenemos el siguiente resultado.  

El tiempo necesario para instalar una cubierta de techos de 200 m2 en láminas 

de hierro galvanizado utilizando una cuadrilla total de 8 peones, 5 ayudantes y 5 

operarios es de 3,07 horas.  

7.2 Optimización del proceso de instalación de cubierta de techos en tejas 

de barro. 

De igual forma que la actividad de instalación de cubierta de techos en láminas 

de hierro galvanizado, para esta actividad en tejas de barro también se definen dos 

etapas del proceso: la primera que es básicamente el acarreo de las piezas de teja y 

la segunda la instalación de las mismas. 

Como se explica en el Capítulo 6, cada peón puede acarrear 20 piezas, lo que 

equivale a 0,66 m2 de cubierta de techos. En la Tabla 7.3, se muestran los resultados 

de los diferentes escenarios de simulación para primera actividad de este proceso, y 

se obtienen las duraciones y costos de la actividad conforme se aumenta la cantidad 

de peones en la cuadrilla de acarreo. 
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Tabla 7.3 Costos y duraciones en transporte de piezas de teja de barro 

Cantidad de 
peones 

Duración 
(h) 

costo 

1 21,37 ₡18.442,31 

2 10,69 ₡18.450,94 

3 7,12 ₡18.433,68 

4 5,34 ₡18.433,68 

5 4,26 ₡18.381,90 

6 3,56 ₡18.433,68 

7 3,21 ₡19.391,61 

8 2,85 ₡19.676,40 

9 2,49 ₡19.339,83 

10 2,14 ₡18.468,20 

11 2,14 ₡20.315,02 

12 1,78 ₡18.433,68 

13 1,78 ₡19.969,82 

14 1,78 ₡21.505,96 

15 1,78 ₡23.042,10 
            Fuente: el autor          

  Según los resultados reflejados, se puede apreciar que el comportamiento de 

la duración de la actividad disminuye conforme se aumenta la cantidad de peones de 

la cuadrilla. Sin embargo, la variación del costo es pequeña conforme a la variación 

de la duración. Por ejemplo, al aumentar la cuadrilla de un peón a dos peones, se 

disminuye el tiempo en un 50%, sin embargo el costo es prácticamente el mismo 

para ambos casos. El comportamiento de las duraciones se reduce conforme se 

aumenta el número de peones en la cuadrilla, pero esta disminución en cada 

aumento va a ser menos significativa. En el caso del costo, los valores se van a 

mantener variables conforme exista diferencia significativa en las duraciones, pero en 

el momento en que estas diferencias pierden significancia, como es del caso de la 
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cuadrilla de trece peones en adelante, los costos empezaran a aumentar con respecto 

a su predecesor. 

 En el Gráfico 7.5 se puede apreciar de mejor manera la variación de los tiempo 

y la pérdida de significancia de las diferencia de cada uno mediante un 

comportamiento exponencial, ya que el comportamiento tiene a ser asintótico al eje 

horizontal, para ser más exactos de t = 1,78 h. 

 

Gráfico 7.5 Relación cantidad de peones vs duración del proceso de transporte de piezas de barro. 
Fuente: el autor 

 

La Tabla 7.4, muestra las diferencia de tiempo para cada caso con respecto a 

su predecesor,  los cual respalda la disminución cada vez menos significativa en las 

duraciones de la actividad de transporte de tejas de barro. 
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Tabla 7.4 Variación de la duración en trasporte de piezas de teja de barro 

Cantidad de 
peones 

Duración (h) dt (h) 

1 21,37 - 
2 10,69 10,68 
3 7,12 3,57 
4 5,34 1,78 
5 4,26 1,08 
6 3,56 0,70 
7 3,21 0,35 
8 2,85 0,36 
9 2,49 0,36 
10 2,14 0,35 
11 2,14 0,00 
12 1,78 0,36 
13 1,78 0,00 
14 1,78 0,00 
15 1,78 0,00 

Fuente: El Autor 

Finalmente, el Gráfico 7.6, muestra el comportamiento ya antes explicado del 

la variación del costo con respecto al aumento de peones en la cuadrilla de acarreo. 

 

Gráfico 7.6 Relación cantidad de peones vs costo del proceso de transporte piezas de teja de barro 
Fuente: El Autor 
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Para la actividad de instalación de una cubierta de techos en tejas de barro, la 

actividad corresponde a un operario y su ayudante (cuadrilla) en la colocación y 

atornillado de las tejas. Los datos de simulación se representan en la Tabla 7.5 y 

corresponde al aumento del número de cuadrillas, la duración de la actividad para 

cada caso así como el costo de la misma. 

Tabla 7.5 Costos y duraciones del proceso de instalación de cubierta de techos con tejas de barro 

Cantidad de 
cuadrillas 

Duración (h) costo  

1 40,52 ₡76.882,64  

2 30,95 ₡88.368,12  

3 27,76 ₡105.848,41  

4 26,48 ₡126.330,15  

5 25,2 ₡144.360,05  

6 24,56 ₡164.217,23  

7 24,56 ₡187.740,57  

8 23,93 ₡205.844,89  

9 23,93 ₡228.764,84  

10 23,93 ₡251.684,80  

Fuente: El Autor 

El Grafico 7.7 representa la variación de la duración de la actividad con 

respecto al aumento del número de cuadrillas dedicadas a la instalación la cubierta de 

techos de tejas de barro. Como se observa la variación más importante al igual que 

en las actividades anteriores se da desde el aumento de una cuadrilla a dos 

cuadrillas.  Debido a este aumento, la duración de la actividad disminuye en un 23% 

y así mismo por cada incremento, la duración de la actividad disminuye. A partir de la 

cuadrilla de 6 operarios y 6 ayudantes, esta variación en el tiempo es nula y el grafico 

tiende a ser asíntota a t=23.29h. 
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Gráfico 7.7 Relación cantidad de cuadrillas vs duración del proceso de instalación de cubierta de 
techo en tejas  de barro 

Fuente: El Autor 

De la misma forma, el Gráfico 7.8 muestra la variación del costo conforme 

aumenta la cantidad de cuadrillas dedicadas a la instalación de la cubierta de techos. 

Este caso en particular, es diferente a los ya antes presentados, debido a que el costo 

de la actividad crece conforme se aumentan las cuadrillas. Lo anterior se debe a la 

poca diferencia entre las duraciones de las actividades conforme se aumenta el 

número de cuadrillas. En las actividades anteriores se puede observar que la 

diferencia entre tener una o dos cuadrillas es de casi un 50% en la duración de la 

actividad, mientras en este caso, la disminución es cercana a un 24%. Por esta razón, 
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el costo de la actividad aumenta ya que se duplica la cantidad de cuadrillas, pero no 

se logra realizar la actividad en tiempos menores al 60% del inicial. 

La Tabla 7.6 muestra la diferencia de las duraciones de la actividad conforme 

se aumenta la cantidad de cuadrillas. Es importante mencionar que esta diferencia se 

representa porcentualmente y cada una de ellas es con respecto a la duración 

resultante de realizar la actividad con una cuadrilla. 

Tabla 7.6 Variación de la duración del proceso de instalación de cubierta de techos con tejas de barro 
 

Cantidad de 
cuadrillas 

Duración (h) 
% variación con 
respecto a una 

cuadrilla 

1 40,52 0% 
2 30,95 24% 
3 27,76 31% 
4 26,48 35% 
5 25,2 38% 
6 24,56 39% 
7 24,56 39% 
8 23,93 41% 
9 23,93 41% 
10 23,93 41% 

Fuente: El Autor 

 Como se puede observar, las diferencias son muy pequeñas y por esta razón 

específicamente los costos van a crecer  conforme se aumenta la cantidad de 

cuadrillas.  

El grafico 7.8 tiene un comportamiento totalmente creciente, ya que conforme 

se aumenta la cantidad de peones, el costo de transporte de las piezas de teja 

incrementa.   
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Gráfico 7.8 Relación cantidad de peones por cuadrilla vs costo del proceso de instalación de cubierta de techos 
en tejas de barro 
Fuente: El Autor 

 

Para la actividad de transporte de piezas de tejas de barro, la opción óptima 

para cumplir el proceso, tomando en cuenta un menor plazo y el menor costo 

posible, se determina con una cuadrilla compuesta por 10 peones, ya que los mismos 

concluyen el trabajo en aproximadamente 2,14 horas. 

Para el proceso de instalación de la cubierta de techos con tejas de barro, la 

mejor opción es la de un único operador y su ayudante para todo el proceso, aunque 

la duración de la misma es mayor, no representa una diferencia significativa, y si las 

condiciones de la obra son ideales, el costo de la actividad si sería el menor que el de 

todos los casos estudiados. 

Una vez analizados los resultados obtenidos en ambas actividades de la 

instalación de una cubierta de techos en tejas de barro, se puede llegar a la siguiente 

conclusión. 
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El tiempo necesario para instalar una cubierta de techos de 200 m2 en tejas de 

barro  utilizando una cuadrilla total de 10 peones, 2 ayudantes y 2 operarios es de 

33,09 horas.  
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Capítulo 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

→ La simulación de un proceso constructivo, es de vital importancia ya que 

ayuda a la planificación de las actividades relacionadas con el desarrollo de 

un proyecto. 

→ En el software STROBOSCOPE, no existe relación las actividades en 

conjunto, es decir, las actividades o ciclos que se relacionan no pueden 

ocurrir de manera simultánea. Por lo tanto no se puede optimizar el 

proceso constructivo al 100%. 

→ La variación de las condiciones iniciales de un proceso constructivo, permite 

visualizar los posibles diferentes escenarios que se pueden presentar en el 

desarrollo de un proyecto. 

→ El programa permite encontrar la cantidad idónea de colaboradores para un 

buen desarrollo de determinada actividad constructiva.  

→ El software STROBOSCOPE,  no permite que el usuario modifique las 

variables durante la simulación del mismo, es decir se deben modificar las 

variables directamente del programa. 

→ Una buena utilización de recursos disminuye el costo de las actividades así 

como la duración de la misma. 

→ El proceso constructivo de la instalación de una cubierta de techos en 

láminas de hierro galvanizado es similar en sus actividades al proceso 

constructivo de instalación de una cubierta de techos en tejas de barro  

→ En una actividad constructiva, la diferencia de las duraciones de la misma, 

va perdiendo significancia conforme se aumente el número de 

colaboradores participantes en dicha actividad.  

→ El análisis de sensibilidad realizado para la actividad de instalación de una 

cubierta techos en láminas de hierro galvanizado de aproximadamente 200 
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m2, indica que la mejor opción para el desarrollo óptimo de la misma es el 

utilizar 3 peones para el acarreo de los materiales y para la instalación de 

los mismos, 5 cuadrillas compuestas por un peón, un ayudante y un 

operario cada una. 

→ La duración para la instalación de una cubierta de techos en láminas de 

hierro galvanizado de aproximadamente 200 m2 con una cuadrilla de 8 

peones, 5 ayudantes y 5 operarios es de  3.07 horas. 

→ El análisis de sensibilidad realizado para la actividad de instalación de una 

cubierta techos en tejas de barro de aproximadamente 200 m2, indica que 

la mejor opción para el desarrollo óptimo de la misma es el utilizar 10 

peones para el acarreo de los materiales y para la instalación de los 

mismos, 2 cuadrillas compuestas por un ayudante y un operario cada una. 

→ La duración para la instalación de una cubierta de techos en tejas de barro 

de aproximadamente 200 m2 con una cuadrilla de 12 peones, 2 ayudantes 

y 2 operarios es de  33.09 horas. 

→ Las condiciones reales del proyecto son los parámetros más importantes 

para la toma de decisiones en cuanto a la utilización de recursos en las 

diferentes actividades constructivas, es decir, se debe de realizar un  

análisis del valor del tiempo, y la importancia de aumentar o disminuir 

recursos en determinada actividad para completar la misma en un menor 

tiempo aunque el costo sea más elevado o en su defecto disminuir el costo 

aunque la duración de la misma sea mayor. 

→ STROBOSCOPE, es un software muy útil para la simulación de procesos 

constructivos. Sin embargo, se debe de realizar un análisis sobre cada una 

de las actividades por separado, ya que como se menciona anteriormente, 

el programa no permite el traslape de las mismas, por lo que no se pueden 

desarrollar de manera simultánea.  
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8.2 Recomendaciones 

→ Es importante que las empresas constructoras fomenten a sus profesionales a 

la simulación de procesos constructivos, para así tener un mejor panorama del 

proyecto, situación que ayuda a la planificación y la elaboración del 

presupuesto del mismo.  

→ Como bien es cierto, la virtud más importante del profesional que realiza un 

presupuesto, es su experiencia adquirida por otros proyectos, sin embargo el 

uso de simulaciones de los procesos constructivos, sirve como herramienta o 

parámetro para comparar los resultados reales. 

→ Se debe implementar la simulación de actividades para diferentes procesos 

constructivos de un proyecto.  

→ Se sugiere utilizar otros tipos software de programación en la simulación de los 

procesos constructivos de este trabajo, para así tener otro punto de 

comparación de los resultados obtenidos.  
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ANEXO 1 

Tabla T-Student 
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ANEXO 2 

Programa que simula la instalación 
de cubierta de techos en láminas de 

hierro galvanizado 
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//SIMULACIÓN DE LA COLOCACION DE UNA CUBIERTA DE TECHOS 

//HG 

 

VARIABLE largo1 20.0; 

VARIABLE ancho1 10.0; 

VARIABLE cantLam 800; 

VARIABLE capacPeon 1; 

VARIABLE areaEfect 2.0; 

VARIABLE distancia 35; 

VARIABLE longhojal 61.5; 

 

VARIABLE tiempocargdesc 0.000479; 

VARIABLE tiempoTranLam 0.000151; 

VARIABLE tiempoColocLam 0.022215; 

VARIABLE tiempohojal 0.001747; 

 

VARIABLE area largo1*ancho1; 

VARIABLE filas Round[ancho1/2,0]; 

VARIABLE laminas area/areaEfect; 

VARIABLE laminasColocadas1 largo1/0.9*filas; 

VARIABLE TiempTrans distancia*tiempoTranLam+tiempocargdesc; 

VARIABLE laminasColocadas Round[laminasColocadas1,0]; 

VARIABLE DuracHojal tiempohojal*longhojal; 
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DISPLAY "Longitud Total de techo = " largo1 " m"; 

DISPLAY "Ancho de techo = " ancho1 " m"; 

DISPLAY "Área total= " area "m2"; 

PRINT StdOutput "cant de laminas q se necesitan =%.0f Unidades\n"laminas; 

DISPLAY " 

"; 

 

DISPLAY "CICLO DEL TRANPORTE DE LAMINAS"; 

 

//DECLARACIONES DE VARIABLES, RECURSOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 

GENTYPE lams; 

GENTYPE peon; 

QUEUE STOCK lams; 

QUEUE sitioColoc1 lams; 

QUEUE peonEspera peon; 

 

INIT STOCK cantLam; 

INIT sitioColoc1 0; 

INIT peonEspera 1; 

 

COMBI TransLam1; 

NORMAL Descarga; 

NORMAL RetornoLam; 

 

LINK TLam1 STOCK TransLam1; 

LINK TLam2 TransLam1 Descarga lams; 
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LINK TLam3 Descarga sitioColoc1; 

 

LINK trans1 peonEspera TransLam1; 

LINK trans2 TransLam1 Descarga peon; 

LINK trans3 Descarga RetornoLam peon; 

LINK trans4 RetornoLam peonEspera; 

 

DRAWAMT TLam1 capacPeon; 

 

DURATION TransLam1 'TiempTrans*capacPeon'; 

 

ENOUGH TLam1 'STOCK.CurCount>cantLam-laminasColocadas'; 

 

IF laminasColocadas<sitioColoc1.CurCount; 

DISPLAY "No hay suficientes laminas en el stock cerca del lugar de trabajo"; 

DISPLAY "laminas necesarias" laminasColocadas; 

ENDIF; 

 

SIMULATE; 

REPORT; 

 

SAVEVALUE DuracTransLam* 1; 

ASSIGN DuracTransLam SimTime; 

 

DISPLAY " 

"; 
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PRINT StdOutput "Duración total de acarreo de laminas si se utiliza 1 peón =%.2f 
horasPeon\n" DuracTransLam; 

DISPLAY " 

"; 

 

 

DISPLAY "CICLO DE LA COLOCACIÓN DE LAS LAMINAS"; 

 

GENTYPE lamina; 

GENTYPE operario; 

 

QUEUE SitioColoc lamina; 

QUEUE lamPuesta lamina; 

QUEUE lamAtornillada lamina; 

QUEUE OpeEspera operario; 

 

INIT SitioColoc cantLam; 

INIT OpeEspera 5; 

 

COMBI TransLam; 

NORMAL ColocLamina; 

NORMAL AtornillarLamina; 

NORMAL RetornoOpe; 

 

LINK CLam1 SitioColoc TransLam; 

LINK CLam2 TransLam ColocLamina lamina; 
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LINK CLam3 ColocLamina AtornillarLamina lamina; 

LINK CLam4 AtornillarLamina lamAtornillada; 

 

LINK operario1 OpeEspera TransLam; 

LINK operario2 TransLam ColocLamina operario; 

LINK operario3 ColocLamina AtornillarLamina operario; 

LINK operario4 AtornillarLamina RetornoOpe operario; 

LINK operario5 RetornoOpe OpeEspera; 

 

DURATION ColocLamina 'tiempoColocLam*largo1*(ancho1)/2'; 

 

ENOUGH CLam1 'SitioColoc.CurCount>cantLam-filas'; 

 

SIMULATE; 

REPORT; 

 

SAVEVALUE DuracColocLam* 1; 

ASSIGN DuracColocLam SimTime; 

 

DISPLAY " 

"; 

 

PRINT StdOutput "Duración total de colocar laminas si se utiliza 1 operario =%.2f Hora\n" 
DuracColocLam; 
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PRINT StdOutput "Duración total de acarreo de laminas si se utiliza 1 peón =%.2f 
horasPeon\n" DuracTransLam; 

 

PRINT StdOutput "LA DURACIÓN TOTAL DE INSTALAR LA CUBIERTA DE TECHOS DE %.2f 
metros cuadrados," area; 

PRINT StdOutput " CON 1 PEÓN Y 1 OPERARIO ES DE %.2f Horas\n" 
DuracTransLam+DuracColocLam+DuracHojal; 

 

 

DISPLAY " 

"; 
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ANEXO 3 

Programa que simula la instalación 
de cubierta de techos en tejas de 

barro 
 

 

  



97 

 

//SIMULACIÓN DE LA COLOCACION DE UNA CUBIERTA DE TECHOS 

//TEJAS DE BARRO 

 

VARIABLE largo1 20.0; 

VARIABLE ancho1 10.0; 

VARIABLE cantpiezas 13500; 

VARIABLE capacPeon 20; 

VARIABLE distancia 35; 

VARIABLE longcumb 55; 

 

 

VARIABLE tiempocargdesc 0.04121; 

VARIABLE tiempoTranTeja 0.00045; 

VARIABLE tiempoColocTeja 0.003192; 

VARIABLE tiempocumb 0.05113; 

 

VARIABLE area largo1*ancho1; 

VARIABLE filas Round[ancho1/0.33,0]; 

VARIABLE tejas area*30; 

VARIABLE piezasColocadas1 largo1*2*filas; 

VARIABLE TiempTrans distancia*tiempoTranTeja+tiempocargdesc/20; 

VARIABLE DuracCumb longcumb*tiempocumb; 

VARIABLE piezasColocadas Round[piezasColocadas1,0]; 

 

DISPLAY "Longitud Total de techo = " largo1 " m"; 

DISPLAY "Ancho de techo = " ancho1 " m"; 
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DISPLAY "Área total= " area "m2"; 

 

PRINT StdOutput "cant de piezas de teja que se necesitan =%.0f Unidades\n"tejas; 

 

DISPLAY " 

"; 

 

DISPLAY "CICLO DEL TRANSPORTE DE TEJAS"; 

 

//DECLARACIONES DE VARIABLES, RECURSOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 

 

GENTYPE teja; 

GENTYPE peon; 

 

QUEUE STOCK teja; 

QUEUE sitioColoc1 teja; 

QUEUE peonEspera peon; 

 

INIT STOCK cantpiezas; 

INIT sitioColoc1 0; 

INIT peonEspera 1; 

 

COMBI Transpieza1; 

NORMAL Descarga; 

NORMAL Retornopieza; 
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LINK Tpieza1 STOCK Transpieza1; 

LINK Tpieza2 Transpieza1 Descarga teja; 

LINK Tpieza3 Descarga sitioColoc1; 

 

LINK trans1 peonEspera Transpieza1; 

LINK trans2 Transpieza1 Descarga peon; 

LINK trans3 Descarga Retornopieza peon; 

LINK trans4 Retornopieza peonEspera; 

 

DRAWAMT Tpieza1 capacPeon; 

 

DURATION Transpieza1 'TiempTrans*capacPeon'; 

 

ENOUGH Tpieza1 'STOCK.CurCount>cantpiezas-piezasColocadas'; 

 

IF piezasColocadas<sitioColoc1.CurCount; 

DISPLAY "No hay suficientes piezas en el stock cerca del lugar de trabajo"; 

DISPLAY "piezas necesarias" piezasColocadas; 

ENDIF; 

 

SIMULATE; 

REPORT; 

 

SAVEVALUE DuracTranspieza* 1; 

ASSIGN DuracTranspieza SimTime; 
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DISPLAY " 

"; 

PRINT StdOutput "Duración total de acarreo de las piezas de teja si se utiliza 1 peón =%.2f 
horasPeon\n" DuracTranspieza; 

DISPLAY " 

"; 

 

DISPLAY "CICLO DE LA COLOCACIÓN DE LAS TEJAS"; 

 

GENTYPE tej; 

GENTYPE operario; 

 

QUEUE SitioColoc teja; 

QUEUE tejaPuesta teja; 

QUEUE tejaAtornillada teja; 

QUEUE OpeEspera operario; 

 

INIT SitioColoc cantpiezas; 

INIT OpeEspera 10; 

 

COMBI Transteja; 

NORMAL Colocteja; 

NORMAL Atornillarteja; 

NORMAL RetornoOpe; 

 

LINK CTej1 SitioColoc Transteja; 
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LINK CTej2 Transteja Colocteja teja; 

LINK CTej3 Colocteja Atornillarteja teja; 

LINK CTej4 Atornillarteja tejaAtornillada; 

 

LINK operario1 OpeEspera Transteja; 

LINK operario2 Transteja Colocteja operario; 

LINK operario3 Colocteja Atornillarteja operario; 

LINK operario4 Atornillarteja RetornoOpe operario; 

LINK operario5 RetornoOpe OpeEspera; 

 

DURATION Colocteja 'tiempoColocTeja*largo1*(ancho1)'; 

 

ENOUGH CTej1 'SitioColoc.CurCount>cantpiezas-filas'; 

 

SIMULATE; 

REPORT; 

 

SAVEVALUE DuracColocteja* 1; 

ASSIGN DuracColocteja SimTime; 

 

DISPLAY " 

"; 

 

PRINT StdOutput "Duración total de colocar laminas si se utiliza 1 operario =%.2f Hora\n" 
DuracColocteja; 
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PRINT StdOutput "Duración total de acarreo de laminas si se utiliza 1 peón =%.2f 
horasPeon\n" DuracTranspieza; 

 

PRINT StdOutput "LA DURACIÓN TOTAL DE INSTALAR LA CUBIERTA DE TECHOS DE %.2f 
metros cuadrados," area; 

PRINT StdOutput " CON 1 PEÓN Y 1 OPERARIO ES DE %.2f Horas\n" 
DuracTranspieza+DuracColocteja+DuracCumb; 

 

DISPLAY " 

"; 

 


