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Camacho Ureña, Jose David 
Utilización de sistemas prefabricados en obra para acelerar el proceso de construcción 
Proyecto de Graduación - Ingeniería Civil - San José. C.R.: 
J. Camacho U., 2009 
xii, 76, [lO]h; ils. Col. - refs. 

RESUMEN 

En este trabajo se investiga acerca de los sistemas para elementos prefabricados en obra, 

que permiten acelerar y mejorar el proceso de construcción por medio de la instalación de 

plantas de prefabricado en el sitio del proyecto. Se recopiló información bibliográfica 

relativa a la aplicación de estos sistemas en países latinoamericanos, para posteriormente 

analizar un proyecto en ejecución en Costa Rica en el cual se estaba utilizando este 

sistema. 

El estudio en campo fue hecho para un edificio de diez apartamentos ubicado en 

Rohrmoser, San José, de 5 300 m2 de área total. Se incluye una descripción detallada del 

proceso de prefabricación en obra de las vigas de entrepiso, en el cual se tomaron en 

cuenta los costos y rendimientos asociados a dicho proceso. Posteriormente, se realizó 

una comparación entre el sistema de prefabricado en obra y el sistema tradicional de 

colado en sitio, además se analizó la factibilidad de haber prefabricado en obra otros 

elementos como las vigas de amarre de los cimientos, las losas de entrepiso y los muros 

de corte. 

La implementación de la prefabricación en obra para las vigas de entrepiso generó al 

proyecto un ahorro de aproximadamente siete millones de colones, sólo en las actividades 

relacionadas directamente con las vigas de entrepiso. Además, se determinó que es 

factible la prefabricación en sitio de las vigas de amarre de los cimientos siguiendo un 

proceso análogo al utilizado para las vigas de entrepiso. Sin embargo, no se recomienda la 

opción de prefabricar las losas de entrepiso y muros de corte, por la irregularidad 

geométrica y masa excesiva que respectivamente presentan estos elementos. 

SISTEMAS PREFABRICADOS EN OBRA; SISTEMA COLADO EN smo; VIGAS DE 

ENTREPISO. 

Ing. Flor de María Muñoz Umaña, M.Sc. 
Escuela de Ingeniería Civil 
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Capítulo l. Introducción 

1.1 Justificación 

1.1.1 Problema específico 

La investigación que corresponde al tema que se presenta en este trabajo, busca informar 

al lector acerca de sistemas prefabricados en obra que permitan acelerar el proceso de 

construcción en Costa Rica. 

La búsqueda de alternativas que permiten elevar los niveles de productividad, reducir los 

costos de construcción, y asegurar la calidad de la obra entregada, motiva la realización 

de esta investigación. 

Estos procesos son de gran interés para las empresas que buscan disminuir los costos en 

el desarrollo de obras de gran magnitud, con un menor desperdicio de material y 

acortando los tiempos de entrega, por tanto, este sistema es una opción que merece ser 

estudiada para valorar la idoneidad de ser implementado. 

Se busca establecer un sistema que a nivel empresarial sea rentable para la construcción 

de obras en serie y que por lo tanto sea competitivo en el área de la construcción, 

tomando como base el tema de la prefabricación para obras de diversa índole. 

1.1.2 Importancia 

Un mercado cada vez más competitivo e innovador abre nuevas posibilidades de estudio, 

por cuanto el acoger uno u otro sistema constructivo, o bien una u otra forma de trabajo, 

conlleva la necesidad de valorar directamente en sitio las ventajas comparativas que estos 

ofrecen, específicamente en nuestro medio. 

Los sistemas prefabricados en general, facilitan y aceleran el trabajo en el sitio de la obra, 

de manera que se minimizan las dificultades que se pueden presentar en el proceso 

constructivo, aumentando notablemente la productividad. Los elementos prefabricados se 

pueden producir en el sitio de la obra o en plantas de producción especializadas. En 
9 



nuestro país son elaborados mayormente por empresas que cuentan con plantas propias 

que se encargan de distribuir estos productos en el sector de la construcción; por otra, 

parte la prefabricación de elementos en obra es algo que muy pocas veces se hace en 

nuestro país, a pesar que su aplicación puede tener múltiples ventajas. 

El uso de un sistema prefabricado mediante la instalación de plantas en obra 

independientes por proyecto, en principio, permitiría alcanzar niveles de productividad más 

competitivos, así como disminuir los costos y tiempos de instalación y entrega, los 

desperdicios al hacer uso de moldes reutilizables de larga duración y elementos 

optimizados, así como la reducción de accidentes en obra debido a los parámetros de 

seguridad y calidad que se deben llevar. 

En la construcción, el sistema prefabricado consiste en un proceso donde se confecciona 

en forma repetitiva y masiva componentes de una estructura. El proceso se lleva a cabo 

mediante dos etapas que corresponden a la elaboración de esos componentes en planta y 

luego su montaje en el sitio de obra. 

Para proyectos de gran magnitud, el sistema planteado permitiría la reducción de tiempos 

debido a que durante la fabricación de los elementos prefabricados en planta se puede 

avanzar en otras actividades de la obra. 

El uso de plantas independientes por proyecto para el prefabricado en obra, se plantea 

como un asunto rentable cuando se refiere a la construcción de varias unidades. Esto 

permite lograr mayor eficiencia al destinar la fabricación de elementos prefabricados para 

una obra específica sin tener que transportarlos largas distancias y, en caso de tener que 

cambiar un elemento por una falla en su elaboración, se puede solucionar de manera más 

rápida. 

El prefabricado en obra permite, además de acelerar el proceso constructivo, tener un 

mayor control sobre la producción de las estructuras prefabricadas, debido a que éstas se 

realizan en una planta ubicada en la obra y, de acuerdo con el producto final obtenido, 

pueden ser utilizadas o descartadas para ser colocadas en el área donde se construye. 

Para aspectos propios del tema de la competitividad en el área de la construcción, el 

sistema planteado ofrece beneficios en la reducción de los costos y tiempos de entrega, 

siendo tal aspecto de las metas primordiales que se busca alcanzar y mejorar día con día 

en nuestro país. 
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Además, se reducen los accidentes laborales por la simplificación del sistema para la 

elaboración y colocación de los elementos prefabricados, lo cual genera mayor seguridad a 

los trabajadores en el momento de construir, así como el mantenimiento de la confianza a 

la hora de realizar sus labores. 

En el ámbito ambiental, con el uso de moldes de alta reutilización, se evita el empleo de 

materiales en grandes cantidades (como la madera para encofrado de los elementos 

prefabricados), por lo que se reduce el desperdicio. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Investigar acerca de los sistemas para elementos prefabricados que permitan acelerar y 

mejorar el proceso de construcción por medio de la instalación de plantas de prefabricado 

en obra. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Determinar con base en estudios de campo si un sistema prefabricado en obra 

genera mayores beneficios que el sistema tradicional de colado en sitio. 

2. Analizar cómo un sistema prefabricado en obra puede fortalecer el rendimiento y 

disminuir los costos del sistema tradicional de colado en sitio empleado en Costa 

Rica. 

3. Detallar las actividades que componen la prefabricación en obra para un proyecto 

específico. 

4. Determinar los elementos y las condiciones en las cuales es beneficioso utilizar la 

prefabricación en obra. 

11 



1.3 Marco teórico 

El método tradicional de construcción se basa en el armado y el colado de los elementos 

de concreto en el sitio de la obra, el cual tiene entre una de sus principales desventajas la 

dependencia en línea entre todas y cada una de las tareas a ejecutar. Debido a que las 

exigencias en calidad, costos y t iempos de entrega son cada vez mayores, algunas 

empresas han tenido que incorporar conceptos como la industrialización y la 

prefabricación aplicada a la construcción, siendo este último el eje principal del presente 

trabajo. A continuación se establece un marco de referencia que gira en torno a los 

conceptos mencionados. 

1.3.1 Definición de industrialización (Zaccarelli, 2004) 

Se puede definir como la elaboración de materias primas para obtener un producto 

industrial con producción seriada repetitiva o en línea de producción. En el sector de la 

construcción la palabra industrialización tiene dos ámbitos de aplicación, a saber: 

l. Como organización de obras: se somete la organización de las obras a un proceso 

de producción seriada, lo cua l incluye técnicas de la Ingeniería Industrial para organizar 

obras repetitivas. Esto quiere decir, por ejemplo, destinar cada cuadrilla de un proyecto, a 

una sola actividad repetitiva y seriada durante toda la obra. Esta cuadrilla se convierte en 

poco tiempo en una unidad de trabajo especializada, que trabaja por repetición en su 

actividad. Además de lo anterior, se debe dar la uniformidad en la ocupación de recursos 

de mano de obra, la velocidad constante de cada actividad y la sincronización total de las 

diferentes actividades. 

2. Como sistema constructivo: un sistema industrializado o prefabricado, significa 

incluir grados crecientes de prefabricación, para construir por montaje. 
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1.3.2 Definición de prefabricación 

Koncz (1973), define la prefabricación como un método industrial de construcción en el 

que elementos fabricados en grandes series, por los métodos de la producción en masa, 

son montados en las obras mediante aparatos y dispositivos elevadores. 

La construcción se efectúa en dos etapas: producción de los elementos en la fábrica y 

montaje de los mismos en la obra. Dicha producción puede darse en una fábrica fija, o 

pueden ser prefabricados a pie de obra. Esta última forma de prefabricar elementos será 

la que se estudiará en este trabajo. 

1.3.3 Clasificación de los prefabricados 

A continuación se presentan tres de las principales clasificaciones que se les puede dar a 

los elementos prefabricados. 

1.3.3.1 Tipo de sistema 

Según el tipo de sistema, los prefabricados se pueden clasificar de la siguiente manera: 

l. Sistemas abiertos: se dice que un sistema es abierto cuando los elementos a 

utilizar provienen de diversos fabricantes. Esto quiere decir, por ejemplo, que en 

un mismo edificio se puede utilizar un sistema de entrepiso prefabricado con losas 

de un fabricante, combinándolas con vigas prefabricadas en sitio hechas por la 

constructora que esté a cargo de la obra. Para que se pueda realizar así, debe 

existir una coordinación modular y dimensional entre todos los elementos, 

además de darse una compatibilidad en las juntas de los mismos. 

2. Sistemas cerrados: son aquellos en que los elementos a utilizar provienen de un 

mismo fabricante. Se puede observar un sistema cerrado en las viviendas 

prefabricadas, las cuales se ofrecen en el mercado como un conjunto total cerrado. 
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1.3.3.2 Dimensión y peso de elementos 

Según el peso y las dimensiones, los elementos prefabricados se pueden clasificar en: 

l. Prefabricados livianos: son elementos pequeños y ligeros, los cuales pueden ser 

manipulados y colocados por uno o varios hombres. El peso máximo aproximado 

de estos elementos es de 100 kg. 

2. Prefabricados semipesados y pesados: son elementos que necesitan de dispositivos 

mecánicos para ser izados y colocados. Pertenecen a esta clasificación todos 

aquellos elementos que sobrepasen los 100 kg. 

1.3.3.3 Lugar de Producción 

Según el lugar donde los elementos sean prefabricados se tiene la siguiente clasificación: 

l. Prefabricación en sitio: los elementos prefabricados son producidos en talleres 

provisionales al pie de la obra, también se le conoce como premoldeo. 

2. Prefabricación en plantas fijas: la planta de prefabricación no se encuentra en el 

lugar de la obra. La producción de elementos es industrializada, además cuenta 

con personal altamente especializado y medios de control e infraestructura 

óptimos. 

1.3.4 Prefabricación en sitio 

En las últimas décadas, muchas de las empresas constructoras de nuestro país han 

elegido utilizar sistemas prefabricados en sus obras, debido a las ventajas que presentan 

con respecto al sistema tradicional de construcción. 

Generalmente, cuando se habla de sistemas prefabricados, lo primero que se piensa es 

en la producción en serie de estos elementos en plantas industriales, y pocas veces se 

considera la posibilidad de producir esos mismos elementos en el sitio de la obra, debido a 
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que ésta es una práctica poco común dentro del campo de la construcción convencional 

de nuestro país. 

Un factor limitante en la utilización de prefabricados provenientes de plantas fijas, es el 

alto costo generado por el transporte de las piezas hasta el sitio final donde serán 

colocadas, lo que es mucho más notable cuando los elementos que se necesita 

transportar son de gran tamaño y peso. 

Con el objetivo de reducir costos en las obras, algunas empresas constructoras de 

nuestro país han tenido la iniciativa de introducir la prefabricación en obra como parte de 

su sistema constructivo, obteniendo así múltiples ventajas como más adelante se 

detallarán. 

Para utilizar la prefabricación a pie de obra como sistema constructivo en determinado 

proyecto, es necesario realizar un estudio previo, el cual considere una serie de factores 

necesarios para la correcta ejecución de todo el proceso. Tales factores se detallan a 

continuación. 

1.3.4.1 Características de los elementos a prefabricar 

Capote (1996), advierte que se deberían producir en plantas fijas los elementos típicos 

repetitivos que tengan un peso no mayor a cinco toneladas. Además, cuando éstos 

requieran del uso de tecnologías específicas, como pretensado, concretos especiales, o 

formas diferentes, es recomendable su producción industrializada en planta. Cuando los 

elementos a prefabricar son muy pesados (mayores a cinco toneladas aproximadamente), 

se recomienda estudiar la posibilidad de la producción en sitio, con el fin de evitar 

problemas y costos mayores debido a su traslado a la obra. 

1.3.4.2 Área de prefabricación 

La escogencia de esta área va a depender de varios factores que se deben tomar en 

cuenta durante la planificación del proyecto, de forma que la producción de los elementos 

prefabricados no se convierta en una actividad de la ruta crítica que genere retrasos en los 
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plazos de entrega. A continuación se mencionan factores que van a determinar el área de 

prefabricación necesaria para un proyecto. 

1. Las dimensiones de los elementos que se van a prefabricar. 

2. El ritmo de producción, el cual se hará en función del avance de obra previsto. 

3. El tipo de maquinaria que se utilizará durante el proceso constructivo, tanto para la 

producción de los elementos como para su respectivo montaje. 

4. El requerimiento de servicios básicos que serán utilizados durante todo el proceso 

constructivo, tales como agua y electricidad. 

El área escogida para todas las actividades referentes a la prefabricación deberá ser 

dividida en las siguientes cuatro sub áreas: 

1. Área de preparación: Se dedicará a la confección de la armadura de las piezas 

prefabricadas, además se deberá tener un espacio para el almacenamiento de las 

varillas. 

2. Área de fabricación: Se dedicará a la producción de los elementos prefabricados. 

Aquí estarán instalados moldes fijos que servirán como encofrado. Las armaduras 

confeccionadas en el área de preparación serán trasladadas a la zona de 

fabricación para luego hacer el colado de los distintos elementos a prefabricar. 

3. Área de almacenaje: Se dedicará al almacenaje tanto de las piezas que ya fueron 

prefabricadas como de las armaduras que ya estén listas para ser colocadas en el 

área de fabricación. 

4. Área de circulación: Se dedicará a la circulación de toda la maquinaria que se 

necesite para la producción de los elementos, como los camiones que transportan 

el concreto premezclado (en caso que se utilice este tipo de concreto), grúas, 

camiones con materiales, por mencionar algunos. 

Capote (1996), indica además que las áreas de preparación, fabricación y almacenaje se 

determinan en función de la producción que se va a realizar, mientras que el área de 
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circulación puede tomarse como el 50 % de la suma de las anteriores. Además se debe 

destinar un 5 % del área total para las instalaciones de servicios tales como agua y 

electricidad. 

1.3.4.3 Equipo de transporte y montaje 

Al trabajar con elementos prefabricados semipesados o pesados (masa superior a 100 kg), 

la utilización de un equipo de transporte y montaje se hace indispensable. Su escogencia 

se hace en función de las dimensiones y del peso que los prefabricados tengan. Además, 

se debe considerar la máxima distancia horizontal y vertical a la cual deberán ser 

transportados los elementos. 

Para que la prefabricación resulte rentable, el gasto generado por el transporte y el 

montaje de las piezas prefabricadas, sumado con el costo de la fabricación de las mismas, 

deberán estar muy por debajo de los costos generados si se construyera por los métodos 

tradicionales. 

Cuando el taller de prefabricación no se encuentre justo a pie de obra, se tendrá que 

recurrir al transporte de los elementos por carretera. Por esta razón se deberán producir 

sólo las piezas que puedan ser transportadas al lugar de la obra. 

Existe el caso de proyectos en los cuales se debe utilizar más de un equipo de montaje. En 

la medida de lo posible se tratará de emplear un solo tipo de equipo de montaje, con el 

fin de reducir los costos de los prefabricados. 

Para realizar el montaje de elementos prefabricados existen varios equipos. Algunos de 

los más comunes son los siguientes: 

1. Autogrúas: son los equipos más adecuados para cuando se requiere hacer un 

montaje en grandes superficies (naves industriales por ejemplo), debido a que su 

desplazamiento permite elevar grandes pesos con el menor brazo de palanca 

posible. Tienen la desventaja que carecen de precisión en sus movimientos de 

elevación y su costo es elevado (entre $100 000 y $400 000) 
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2. Grúas de mástil: son equipos que consisten en un poste o mástil vertical con un 

pequeño brazo fijo para el montaje. Tienen la ventaja que su costo es muy bajo, 

debido a su sencillez. Por otra parte, entre sus desventajas está que no pueden 

girar y prácticamente sólo sirven para subir elementos verticalmente. 

3. Grúas torre: son equipos giratorios, eficientes para el montaje de las piezas 

prefabricadas en edificios de gran altura. Se utilizan cuando los elementos por 

montar no son de gran peso. Entre sus ventajas está su bajo costo ($4000/mes) y 

que además es muy funcional. 

1.3.5 Ventajas y desventajas de la prefabricación en sitio 

Como se mencionó anteriormente, la utilización de elementos prefabricados se hace 

rentable cuando las obras son de grandes dimensiones y los elementos a prefabricar se 

repiten en gran número. Entre las principales ventajas que presenta este sistema están: 

1. Con la introducción de la prefabricación, se rompe en cierto grado la dependencia 

lineal entre las actividades a ejecutar en las obras permitiendo reducir los plazos de 

entrega y además los costos asociados a la administración del proyecto. 

2. La cantidad de material utilizado se ve reducido, debido a que desaparece gran 

parte de los encofrados y andamios. Con el método tradicional de construcción se 

necesitarían muchos andamios para poder colocar los encofrados de las vigas, 

columnas o muros, por ejemplo, mientras que con la prefabricación, los 

elementos se producen al nivel del piso, eliminando así la utilización de los 

andamios. 

3. Se reduce notablemente la cantidad de mano de obra requerida si se compara con 

el método tradicional de armado y colado en sitio. Además de reducirse la mano de 

obra, ésta aumenta su productividad notablemente. 

4. La calidad de los elementos fabricados aumenta, debido a que se trata de una 

producción en serie, la cual permite tener altos controles de calidad. 

5. Al producirse los elementos en el sitio de la obra se elimina el costo asociado al 

transporte. Este costo es significativo cuando las plantas de producción de 
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prefabricados están a grandes distancias del sitio del proyecto, y cuando los 

elementos prefabricados son de gran peso, ya que la capacidad de los viajes está 

en función del tamaño y peso de los elementos, generalmente 20 t por viaje. 

6. La inversión realizada para prefabricar en sitio es poca, y es posible amortizarla 

con las utilidades del proyecto mismo, a diferencia de las plantas de 

prefabricación, las cuales requieren de grandes inversiones de capital. 

En cuanto a las desventajas que presenta la prefabricación en sitio se tienen las 

siguientes: 

l. Se requiere de maquinaria especial, como por ejemplo la grúa para poder 

transportar y montar elementos de gran peso y tamaño. 

2. Debido a lo artesanal del proceso, se ve limitado el uso de la tecnología, tal como 

el uso del pretensado, vibrado con camas especializadas y curados a vapor, las 

cuales son técnicas utilizadas en la prefabricación que se da en las grandes plantas 

industriales. 

3. Se necesita una gran área que pueda funcionar como taller, con todas las 

facilidades de producción, almacenamiento y transporte. 

4. Se debe hacer una planeación detallada de las actividades a realizar durante todo 

el proceso, además de coordinar la movilización y utilización de la maquinaria, de 

forma que sea eficiente y no se den tiempos muertos que son costosos, debido a 

que la maquinaria generalmente es alquilada por horas de trabajo. 

1.4 Delimitación del problema 

l. El proyecto se circunscribe a la investigación de los procesos requeridos para la 

prefabricación de elementos en obra y su montaje en un edificio de apartamentos 

ubicado en Rohrmoser, San José. El plazo para realizar dichas actividades es de 

cinco meses aproximadamente, período luego del cual los resultados obtenidos 

demostrarán qué tan eficiente es el sistema prefabricado empleado. 
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2. El análisis de campo estuvo dirigido a las actividades que componen el proceso de 

prefabricación en obra de las vigas de entrepiso. 

3. No se comparará el sistema prefabricado en obra con el de prefabricación en 

plantas industriales. Sólo se hace la comparación con el sistema tradicional de 

colado en sitio. 

1.5 Metodología 

La metodología que se sigue en este trabajo inicia con la recopilación de información 

bibliográfica relativa a la aplicación de los sistemas prefabricados en obra en diferentes 

países latinoamericanos como Chile y Brasil, esto con el fin de conocer sobre los sistemas 

prefabricados que se estén implementando en la actualidad y seleccionar así los que 

correspondan al interés del proyecto. 

Posteriormente se visitan empresas constructoras en Costa Rica que estén implementando 

este sistema para poder realizar el estudio de campo. 

El estudio de campo enfoca un proyecto en ejecución, en el cual, la empresa constructora 

a cargo prefabrica en sitio las vigas de entrepiso como parte del sistema constructivo. 

El trabajo contempla la observación detallada del proceso de prefabricación en obra para 

las vigas de entrepiso, enfocándose en los rendimientos generados, la cantidad de mano 

de obra utilizada, y los costos directos e indirectos asociados con dicho proceso. Los 

resultados obtenidos son comparados con los que se obtendrían si las vigas de entrepiso 

se hubieran colado en sitio. 

El método investigativo que se sigue para alcanzar lo propuesto anteriormente, es la 

observación directa que se complementa con entrevistas. 

En la Figura 1 se muestra la metodología a seguir para la elaboración de este proyecto. 
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Figura 1. Esquema metodológico para el desarrollo del trabajo Utilización de sistemas 
prefabricados en obra para acelerar el proceso de la construcción . 
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Capítulo 11. Prefabricación en sitio, un caso de estudio 

En este capítulo se hace una descripción general del edificio en estudio. Además se 

mostrarán las actividades que forman parte del proceso de la prefabricación en sitio de las 

vigas de entrepiso, para posteriormente realizar un análisis sobre la posibilidad de haber 

implementado en este mismo edificio, la prefabricación en sitio para otros elementos tales 

como cimientos, losas de entrepiso y muros. 

2.1 Descripción del edificio en estudio 

Este edificio forma parte de las cinco torres de apartamentos que se levantan alrededor 

del parque metropolitano La Sabana. La construcción de estos apartamentos es parte del 

proyecto San José Posible, mediante el cual se pretende motivar el repoblamiento del el 

centro de la ciudad. 

Esta obra será un edificio de condominios vertical, con un área total de 5 300 m2 y áreas 

comunes de 2 640 m2
• Está compuesto por un nivel de sótano, un nivel de lobby y 10 

apartamentos. 

En la Figura 2 se observa una vista panorámica del edificio en estudio una vez que su 

construcción haya finalizado. 
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Figura 2. Vista panorámica del edificio en estudio una vez finalizada su construcción. 

El edificio posee un sistema estructural tipo dual, esto porque cuenta con marcos 

compuestos por columnas y vigas, junto con dos muros de corte en cada dirección del 

edificio, ubicados en la parte central del mismo. En la Figura 3 se observa la vista 

estructural en planta del edificio. 

C~umnn 

• Muros 

. \/,lgas. 

Figura 3. Vista estructural en planta del edificio. 
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Las cimentaciones, columnas y muros de corte son construidos con el método tradicional 

de colado en sitio, mientras que las vigas y las losas de entrepiso son prefabricadas. La 

prefabricación de las vigas es llevada a cabo por la propia empresa constructora en un 

taller provisional ubicado a 90 m de la obra, en tanto que las losas de entrepiso son 

compradas a una empresa de prefabricados. 

A continuación se hará una descripción de las actividades que forman parte del proceso de 

prefabricación en sitio de las vigas de entrepiso, además se realizará una breve 

descripción de las características más importantes relacionadas con las losas de entrepiso 

y los muros de corte. 

2.2 Prefabricación de las vigas de entrepiso 

Inicialmente, las vigas de entrepiso fueron diseñadas para que fueran coladas en sitio, sin 

embargo, la empresa constructora decidió prefabricarlas ya que en proyectos anteriores 

implementaron la prefabricación en sitio obteniendo buenos resultados. En la Figura 4 se 

muestra el diseño original y el rediseño hecho por los consultores para aplicar la 

prefabricación en sitio a las vigas. 

a) Sistema tradicional 
propm;i:sto inicialmente 

·))}Sistema propuest() porel 
· constructor 

Figura 4. Diseño de vigas. 

V4rlJla#3 
éxlfa por 
redlseí1o 

a) Propuesto inicialmente por el consultor, b) propuesto por el constructor. 
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El nivel típico de entrepiso cuenta con 21 vigas, de las cuales la empresa constructora 

decidió prefabricar 20, debido a que una viga tuvo que ser colada en sitio ya que esta se 

intersecaba con otra viga de entrepiso. En la Figura 5 se muestra el detalle típico de 

entrepiso, además se observa en color rojo la viga que se debió colar en sitio debido a la 

intersección con otra viga. 

l:ntersecciónde dos 
vigas 

~ 
~,....-.,¡--11====11 

Viga colada en s 1tio 

Figura s. Detalle t ípico de entrepiso e intersección de vigas. 

A diferencia de otras actividades, la prefabricación en sitio de vigas de entrepiso es una 

actividad independiente que no necesita que otras actividades hayan concluido para poder 

ser llevada a cabo. Por ejemplo, para poder colar un entrepiso, se necesita que se hayan 

colocado primero las vigas y losas de entrepiso, sin haber realizado estas dos actividades, 

es imposible que se pueda colar el entrepiso, esta dependencia de actividades mostrada 

en el ejemplo anterior no se presenta para el caso de la prefabricación en sitio de las vigas 

de entrepiso. Debido a lo anterior, las vigas de entrepiso se empezaron a prefabricar 

cuando apenas se estaban construyendo los cimientos del edificio, de esta forma, al iniciar 

con la colocación de las vigas del primer entrepiso, ya estas tenían más de un mes de 

haber sido prefabricadas. 
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A continuación se hará una descripción de los componentes, en términos del proceso 

constructivo, de la prefabricación en sitio de las vigas de entrepiso, partiendo desde su 

conceptualización, pasando por su fabricación hasta llegar a la colocación de estos 

elementos. 

2.2.1 Características geométricas de las vigas de entrepiso prefabricadas en sitio 

Una gran ventaja que presenta este proyecto es que la planta de entrepisos es 

prácticamente la misma para todos los niveles, por lo que se cuenta con elementos 

repetitivos para producir. Todas las vigas tienen una sección de 30 cm de ancho, las 

variantes que presentan son en relación con su longitud y peralte. Se tienen vigas que 

van desde los 3,31 m hasta los 8,86 m de largo, mientras que los peraltes varían entre 

0,60 m y 0,70 m. Con respecto a su peso, este oscila entre 1,4 t para la viga más corta y 

3,7 t para la de mayor longitud, por tanto, los elementos a prefabricar se clasifican como 

prefabricados pesados, los cuales necesitan dispositivos mecánicos para ser izados y 

colocados. 

Como se mencionó en el Capítulo 1, Capote (1996) indica que los elementos repetitivos 

menores de 5 t deberían prefabricarse en plantas industriales y no en sitio. Sin embargo, 

en la última década, a las empresas constructoras de nuestro país, les ha resultado más 

económico prefabricar en sitio sus propios elementos que comprarlos a las grandes 

plantas de prefabricado. 

2.2.2 Área de prefabricación 

Generalmente, la obra a construir ocupa todo el terreno o la mayor parte de él. Por esta 

razón, para poder prefabricar en sitio se debe tener un área que se pueda destinar para 

este fin, ya sea en el mismo lugar de la construcción o en otro sitio que se encuentre lo 

más cercano posible al proyecto. 

Para el proyecto en estudio se tiene un terreno muy limitado, aproximadamente de 690 

m2
, por lo que la empresa decidió adquirir un terreno que se encuentra a 90 m de la obra. 
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Tal terreno es de 2 000 m2
, en él se encuentran la oficina temporal de la empresa 

constructora y dos bodegas pequeñas; además el área cuenta con los servicios básicos 

tales como agua y electricidad. 

En la Figura 6 se observa la ubicación espacial entre el sitio del proyecto y el taller de 

prefabricación. 

Figura 6. Ubicación espacial entre el sitio del proyecto y el taller de prefabricación de vigas de 
entrepiso . Rohrmoser, Costa Rica, 2009. 

Como parte de las áreas destinadas para la prefabricación de vigas se encuentran las 

siguientes: 

• Área de almacenaje del acero. (Aproximadamente 210 m2
). 

• Área de fabricación de las armaduras de las vigas, en la cual también se elaboran 

todos los aros para las columnas y muros que son colados en sitio. 

(Aproximadamente 105 m2
). 

• Área de almacenaje de las armaduras de acero. (Aproximadamente 80 m2
) . 

• Área de fabricación de las vigas. (Aproximadamente 100 m2
). 

• Área de almacenaje de las vigas. (Aproximadamente 110 m2
). 
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• Área destinada a la circulación de maquinaria. (Aproximadamente 250 m2
). 

En la Figura 7 se muestra la ubicación de las distintas áreas antes indicadas. 

Confección 
de armadura 

Fabricación de vigas 
Acceso 2 para 

maquinaria 

? 
\\\ ¡f/ 
~;~ !/! 

/ 
Acceso 1 para\ J J 

maquinaria í.----...., ...,..----------.,., 

"" \,Oficina 

Almacenamiento - 2 m- • 
de armadura 

Almacenamiento de 
vigas 

Figura 7. Distribución de áreas del proceso de prefabricación en sitio de vigas de entrepiso con 

masa no mayor a las 5 t. 

2.2.3 Proceso de prefabricación de vigas de entrepiso en sitio 

En esta sección se explicarán las diferentes fases que componen el proceso de la 

prefabricación en sitio de las vigas de entrepiso, como son: confección de la armadura, 

encofrado, colocación del entrepiso y el colado final. 

28 



2.2.3.1 Confección de la armadura para vigas de entrepiso a colar en sitio 

La empresa constructora subcontrata el armado de todo el acero que se requiere en el 

proyecto, incluyendo las armaduras de las vigas prefabricadas. 

Algunas de las variantes que presentan las armaduras de las vigas prefabricadas en sitio 

con respecto a su diseño original mostradas en la Figura 8, son: 

• A cada viga se le debe colocar dos varillas #3 adicionales a lo largo de toda su 

longitud, las cuales se ubican a medio peralte, esto con el fin de que la viga 

soporte los esfuerzos a los que se ve sometida durante el izado. 

• A cada viga se le debe colocar una placa de acero en cada uno de sus extremos, 

éstas serán unidas posteriormente por medio de soldadura a placas ubicadas en 

las columnas para dar mayor soporte a las vigas. 

• Para izar las vigas con la grúa éstas deben contar con ganchos de izaje que se 

colocan de forma que la viga no tenga más de un metro de voladizo al ser izada 

por la grúa. 

• Para las vigas cuya luz sea igual o mayor a 7 m, se colocan bastones de 3 m de 

largo de varilla #4 en cada uno de sus extremos. 

• Se debe tener especial cuidado con el acero que formará parte de los nudos, de 

manera que al ser colocadas las vigas, este acero no interfiera con el de las 

columnas. 
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Figura 8. Rediseño de armadura de acero para una viga prefabricada en sitio. 

Al estar listas las armaduras, se colocan en el área de almacenamiento para 

posteriormente ser acomodadas dentro del encofrado. 

2.2.3.2 Encofrado 

El encofrado para las vigas se localiza en el área de fabricación, donde se encuentran un 

total de diez moldes de dist inta longitud que pueden ser ajustables con facilidad (Figura 

8). Una losa de 15 cm de espesor y 80 m2 de área funciona como encofrado inferior 

(Figura 9). Para colar esta losa, primero se removió parte del suelo, el cual fue sustituido 

por una capa de lastre compactado. Luego de ser colada, se le dio un acabado de calidad 

con un helicóptero, esto para evitar cualquier defecto que se pudiera ver reflejado en el 

acabado final de la parte inferior de las vigas. 

Como encofrados laterales se utilizan dos paneles que son parte de un sistema de 

encofrado metálico modular. Este es un molde con marco de acero y de cara de contacto 

de plywood fenólico de 12 mm de espesor. 
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En la Figura 8 se muestra el detalle de este sistema de paneles de encofrado metálico 

modular. 

PLYVJOOD FENÓLICO 

AGNl R;\DERAS Pi\RA 
MANIPULAR PANEL 

CAPACIDAD: 70 ,.l kg/cm2 

F. S. 2 : 1 

DETALLE DE MOL DE 

Figura 9. Detalle de sistema de encofrado metálico modular. 
Fuente: RENTECO 

Cada molde cuenta con un panel lateral, el cual es fijado por medio de alfajillas y cabos de 

varillas que funcionan como puntales, por lo que no se mueven ni se quitan durante toda 

la fase de fabricación de vigas. Los paneles exteriores son móviles y se remueven a los 

dos días de cada colada de vigas. En la Figura 10 se muestra la losa de concreto, así 

como los paneles móviles y fijos del respectivo molde. 
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Figura 10. Encofrado metálico modular para vigas prefabricadas. 

Además, como parte del encofrado, se colocan "ochavos", los cuales son piezas de madera 

que se colocan en los extremos inferiores del encofrado, evitando que se formen los 

cortes rectos, de forma que si la viga se golpea en el proceso de transporte o montaje, no 

sufrirá tanto daño. 

Todo el proceso de encofrado, desencofrado y limpieza de moldes, está a cargo de dos 

carpinteros, de manera que para la producción de las 20 vigas necesarias para cada 

entrepiso, la mano de obra utilizada es mínima. 

Con respecto al material empleado, la mayoría es reutilizable, las únicas partes que se 

deben cambiar luego de cada chorrea son los ochavos y en ocasiones las tapas de las 

vigas (cada tres coladas aproximadamente), ya que su uso es limitado por tratarse de 

madera convencional, caso contrario a los moldes de plywood fenólico. 
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2.2.3.3 Colocación de armadura 

Una vez listos los moldes, se les aplica una película de desmoldante para facilitar el 

desencofrado. Posteriormente, se coloca la armadura y finalmente se instala una tapa de 

madera en cada extremo de la viga, la cual evitará que el concreto se salga al realizar el 

colado. Estas tapas tienen una superficie con cierto relieve, de manera que la sección 

transversal de la viga, en sus extremos, no queda totalmente lisa; de forma que el 

acabado de la superficie de unión entre columna y viga tenga rugosidad para crear una 

mejor adherencia entre los dos elementos. 

En la Figura 11 se muestra la armadura colocada dentro del molde, lista para ser colada. 

Figura 11. Armadura colocada en moldes para prefabricar en sitio la viga. 

Antes que las vigas sean coladas, los consultores realizan una inspección de las armaduras 

para corroborar que el acero longitudinal sea el indicado, que se coloquen los bastones a 

las vigas de mayor luz, y que el acero transversal esté espaciado a la distancia indicada en 

los planos. 
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Los ingenieros de la empresa constructora se deben hacer cargo de inspeccionar todos los 

aspectos relacionados con el proceso constructivo, deben revisar que la longitud y el 

peralte de las vigas sea el correcto, asegurarse que los duetos para las previstas 

mecánicas estén donde corresponden, y que el acero que formará parte de los nudos no 

coincida con el acero saliente de las columnas. 

2.2.3.4 Colado de vigas 

De acuerdo con el ritmo de producción definido por la empresa constructora, la producción 

de vigas prefabricadas en sitio es de diez vigas una vez por semana. Al igual que la 

confección de las armaduras, el colado de las vigas se hace al nivel del suelo, lo cual 

aumenta la productividad debido a que las labores se facilitan si se compara con 

realizarlas en altura. 

En los planos originales se indica que el concreto de las vigas tendrá una resistencia 

mínima a la compresión (f;) de 280 kg/cm2 a los 28 días. Debido a que las vigas son 

izadas aproximadamente cuatro días después de ser coladas, se necesita que estás hayan 

ganado la resistencia necesaria para ser levantadas, lo cual no se lograba utilizando 

concreto de 280 kg/cm 2
• La forma de aumentar la resistencia en este tiempo, es 

incrementando el fe' hasta 350 kg/cm2
, de esta forma a los cuatro días de haberse colado 

las vigas, estás podían ser izadas para trasladarlas hasta el área de almacenamiento sin 

ningún problema. 

El concreto utilizado es premezclado requiriéndose aproximadamente 7,5 m3 de concreto, 

por lo que únicamente se requiere un camión de concreto para satisfacer la demanda de 

las diez vigas coladas por semana. 

El proceso de descarga del concreto es el tradicional, se hace directamente del camión 

mezclador de concreto a los moldes y luego es vibrado por un operario y su ayudante. Al 

final de la colada, se revisa que el peralte sea el indicado en los planos, se le da un 

acabado rugoso a la superficie superior y posteriormente se limpian los residuos de 

concreto de los moldes. 
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En la Figura 12 se muestra el proceso de colado de vigas. 

Figura 12. Colado de vigas prefabricadas en sitio. 

2.2.3.5 Desencofrado y almacenaje de vigas 

El desencofrado de las vigas se realiza dos días después de haber sido coladas. Como se 

mencionó en la descripción del encofrado, se remueve únicamente el panel móvil exterior, 

ya que el panel interior se encuentra fijado por medio de alfajillas y cabos de varillas. 

Después de ser desencofradas, las vigas permanecen en los moldes dos días más, 

ganando resistencia para poder izarlas, durante este lapso de tiempo son curadas con una 

película de agua aplicada con rociador. Cinco días después de ser coladas, son 

transportadas a la zona de almacenamiento por medio de un camión grúa. Esta tarea dura 

en promedio 30 min y es realizada por dos operarios de la empresa constructora y el 

operario de la grúa. 

Para evitar que las vigas tengan contacto con el suelo, son colocadas sobre un par de 

alfajillas ubicadas en los extremos inferiores. En la zona de almacenamiento se continúa 
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con el curado de las vigas, el cual se hace rociando agua con una bomba durante seis días 

consecutivos. Posteriormente se le coloca una membrana de curado que se encarga de 

retener humedad, logrando así mayores resistencias en el concreto. 

La zona de almacenaje ha llegado a tener aproximadamente 60 vigas, por esta razón se 

identifican todas las vigas para no incurrir en errores de identificación al momento de 

trasladarlas a la obra. Cada entrepiso tiene un color específico, y cada viga tiene una 

etiqueta que indica su ubicación final. 

En la Figura 13 se muestran vigas en la zona de almacenaje, debidamente colocadas e 

identificadas. 

Figura 13. Almacenamiento de vigas prefabricadas en sitio 

2.2.3.5 Traslado de las vigas prefabricas en sitio a la obra 

Previo al montaje de las vigas, estas son trasladadas del área de almacenamiento a las 

afueras de la obra. 
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Debido a la falta de espacio que existe en el terreno de construcción, las vigas se colocan 

en la acera y parte de la calle, para esto, con anterioridad la empresa constructora solicitó 

permisos a las autoridades respectivas para cerrar un carril de la calle ocasionalmente. El 

permiso se otorgó sin problemas, por tratarse de una zona residencial poco transitada, el 

cierre de un carril no crea problemas de tipo vial. 

Como se aprecia en la siguiente Figura 14, el primer paso es colocar las vigas en la 

carreta. 

Figura 14. Colocación en "carreta" de las vigas prefabricadas en sitio 

La carreta lleva las vigas a las afueras del proyecto, donde la grúa torre, instalada 

contiguo al proyecto, se encarga de colocarlas en la acera y parte de la calle. Al igual que 

cuando se colocan en el área de almacenamiento, las vigas descansan sobre dos alfajillas 

ubicadas cerca de los extremos. 

Debido a que la carreta tiene capacidad para llevar diez vigas por turno, se deben hacer 

dos viajes para transportar las 20 vigas que se colocan por entrepiso. 
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Uno de los contratiempos que se presenta durante esta tarea, se da cuando la carreta 

debe esperar en las afueras de la obra para que la grúa torre se desocupe; esto para 

realizar la descarga de las vigas y luego subir las diez restantes. En ocasiones, tal espera 

alcanza los 30 min, por tanto, el camión grúa se encuentra inactivo en el taller de 

prefabricación durante este tiempo, lo cual genera un costo adicional para la empresa 

constructora. 

En la Figura 15 se muestra la ubicación de las vigas en las afueras de la obra. 

Colorque identifica e1· 
entrepiso en el cual será 
colocada la viga 

Vigas apoyadas sobre 
alfaj illas 

Etiqueta que indica la 
ubicación de le viga por ejes 

2009 2 12 

Figura 15. Ubicación en las afueras del proyecto de las vigas prefabricadas en sitio. 

2.2.3.6 Montaje de vigas 

El equipo utilizado para el montaje de vigas prefabricadas es una grúa torre giratoria. 

Esta tarea está a cargo de una cuadrilla conformada por un capataz, tres operarios y dos 

ayudantes. 

El montaje depende directamente de la colocación de placas metálicas en las columnas, 

las cuales, junto con los puntales, trabajarán como soporte temporal para las vigas. 
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La colocación de vigas consta de varias etapas, las cuales se describen a continuación: 

1. Cuando la viga está suspendida en el aire, se debe acomodar el acero saliente de 

la viga que formará parte del nudo columna-viga. Debido a una mala inspección al 

momento de ser colocada la armadura en los moldes de encofrado, en ocasiones 

se tiene que doblar el acero de las vigas con una grifa (estando suspendida la 

viga), de forma que esta permanezca en correcta posición. (Figura 16 (a)). 

2. Se deben picar los extremos inferiores de las vigas donde se encuentran las placas 

de acero, las cuales serán apoyadas sobre las placas ubicadas en las columnas, de 

forma que al estar en contacto ambas placas se pueda realizar la soldadura, 

proporcionando así un apoyo temporal a la viga mientras se termina de colar los 

nudos y el entrepiso. (Figura 16 (b)). 

3. Se coloca la viga sobre las placas de las columnas. Previamente se hacen marcas 

en las columnas para alinearla y luego se verifica el nivel con un nivel de mano. 

(Figura 16 (c)). 

4. Al estar la viga debidamente colocada, se aplica soldadura a la unión de placas 

viga-columna y se colocan los puntales que trabajan como soporte temporal. Se 

colocan tres parejas de puntales por viga. (Figura 16 (d) ). 

En la Figura 16 (e) se ilustra la unión de placas entre la viga y la columna, donde se nota 

que los aceros no interfieren al formarse el nudo entre ambas. 
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Acomodo de 
acem en el nudo 

viga-columna 

20ll9 

(a) Acomodo del acero en el nudo viga-columna. 

( c) Colocación de viga sobre la placa de acero de la 
columna. 

2009 3 i6 

(b) Placa de acero expuesta después de haber 
picado la viga. 

(d) Colocación de puntales que brindan apoyo 
temporal a las vigas. 

e Unión vi a refª-bricada en sitio - columna. 
Figura 26. Secuencia durante el montaje de las vigas prefabricadas. 
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2.2.3.7 Colocación de acero negativo 

Una vez realizado el montaje de las losas de entrepiso, se coloca una malla de acero sobre 

éstas, siguiendo el diseño especificado en los planos; a las vigas se les coloca el acero 

negativo. (Figura 17). 

Figura 17. Colocación de acero negativo en losa y viga . 

Finalmente, las columnas, vigas y entrepisos prefabricados, se unirán monolíticamente por 

medio del colado de una sobre losa de concreto de 10 cm de espesor. 

En la Figura 18 se indican las etapas del proceso de la prefabricación en obra de vigas, el 

cual es aplicable a otro tipo de elementos que se deseen producir en obra. 
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Circu lación de 
maquinaria 

Definir el tipo de 
eJementos y 
dimensiones 

Almacenaje de 
elementos "4-------------------t 

Definir el ritmo de 
producción de 

elementos 

1 

Detlnir el área 
destinada para el 

1 

F•b""cl6o do ~-----------------~' :e,:;:~~ . elementos . 

Almacenamiento 
de armadura - -----------------

Fabricación de 
armadura -----------------~ 

1 

Confección 
de annadura 

Colocación de 
~----____, la armadura 

Colado de las Colocación de 
i---1 

vigas los moldes 

Figura 18. Etapas del proceso de prefabricación en obra . 
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2.3 Losa de entrepiso 

El sistema de entrepiso consiste en losas de 5 cm de espesor, diseñadas y fabricadas de 

acuerdo con las formas y dimensiones requeridas para el proyecto. 

Estas losas son elementos prefabricados de concreto armado, con una resistencia de 280 

kg/cm 2
• Vienen con anchos de hasta 2,4 m y longitudes que varían hasta los 12 m. 

El refuerzo de este sistema está compuesto por una malla electrosoldada bidireccional, la 

cual sobresale en los extremos unos 12 cm para ser amarrada con el acero de las vigas. 

En la Figura 19 se muestra el detalle típico de este sistema de entrepiso. 

CQNCREW ~ 'AClr?.OCI EN 
swo 

Figura 19. Detalle de losa prefabricada 

Fuente: HT Betontransportes S.A. 

La empresa constructora, al contar con una grúa torre, se encarga del montaje de las 

losas prefabricadas, para esto utiliza una cuadrilla de cuatro personas, alcanzando 

rendimientos de menos de diez minutos por losa. 
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En cuanto a las dimensiones de las losas, se tienen luces que van desde los 2, 1 m hasta 

los 5,80 m. Por la geometría del edificio, se cuenta con losas irregulares, con cortes 

curvos y en diagonal. 

En la Figura 20 se muestra un ejemplo de la geometría irregular que presentan algunas 

losas. 

Figura 20. Geometría irregular de algunas losas de entrepiso. 

2.4 Muros de corte 

Los muros de corte son construidos con el método tradicional de colado en sitio. Por cada 

nivel, se cuenta con aproximadamente 65 m2 de muros, los cuales se encuentran ubicados 

en la parte central de la edificación, alrededor de los duetos de elevadores y de las 

escaleras. 

Desde el nivel de sótanos, hasta el piso cuatro, los muros son de 30 cm de espesor, con 

una resistencia a la compresión del concreto de 350 kg/cm2
• Del piso cuatro al seis, se 
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mantiene el mismo espesor, pero la resistencia a la compresión del concreto es de 280 

kg/cm2
• En los siguientes dos pisos, las características del concreto se mantienen, 

mientras que el espesor disminuye a 25 cm. Para los últimos cuatro pisos, se modifican 

tanto el espesor como la resistencia a la compresión, pasando a muros de 20 cm de 

espesor con resistencias mínimas de 210 kg/cm2
• 

Con respecto al encofrado de estos muros, se utiliza el sistema Stud-Form (Figura 21), el 

cual consiste en la combinación de vigas de aluminio y plywood. Este tipo de sistema es 

recomendado para ser utilizado en proyectos de muros repetitivos, como el estudiado en 

este trabajo. 

Figura 21. Encofrado para muros de corte en condominio vertical. Sistema stud - form. 

Fuente: RENTECO. 

Tanto el encofrado como el desencofrado, está a cargo de una cuadrilla de 5 personas, 

incluyendo un capataz. Se tiene el inconveniente que se necesita equipo de montaje para 
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poder subir y bajar el encofrado, labor que si no se planifica, puede interferir con el 

montaje de vigas, por ejemplo. 

Además del encofrado, se deben alquilar puntales para sostener el encofrado cuando los 

muros son colados. En el caso de este proyecto, se utiliza un total de 48 puntales para 

completar el cerramiento completo de los cuatro muros que componen un nivel. Tales 

puntales se observan en la Figura 22. 

Figura 22 I. Puntales para encofrado de muros utilizando el sistema stud-form . 
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Capítulo 111. Resultados 

En el presente capítulo, se muestran los resultados obtenidos para las diferentes etapas 

del proceso de prefabricación en sitio desarrolladas en este edificio, tales como cantidades 

de materiales utilizados, rendimientos de mano de obra y costos. Estos resultados, serán 

comparados con los que se obtendrían si las vigas se hubieran colado en sitio, para así 

determinar las ventajas y desventajas que presenta cada método. 

Además, se expondrán los resultados referentes a la factibilidad de implementar la 

prefabricación en sitio para distintos elementos, como cimientos, muros de corte, y losas 

de entrepiso. 

3.1 Vigas de entrepiso 

Con respecto a las vigas de entrepiso, se presentarán los resultados referentes a la 

armadura, el encofrado, el colado del concreto, el traslado, tanto al área de almacenaje 

como al sitio de obra, y el montaje. 

3.1.1 Armadura 

Como se mencionó en el Capítulo 2, para poder aplicar la prefabricación en sitio a las 

vigas fue necesario efectuar un rediseño de las mismas. Tal cambio implicó un mayor uso 

de acero, el cual es motivo de análisis. 

Con la prefabricación en sitio, los armadores realizan sus funciones a nivel del suelo y no 

en las alturas, por tanto, su rendimiento aumenta; sin embargo, tal rendimiento no será 

analizado debido a que el armado es subcontratado por la empresa constructora a un 

costo de qz130 por kg de acero colocado, independientemente del lugar en que se realice 
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la colocación. Por ejemplo, una viga armada en el taller de armadura, posee el mismo 

costo que una columna, con igual peso que la viga, armada en el décimo nivel del edificio. 

Debido al rediseño efectuado, se agregaron dos varillas #3 a todas las vigas, además, a 

aquellas con luces mayores a 7 m, se les colocó dos bastones de varilla #4 de 3 m en 

cada extremo. Adicionalmente, cada viga cuenta con dos ganchos de izaje, los cuales 

consisten en cabos de varilla #6 de 1,8 m. 

En el Cuadro 1, se muestra el peso extra de acero que cada viga tiene debido al rediseño. 

Cuadro 1. Acero extra en vigas debido a rediseño. 

Viga 
Peso varilla #3 Peso varilla #4 Peso varilla #6 Total acero extra 

(kg) (kg) (kg) (kg) 

A/ 5-6 4,57 o 8,03 12,60 
A/ 6-7 6,17 o 8,03 14,20 
A/ 7-8 4,21 o 8,03 12,24 
B / 5-6 4,54 o 8,03 12,56 
B / 6-7 6,27 o 8,03 14,30 
B / 7-8 4,54 o 8,03 12,56 
E/ 5-6 4,54 o 8,03 12,56 
E/ 6-7 6,27 o 8,03 14,30 
E/ 7-8 4,54 o 8,03 12,56 
F / 6-7 6,16 o 8,03 14,19 
5 / A-B 3,28 o 8,03 11,31 
5 / B-E 8,57 6,06 8,03 22,66 
6 / A-B 3,61 o 8,03 11,64 
6 / E-F 8,23 6,06 8,03 22,32 
7 / A-B 4,05 o 8,03 12,07 
7 / E-F 8,23 6,06 8,03 22,32 
8 / A-B 4,35 o 8,03 12,38 
9 / B-E 8,57 6,06 8,03 22,66 

E-F / 5-6 10,26 6,06 8,03 24,35 
E-F L 7-9 10,26 6,06 8,03 24,35 

Total de acero extra por entrepiso (kg) 318,14 
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El peso de acero extra que se muestra en el Cuadro 1 representa, aproximadamente, un 

18 % más del acero que se utilizaría para las vigas de un entrepiso en caso de aplicarse el 

método tradicional de colado en sitio. 

En cuanto al costo asociado a este acero extra, se toma en cuenta tanto el costo del 

material así como el de la mano de obra. En el Cuadro 2 se muestran los resultados 

obtenidos. 

Cuadro 2. Costo asociado al acero extra debido al rediseño. 

Varilla #3 extra (kg) 
Varilla #4 extra (kg) 
Varilla #6 extra {kg) 

Total de acero extra (kg) 
Costo por kg de acero (í/l) <

1l 

Costo de acero extra (í/l) 
Costo colocación acero extra (í/l) 

Costo tota 1 {(~) 
<
1l Costo promedio para el primer semestre del año 2009 

121,2 
36,4 

160,6 

318,1 
656,4 

208 823,9 
41 357,6 

250 181,5 

Como se muestra en el Cuadro 2, el costo de la varilla #6, correspondiente a los ganchos 

de izaje, representa cerca del 50 % del costo total del acero extra. Sin embargo, cabe 

recalcar que este costo es variable, debido a que en ocasiones se emplean cabos 

sobrantes de varillas #7 ó #8, los cuales no pueden ser utilizados en otras armaduras. De 

esta forma, no sólo se disminuye el costo extra por rediseño, sino que el desperdicio de 

acero se reduce considerablemente. 

En el Cuadro 3, se muestra la diferencia de costos que hay entre la armadura para las 

vigas prefabricadas y la correspondiente a las vigas coladas en sitio. 
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Cuadro 3. Costo extra que se da en la armadura de las vigas al decidir prefabricarlas y 
no colarlas en sitio. 

Acero para vigas coladas en sitio (kg) 
Acero para vigas prefabricadas en sitio(kg) 
Diferencia de acero (kg) 
Diferencia de acero (%) 

. Costo extra en acero por entrepiso (€) 

Costo extra en acero para 11 entrepisos(~) 

1 748,51 
2 066,65 

318,14 
18,19 

250 181,5 

2 751996,2 . 

Como se muestra en el Cuadro 3, el costo total para la armadura de las vigas, aumenta un 

18% aproximadamente, en comparación con el método tradicional de colado en sitio. 

3.1.2 Encofrado 

Con respecto a esta actividad, se hará un análisis de la cantidad de material y mano de 

obra utilizada, para posteriormente realizar una comparación con el método tradicional de 

colado en sitio. 

Se considerarán los siguientes elementos del encofrado: paneles, alfajillas de madera, 

puntales y andamios. 

3.1.2.1 Paneles 

Como se mencionó en el Capítulo 2, se utiliza una losa de concreto como encofrado 

inferior, por lo que sólo es necesario alquilar los paneles laterales para encofrar las vigas. 

Al utilizar la prefabricación en sitio se chorrean diez vigas por semana, razón que produce 

un ahorro en la cantidad de paneles requeridos, debido a que si se colaran en sitio, sería 

necesario utilizar paneles para 20 vigas. 

En el Cuadro 4 se muestra el área de paneles que es utilizada para prefabricar las vigas, y 

se realiza la comparación con el área que se debería utilizar si éstas se hubieran colado 

en sitio. Se asume, para el método de colado en sitio, que el encofrado lateral se reutiliza 
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para las vigas del siguiente entrepiso, mientras que el encofrado inferior debe permanecer 

en su lugar mientras se construyen los siguientes dos entrepisos (aproximadamente 1 

mes), por lo que en éstos se deberán utilizar otros paneles para los fondos de las vigas. 

Cuadro 4. Áreas de paneles utilizados para encofrar vigas prefabricadas vs vigas 
coladas en sitio. 

Área lateral (m2
) 

Área de fondo (m2
) 

Area total (m2
) 

Colado en sitio 

104,82 

92,01 

196,82 

Prefabricación en sitio 

57,17 

0,00 

57,17 

Como se muestra en el Cuadro 4, el área de paneles requeridos con la prefabricación en 

sitio es mucho menor que la que se hubiera utilizado si se hubieran colado en sitio las 

vigas. 

En el Cuadro 5 se muestra la comparación porcentual entre los dos casos, de esta forma 

se observa el ahorro que se da en el alquiler de los paneles con la prefabricación en sitio. 

Cuadro S. Comparación porcentual entre el área de paneles para encofrar vigas 
prefabricadas vs vigas coladas en sitio. 

Colado en sitio 
Prefabricación en sitio 

Ahorro 

Área {m 2
) 

196,82 
57,17 

Porcentaje (º/o) 

100,00 
29,05 

70,95 

Como se muestra en el Cuadro 5, al utilizar la prefabricación en sitio se ahorra 

aproximadamente un 70 % en el alquiler de los paneles durante el tiempo que tarde la 

construcción de los entrepisos, en el caso del proyecto en estudio, seis meses 

aproximadamente. 
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Con la ayuda de la empresa que alquila este tipo de equipo, se obtuvieron los costos que 

se darían si las vigas fueran coladas en sitio. En el Cuadro 6 se muestra dicho costo y el 

ahorro de alquiler que se da al utilizar la prefabricación en sitio. 

Cuadro 6. Ahorro en alquiler de paneles al utilizar la prefabricación en sitio. 

Colado en sitio Prefabricado en sitio 
Costo alquiler mensual ($) 4 249,97 

Costo alquiler por 6 meses($) 25 499,81 

Ahorro (!) C1l 18 092, 11 

1 234,62 
7 407,69 

. Ahorro (e) 10 402 965,47 . . 
Cll Se utiliza el tipo de cambio promedio para el primer semestre del año 2009 (r//.575). 

3.1.2.2 Alfajillas de madera 

Las construcciones de concreto armado y colado en sitio, tienen la necesidad de utilizar 

grandes cantidades de madera, las cuales se utilizan provisionalmente como obra falsa 

mientras se vacía el concreto y se alcanza la resistencia de diseño. 

En la Figura 23, se muestra la cantidad de alfajillas de madera utilizadas como obra falsa 

para el colado de las vigas en sitio. 
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Figura 23. Uso de alfajillas de madera para el encofrado de viga colada en sitio. 

Por cada par de puntales se utilizan dos alfajillas de 1,67 cm x 2,5 cm (2 11 x 3 11
), las 

cuales tienen una longitud de 1,8 m aproximadamente ( dos varas). Además, en cada 

lado de la viga se colocan paralelamente dos alfajillas de 1,67 cm x 3,34 cm (2 11 x 4 ''), 

sobre las cuales se apoyan alfajillas de 1,67 cm x 2,5 cm (2 11 x 3 '') que sirven como 

sostén para los paneles laterales. 

En el Cuadro 7, se muestra la cantidad de alfajillas que se deberían utilizar para encofrar 

las vigas de un nivel de entrepiso típico. 
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Cuadro 7. Cantidad de alfajillas de madera necesarias para colar en sitio las vigas de un 
entrepiso. 

Ubicación de viga 
Alfajillas 1,67 cm x 2,5 cm Alfajillas 1,67 cm x 3,34 cm 

de 1,8 m (unidades) de 1,8 m (unidades) 

A/ 5-6 8 8 

A/ 6-7 11 12 

A/ 7-8 8 8 

B / 5-6 8 8 

B / 6-7 11 12 

B / 7-8 8 8 

E/ 5-6 8 8 

E/ 6-7 11 12 

E/ 7-8 8 8 

F / 6-7 11 12 

5 / A-B 6 6 

5 / B-E 14 16 

6 / A-B 6 6 

6 / E-F 14 16 

7 / A-B 7 8 

7 / E-F 14 16 

8 / A-B 8 8 

9 / B-E 14 16 

E-F / 5-6 16 18 

E-F ¿ 7-9 16 18 

Total 207 224 

Para los dos siguientes entrepisos se debe utilizar la misma cantidad de alfajillas, ya que 

las colocadas en el entrepiso anterior deben permanecer aproximadamente un mes en su 

lugar, mientras el concreto alcanza la resistencia de diseño. En el Cuadro 8 se muestra la 

cantidad de alfajillas que se utilizaría para tres entrepisos consecutivos. 
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Cuadro 8. Cantidad de alfajillas de madera necesaria para colar en sitio las vigas de tres 
entrepisos consecutivos. 

Ubicación de viga Alfajillas 1,67 cm x 2,5 cm Alfajillas 1,67 cm x 3,34 
de 1,8 m (unidades) cm de 1,8 m (unidades) 

A/ 5-6 24 24 

A/ 6-7 33 36 
A/ 7-8 24 24 
B / 5-6 24 24 

B / 6-7 33 36 
B / 7-8 24 24 
E/ 5-6 24 24 
E/ 6-7 33 36 
E/ 7-8 24 24 
F / 6-7 33 36 
5 / A-B 18 18 
5 / B-E 42 48 
6 / A-B 18 18 
6 / E-F 42 48 
7 / A-B 21 24 
7 / E-F 42 48 
8 / A-B 24 24 
9 / B-E 42 48 

E-F / 5-6 48 54 

E-F / 7-9 48 54 

Total 621 672 

Según los datos del Cuadro 8, si las vigas se colaran en sitio con el método tradicional de 

construcción, se deberían utilizar aproximadamente 1 293 alfajillas para los once 

entrepisos. Para calcular el costo asociado a este material, se utilizó el precio promedio 

del primer semestre del año 2009 para alfajillas de 1,8 m (cuatro varas), además se 

asume un desperdicio del 20 %. En el cuadro 9 se muestra el costo de las alfajillas para 

tres entrepisos. 
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Cuadro 9. Costo de alfajillas de madera para colar en sitio las vigas de tres entrepisos. 

Material 
alfajillas de 1,67 cm x 2,5 cm 

a/faj illas de 1,67 cm x 3,34 cm 

Cantidad (1,8 m) 
621 
672 

Costo CC:Z) 
2 291 490 
3 306 240 

Total <1l 6 717 276 
(l) se asume que estas alfajillas se reutilizan en los siguientes entrepisos 

3.1.2.3 Puntales 

La cantidad necesaria de puntales para soportar las vigas, depende de si éstas se colarán 

en sitio o si son prefabricadas. Esto debido a que al colocar las vigas prefabricadas, estas 

han ganado toda la resistencia de diseño, ya que fueron coladas aproximadamente un 

mes antes de ser colocadas, además que son apoyadas en las placas metálicas que se 

colocan en las columnas, por lo que no requieren gran cantidad de puntales, caso 

contrario al colar las vigas en sitio. 

El diseño de los puntales para las vigas coladas en sitio depende de varios factores, tales 

como la sección y longitud de la viga, el espesor del entrepiso, la losa que se deberá 

soportar y la altura que exista entre el nivel de piso y la parte inferior de la viga. 

En caso de haberse colado en sitio todas las vigas del proyecto en análisis, se debería 

colocar un par de puntales cada metro, aproximadamente. En el Cuadro 10 se muestra la 

cantidad de puntales que se utiliza para las vigas que fueron prefabricadas y la cantidad 

de puntales que se deberían utilizar si estas se hubiesen colado en sitio. 
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Cuadro 10. Cantidad de puntales necesarios para vigas coladas en sitio y para vigas 
prefabricadas. 

Ubicación de Puntales que se Puntales para vigas 
viga deberían usar para prefabricadas 

vigas coladas en sitio 
A/ 5-6 8 2 
A/ 6-7 12 3 
A/ 7-8 8 2 
B / 5-6 8 2 
B / 6-7 12 3 
B / 7-8 8 2 
E/ 5-6 8 4 
E/ 6-7 12 4 
E/ 7-8 8 3 
F / 6-7 12 4 
5 / A-B 6 1 
5 / B-E 16 5 
6 / A-B 6 1 
6 / E-F 16 6 
7 / A-B 8 2 
7 / E-F 16 6 
8 / A-B 8 2 
9 / B-E 16 6 

E-F / 5-6 18 6 
E-F / 7-9 18 6 

Total 224 70 

Se puede apreciar una notable diferencia en la cantidad de puntales requeridos según el 

sistema utilizado. Tal diferencia genera un ahorro para el contratista en el alquiler de 

estos elementos por seis meses, tiempo que se toma en construir los entrepisos. 

En el Cuadro 11 se muestra, de manera porcentual, el ahorro que se da al utilizar las vigas 

prefabricadas. 
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Cuadro 11. Ahorro en la cantidad de puntales al utilizar vigas prefabricadas. 

Colado en sitio 
Prefabricado en sitio 

Ahorro 

Puntales 
(unidades) 

224 
70 

154 

Porcentaje (º/o) 

100 
31 ,25 

68,75 

En cuanto a costos de alquiler, en el Cuadro 12 se muestran los ahorros que se generan 

en el alquiler de puntales al utilizar la prefabricación de vigas en sitio. 

Cuadro 12. Ahorro en puntales al utilizar la prefabricación en sitio. 

Costo de alquiler unitario por mes ($) 
Costo 224 puntales ($) 
Costo 70 puntales ($) 
Ahorro mensual ($) 

2,75 
616 

192,5 
423,5 

Ahorro • or 6 meses · * 2 541 00 
Ahorro por _6 meses ((~) 1 461 075,00 

* Se utiliza el tipo de cambio promedio para el primer semestre del año 2009 (q'l575). 

3.1.2.4 Andamios 

En el caso de la construcción de las vigas coladas en sitio, los carpinteros y ayudantes 

necesitan de andamios que les permitan alcanzar la altura necesaria para colocar el 

encofrado de una forma sencilla y segura. Este tipo de equipo generalmente es alquilado 

por las empresas constructoras, lo cual implica un costo. 

Para el proyecto en estudio, en caso de haberse colado en sitio las vigas sería necesario 

emplear un andamio por cada dos vigas, lo cual implica un total de diez andamios para las 

20 vigas de cada entrepiso. Debido a que en este proyecto las vigas no se colaron en 

sitio, se ahorra el alquiler de estos andamios, el cual se detalla en el Cuadro 13. 
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Cuadro 13. Ahorro en andamios al utilizar la prefabricación en sitio. 

Costo alquiler andamio por mes ($) 
Costo 10 andamios($) 
Costo por 6 meses ($) 

Costo por 6 meses ( ft) 

3.1.2.5 Mano de obra 

27,15 
271,5 

1 629,00 

936 675,00 

Como parte del trabajo de campo realizado, se midió el rendimiento de mano de obra para 

la actividad de encofrado de las vigas prefabricadas. Este rendimiento se basa en 

mediciones hechas en el sitio de la construcción del edificio de apartamentos durante el 

periodo de ejecución. Se visitó el proyecto un promedio de dos veces por semana durante 

seis meses, tiempo en el cual se midieron las horas hombre que tomaba realizar las tareas 

relacionadas con el encofrado de las vigas prefabricadas (ver formulario en Anexo 3). Para 

realizar los cálculos, los datos recopilados se exportan a hojas de cálculo, utilizando el 

software Microsoft Excel. 

Para el encofrado se tomaron en cuenta diferentes sub actividades que forman parte de 

este proceso, como lo es la limpieza de paneles y losa, así como la preparación y 

colocación de "ochavos", paneles con sus respectivos accesorios y las tapas que se 

colocan en los extremos de las vigas. 

La ejecución de esta actividad, a diferencia del encofrado para vigas coladas en sitio, se 

realiza a nivel de piso, por lo que solamente se asignan dos operarios para trabajar en 

esta tarea. 

En el Cuadro 14 se muestran los rendimientos y costos asociados con el encofrado de las 

vigas prefabricadas en sitio. 
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Cuadro 14. Costo de mano de obra para el encofrado de vigas prefabricadas en sitio. 

Costo mano de obra para el encofrado de vigas 
prefabricadas 

Cantidad de vigas (unidades) 
Duración (h) 
Duración por entrepiso (h) 
Duración por 11 entrepisos (h) 
Horas operario (h) 
Costo hora operario (~) (1) 

Costo total UZ) 
(1) Costo incluye las cargas sociales. 

10,00 
24,40 
48,80 

536,80 
1 073,60 

1 824,00 

1958 246,40 

Para calcular el costo de mano de obra generado si las vigas se hubieran colado en sitio, 

se hizo la consulta con una empresa que suministra los paneles symons, debido a que 

ellos disponen de rendimientos de mano de obra para la instalación de este tipo de 

moldes. En el Cuadro 15 se muestra el costo de mano de obra asociado con la colocación 

del encofrado para vigas coladas en sitio. 

Cuadro 15. Costo de mano de obra para vigas coladas en sitio. 

Costo mano de obra para encofrado de vigas coladas en sitio 
Rendimiento (h operario/mi) 2,20 
Longitud vigas de un entrepiso (m) 102,23 
Horas operario por entrepiso (h) 225,00 
Costo hora operario (~) 1 824,00 
Costo mano de obra por entrepiso (~) 410 400,00 
Horas operario por 11 entrepisos (h) 2 475,00 

Costo de mano de obra total (fZ) 4 514 400,00 

Como se puede observar en los Cuadros 14 y 15, el ahorro que se da en mano de obra es 

considerable (56,6 %). En el Cuadro 16 se muestra la comparación de costos en mano de 

obra para ambos escenarios. 
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Cuadro 16. Ahorro que se da en mano de obra para el encofrado de las vigas. 

Costo mano de obra encofrado de vigas prefabricadas (r/1.) 
Costo mano de obra encofrado de vigas coladas en sitio (r/1.) 
Ahorro (C:Z) 

Ahorro (º/o) 

1 958 246,40 
4 514 400,00 

2 556 153,60 
56,62 

En el Cuadro 17, se muestra un resumen del ahorro que se genera en la actividad del 

encofrado de vigas para el edificio de apartamentos de 11 entrepisos, cada uno con 20 

vigas con longitud promedio de 5, 11 m. 

Cuadro 17. Ahorro que se da en el encofrado al prefabricar las vigas en sitio. 

Elemento 
Paneles 
Alfajillas 
Puntales 
Andamios 
Mano de obra 

Ahorro total ((l) 

Ahorro (C:Z ) 

10 402 965,47 
6 717 276,00 
1 461 075,00 

936 675,00 
2 556 153,60 

22 074 145,07 

Como se muestra en el Cuadro 17, al prefabricar las vigas en sitio, se genera un ahorro 

importante no sólo en el aspecto económico, sino también en el ambiental, debido a que 

el uso de la madera prácticamente se elimina. 

3.1.3 Colado de concreto 

Con respecto a esta actividad, se analizará la diferencia de costos debido al rediseño que 

se le realizó a las vigas. 

Como parte del rediseño efectuado, se decidió aumentar la resistencia del concreto 

premezclado de 280 kg/cm2 a 350 kg/cm2
, esto con la finalidad de ganar mayor resistencia 
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a edades más tempranas, de forma que el izaje de las vigas a la zona de almacenaje se 

pueda realizar a los cuatro días de haber sido coladas. 

Es importante resaltar, que el rediseño se dio en función del cronograma programado para 

la obra, esto porque, para menores lapsos entre el colado y el izaje de las vigas, era 

necesaria una mayor resistencia del concreto. Para el ritmo de producción requerido en el 

proyecto en estudio, se decidió utilizar una resistencia de 350 kg/cm2
• 

Con la ayuda de la empresa que suministra el concreto premezclado, se obtuvieron los 

costos unitarios para los concretos de ambas resistencias. En el Cuadro 14 se muestran 

dichos costos. 

Cuadro 18. Costo unitario de concreto premezclado de acuerdo con su resistencia. 

Resistencia 
(kg/cm2

) 

280 

350 

Diferencia 

Costo unitario/m3 

(ft) 

92 018,16 

101 618,64 

9 600,48 

El total de metros cúbicos de concreto que se requieren para todas las vigas de un 

entrepiso son aproximadamente 15 m3
• En el Cuadro 19 se muestra la diferencia de 

costos por cada entrepiso típico, así como la diferencia total de los 11 entrepisos. 

Cuadro 19. Costo de concreto para distintas resistencias. 

Resistencia Costo unitario/m3 Costo por entrepiso Costo total 
(kg/cm2

) ( ft) (ft) . Cftl 
280 92 018,16 1 380 272,40 15 182 996,40 
350 101 618,64 1 524 279,60 16 767 075;60 

Diferencia 9 600,48 144 007,20 1584079,20 
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De acuerdo con los datos mostrados en el cuadro anterior, al optar por la prefabricación 

en sitio se produce un incremento del 10, 4% en el costo del concreto para las vigas de 

entrepiso. 

3.1.4 Traslado de vigas prefabricadas al área de almacenaje 

Con respecto a esta actividad, se hará un análisis tomando en cuenta los rendimientos y 

costos generados. 

Según el cronograma de obra, esta actividad se realiza una vez por semana, cuatro días 

después de realizar el colado de las vigas. Para su ejecución, la empresa constructora 

subcontrata los servicios de un camión grúa, el cual se encarga de trasladar las vigas 

aproximadamente unos 10 m, desde el área de prefabricación hasta el área de 

almacenaje. 

El alquiler del camión grúa tiene un costo de $200 la hora, y se cobra además una hora de 

rodaje debido al desplazamiento de la maquinaria hasta el lugar de la obra. 

En el Cuadro 20 se muestra el rendimiento promedio generado para el traslado de las 

vigas, con su respectivo costo. 

Cuadro 20. Rendimientos y costos generados para el traslado de vigas prefabricadas. 

Vigas 
(unidades) 

10 

Duración 
(h) 

o 433 

Rendimiento 
(h grúa/viga) 

o 0433 

Costo alquiler 
($)* 

200 

Costo alquiler 
(f't)** 

115 000 

* Se utiliza el tipo de cambio promedio para el primer semestre del año 2 009 (q'l575). 
** Aunque la duración fue menor a una hora se cobra la hora entera. 

El costo mostrado anteriormente equivale al traslado de la mitad de las vigas de un 

entrepiso, por lo que el costo para las 20 vigas de un entrepiso sería de q'l460 000. De 

esta forma, para trasladar todas las vigas de los 11 entrepisos del área de prefabricación 
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al área de almacenaje, se genera un incremento en costos de '//,5 060 000 con respecto al 

método tradicional de colado en sitio. 

La mano de obra no es tomada en cuenta para el análisis, debido a que esta actividad es 

realizada por un operario y un ayudante de la empresa a la cual se le subcontrata el 

servicio, y generalmente un operario encargado del encofrado les asiste, por lo que el 

tiempo requerido se considera despreciable para el tipo de análisis que se realiza. 

3.1.5 Traslado de las vigas prefabricadas al sitio de obra 

Esta actividad se realiza cada dos semanas, y para su ejecución, la empresa constructora 

subcontrata los servicios de un camión grúa y una carreta. 

El traslado de las vigas prefabricadas del área de almacenaje al sitio de la obra se 

compone de dos sub actividades: carga y descarga. Se hará, en primera instancia, un 

análisis independiente para cada sub actividad, y luego se analizará la actividad de forma 

global. 

3.1.5.1 Carga de vigas 

Esta actividad es realizada por el operario que controla el camión grúa, el operario que 

maneja la carreta (ambos de la empresa subcontratada) y de un operario de la empresa 

constructora, el cual se encarga de indicar las vigas que deben ser transportadas y 

además coloca las amarras en los ganchos de izaje de cada viga. 

La carreta utilizada tiene capacidad para transportar diez vigas de entrepiso, por lo que se 

requieren dos viajes para trasladar las 20 vigas prefabricadas que conforman un entrepiso. 

El alquiler del camión grúa, tiene un costo de $200 la hora, y se cobra además una hora 

de rodaje debido al desplazamiento de la maquinaria hasta el lugar de la obra. El alquiler 

de la carreta está incluido en el costo mencionado. 
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En el Cuadro 21 se muestra el rendimiento promedio generado para la carga de las vigas, 

el cual se midió para cargas de diez vigas. 

Cuadro 21. Rendimiento y costo generados para la carga de las vigas prefabricadas. 

Vigas 
(unidades} 

10 

Duración 
- (h) 

o 4583 

Rendimiento 
{h g1rúa/viga) 

00458 

Duración por 
entrepiso (h) 

o 917 

Costo alquiler 
(((t) 

115 000 

El rendimiento fue medido desde el momento en que el camión grúa ingresa al taller de 

prefabricación hasta que la carreta sale del taller cargando las diez vigas. Cabe resaltar 

que en una ocasión se notó que el camión grúa tuvo que esperar alrededor de 30 min en 

las afueras del taller de prefabricación, mientras se terminaban de colar las vigas, ya que 

la chompipa encargada de transportar y colocar el concreto premezclado impide que el 

camión grúa efectúe su trabajo. 

3.1.5.2 Descarga de vigas prefabricadas 

Esta actividad es realizada por el operador que conduce la carreta (perteneciente a la 

empresa subcontratada) y por dos operarios de la empresa constructora, uno que indica 

qué vigas se deben descargar, y el otro que se encarga de operar la grúa torre. En este 

caso, a diferencia de la carga de vigas, se utiliza la grúa torre ubicada en el sitio de la 

obra. 

Para la descarga de las vigas, la carreta recorre aproximadamente 90 m desde el taller de 

prefabricación hasta el sitio de obra. Los rendimientos fueron medidos desde el momento 

en que la carreta llega al sitio de la obra hasta que se descarga la última viga. 

En el Cuadro 22 se muestra el rendimiento promedio generado para la descarga de las 

vigas, el cual se midió para descargas de diez vigas. 
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Cuadro 22. Rendimiento y costo generados para la descarga de las vigas prefabricadas. 

Vigas 
(unidades} . 

10 

Duración 
(h) 

o 583 

Rendimiento 
(h_grúa/viga) 

o 0583 

Duración por 
entrepiso (h) 

1167 

Costo alquiler 
{(fl} 

230 000 

La descarga de las vigas tarda más tiempo que la carga, esto debido a que, en varias 

ocasiones, la carreta tuvo que esperar a que la grúa torre se desocupara, lo cual refleja 

falta de coordinación entre ésta y otras actividades. 

Los rendimientos y costos de alquiler mostrados en los Cuadros 21 y 22 fueron medidos 

para la carga y descarga de diez vigas. En el Cuadro 23 se muestran los resultados 

obtenidos para el traslado de 20 vigas al sitio de obra, lo cual corresponde a los 

rendimientos y costos generados de trasladar todas las vigas prefabricadas de un 

entrepiso. 

Cuadro 23. Rendimiento y costo generados para el traslado de vigas prefabricadas de 
un entrepiso al sitio de obra. 

Vigas Duración por 
(unidades) entrepiso (h} 

20 2,083 

Rendimiento Tiempo de alquiler 
(h g1rúa/viga) (h)* 

0,1042 4 

Costo alquiler 
((fl) 

460 000 

*La empresa contratada cobra una hora extra por el traslado de la maquinaria al sitio de 
obra. 

De acuerdo con los resultados mostrados en el cuadro anterior, el traslado de las vigas de 

los 11 entrepisos alcanza un costo de ras 060 000. 

3.1.6 Montaje de vigas 

En relación con esta actividad, se realizará un análisis de los rendimientos de mano de 

obra utilizada y su costo respectivo. El uso de la torre grúa no se analizará debido a que 

en este tipo de edificaciones su utilización es independiente del método constructivo que 

se emplee para la fabricación de las vigas. 
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Los rendimientos generados fueron medidos desde el momento en que se colocan las 

amarras de la grúa torre en los ganchos de izaje de las vigas, hasta que se inicia con el 

montaje de la siguiente viga. La forma de medir los rendimientos generados es análoga a 

las mediciones hechas para la actividad del encofrado (Capítulo 3, Sección 3.1.2.5). Es 

importante resaltar que los rendimientos fueron mejorando conforme la construcción 

avanzaba, por esta razón se utiliza un rendimiento promedio de todas las medidas 

realizadas. 

Para esta actividad, la longitud de la viga no es un factor que afecte significativamente la 

duración del montaje, por esta razón se utiliza un rendimiento promedio por viga, sin 

tomar en cuenta sus características geométricas. En el Cuadro 24 se presenta el 

rendimiento promedio generado para el montaje de una viga. 

Cuadro 24. Rendimiento promedio generado para el montaje de una viga prefabricada. 

Montaje de vigas prefabricadas 
Cantidad de vigas (unidades) 1 
Operarios 
Ayudantes 
Duración (h) 
Horas operarios (h) 
Horas ayudantes (h} 

4 
3 

0,28 
1,12 

. Ck,81. 

Con los rendimientos que se muestran en el cuadro anterior, se puede obtener los costos 

de mano de obra generados por el montaje de las vigas prefabricadas. En el Cuadro 25 se 

muestran dichos costos. 
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Cuadro 25. Costos de mano de obra generados por el montaje de vigas prefabricadas. 

Costo total para montaje de vigas 
Duración por viga (h) 
Duración por entrepiso (h) 
Duración por 11 entrepisos 
Horas operario (h) 
Horas ayudantes (h) 

Costo hora operario (r//,)* 
Costo hora ayudante (r/l)* 

Costo operarios (r/L) 

Costo ayudantes (r/L) 

Costo tota 1 ( €?) 
*Estos costos incluyen las cargas sociales. 

0,28 
5,62 

61,81 
247,24 
185,43 

1 824,00 
1 368,00 

450 962,29 

253 666,29 

704 628,57 

Después de analizar los resultados asociados a cada actividad de la prefabricación en sitio 

de vigas, se realiza un resumen en el cual se detallan los costos adicionales y ahorros 

generados en cada actividad. Tal resumen se muestra en el Cuadro 26. 
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Cuadro 26. Resumen de costos adicionales y ahorros para la prefabricación de vigas en 
sitio. 

Actividad 
Acero 

Encofrado 
Paneles 
Alfajillas 
Puntales 
Andamios 
Mano de obra 
Colado de concreto 
Traslado de vigas al área de 
almacenaje 
Traslado de vigas al sitio de obra 
Montaje de viga$ 

Total 

lAhorro 

Ahorro (ft) Costo adidonal ( ft) 

10 402 965,47 
6 717 276,00 
1 461 075,00 

936 675,00 
2 556 153 60 

22 074145,07 . 
~ . ,. 

6 t13 441, :13 

2 751 996 17 

1 584 079,20 

5 060 000 
5 060 000 

704 628,57 

15 160 703,94 

A pesar que solamente la actividad del encofrado genera ahorros, estos son suficientes 

para compensar todos los costos adicionales que se dan en las demás actividades. 

Después de obtener los resultados mostrados en el Cuadro 26, se elabora un esquema 

comparativo de los requerimientos que demanda o que deja de demandar cada uno de los 

dos sistemas (colado en sitio y prefabricado en obra). En la Figura 24 muestra dicho 

esquema. 
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tradicional de colado en sitio para edificio de apartamentos. 

70 



Tomando como base el Cuadro 26 y la Figura 27, se elabora el Cuadro 27, el cual resume 

las ventajas y desventajas de cada uno de los dos sistemas (colado en sitio y prefabricado 

en obra) aplicado al edificio de apartamentos. 

Cuadro 27. Ventajas y desventajas del sistema colado en sitio vs prefabricado en obra 
para edificio de apartamentos. 

Ventajas 

Desventajas 

Sistema utilizado 

Colado en sitio 

No se necesita de un espacio 
físico adicional para poder 
ejecutarse, como lo es el caso de 
la prefabricación en obra. 

No se necesita realizar una 
planificación y programación 
previa tan detallada como sí lo 
necesita la prefabricación en 
obra. 

Se da un gasto innecesario de 
madera y equipo alquilado. 

El costo de mano de obra es 
mayor que si se prefabricar en 
obra 

Cualquier atraso generado en el 
colado de las vigas significa un 
atraso directo en el tiempo de 
entrega del proyecto. 

El control de calidad es menos 
eficiente que el que se da para la 
prefabricación en obra. 

Prefabricado en obra 

Se reduce la cantidad de material 
utilizado (paneles de encofrado, 
alfajillas, puntales). 

La fabricación de las vigas de entrepiso 
deja de ser parte de la ruta crítica del 
proceso constructivo. 

Se redujo la cantidad de mano de obra 
util izada. 

Se da un mayor control de calidad de 
los elementos producidos. 

Se necesita un espacio físico de 
aproximadamente 850 m2 para llevar a 
cabo todo el proceso de prefabricación. 

Para ejecutar el proceso se necesita un 
camión grúa, una carreta y una grúa 
torre. 

Se debe hacer una planificación y 
programación detallada de los recursos 
a utilizar de acuerdo al ritmo de 
producción que se desea. 

Se hizo un rediseño de la armadura y el 
concreto para las vigas de entrepiso. 
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Después de haber mostrado los resultados obtenidos para las diferentes etapas del 

proceso de prefabricación en sitio de las vigas de entrepiso, se hará un análisis para 

determinar la factibilidad de implementar este método constructivo para distintos 

elementos, para esto se utilizará como guía el proceso descrito en la Figura 21 (Capítulo 11, 

sección 2.2) 

3.2 Cimientos 

Según el estudio de suelos realizado, se propuso cimentar las placas de fundación sobre 

pilotes, a una profundidad de 1,20 m bajo el nivel del contrapiso. Estos pilotes van desde 

los 0,8 m hasta los 1,5 m de diámetro y llegan a medir 15 m de longitud. Las placas de 

fundación están unidas mediante vigas de amarre, las cuales tienen peraltes, longitudes y 

anchos variables. A continuación se realiza un análisis para determinar qué tan factible 

hubiese sido prefabricar en sitio estas vigas de amarre. 

3.2.1 Vigas de amarre 

Como se mencionó anteriormente, para determinar la factibilidad de prefabricar estos 

elementos en sitio, se utilizará como guía el diagrama mostrado en la Figura 21 (Capítulo 

11, Sección 2.2). A continuación se muestra dicho análisis. 

3.2.1.1 Características de los elementos 

A diferencia de las vigas de entrepiso, las cuales se repiten para los 11 entrepisos, las 

vigas de amarre para los cimientos solo se construyen una vez, por lo que lo repetitivo 

depende de las características que compartan las distintas vigas que existan. En la Figura 

25 se muestran los cuatro tipos de vigas de amarre que hay. 
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Como se observa en la Figura 25, todas las vigas de amarre presentan el mismo ancho de 

sección. Además dos vigas presentan la misma sección, únicamente difieren en el acero 

longitudinal que se les debe colocar. En relación con la cantidad de vigas de amarre, en el 

Cuadro 28 se muestra la cantidad que hay para cada tipo. 

Cuadro 28. Cantidad de vigas de amarre para cimientos de edificio de apartamentos según su 
sección transversal. 

Tipo de viga de amarre 
VA-1 

VA-2 

VA-3 

VA-4 

Total 

Cantidad 
9 
7 
7 
8 

31 
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Con respecto a la longitud, éstas van de 1,05 m hasta los 7,77 m, y su peso alcanza un 

máximo de 2,33 t, por lo que la grúa torre utilizada en el proyecto puede izar sin problema 

estos elementos (ver Anexo 1 para capacidad de grúa torre). 

3.2.1.2 Ritmo de producción y área de prefabricación 

El ritmo de producción depende directamente del área que se disponga para la 

prefabricación de los elementos. Para este caso, se cuenta con el área utilizada para 

prefabricar las vigas de entrepiso, la cual pudo ser adecuada para prefabricar las vigas de 

amarre. 

Con el área disponible, se podrían producir las 31 vigas de amarre en dos coladas, lo cual 

tardaría dos semanas (una semana por colada). En el Cuadro 29 se muestra la cantidad y 

tipo de vigas de amarre a colar por semana. 

Cuadro 29. Programación semanal de colada de vigas de amarre para los cimientos de edificio de 
apartamentos. 

Semana Tipo de viga Cantidad Peralte Ancho Longitud total de 
(unidades) (m) (m) vigas (m) 

1 
VA-2 6 0,5 0,25 23,62 
VA-3 7 05 025 25 67 
VA-2 1 0,5 0,25 2,91 

2 VA-1 9 0,6 0,25 36,53 

VA-4 8 1 2 o 25 85 

Como se observa en el Cuadro 29, sería posible colar en la primer semana las vigas de 

amarre que tienen la misma sección transversal y en la segunda semana, el resto de las 

vigas. 

3.2.1.3 Confección de armadura 

Se propone hacer un rediseño de la armadura, similar al que se hizo con las vigas de 

entrepiso. A todas las vigas de amarre se les colocaría dos varillas #3 en toda su longitud, 
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además para las vigas de amarre que sobrepasan los 7 m, se les colocaría dos bastones 

de 3 m de varilla #4. Todas las vigas deberán llevar dos ganchos de izaje de varilla #6 o 

mayor, de una longitud de aproximadamente dos metros. 

3.2.1.4 Encofrado 

Con respecto al encofrado, se propone colocar los moldes laterales distanciados a 25 cm, 

debido a que todas las vigas cuentan con ese ancho. Para la primera colada los moldes 

tendrán una altura 50 cm y para la segunda colada se harán los completamientos para 

alcanzar alturas de 60 cm y 120 cm según sea el caso. Estos mismos moldes se utilizarían 

para prefabricar las vigas de entrepiso, modificando el distanciamiento de los paneles de 

25 cm a 30 cm. 

3.2.1.5 Colado de vigas 

Al igual que las vigas de entrepiso, se propone aumentar la resistencia del concreto de 

280 kg/cm 2 a 350 kg/cm2
• Como ya se mencionó, las vigas de amarre serán coladas en 

dos semanas, con una diferencia de una semana entre cada colada. 

Las actividades de desencofrado, almacenaje y traslado de vigas al sitio de la obra, son 

análogas a las realizadas para las vigas de entrepiso. Con respecto al montaje de las 

vigas, éste es mucho más sencillo al que se realiza para las vigas de entrepiso, debido a 

que las vigas de amarre serán colocadas en el suelo, de manera que queden unidas con 

las placas de fundación. 

Como se observa en el análisis realizado anteriormente, el proceso de prefabricación de 

las vigas de amarre es prácticamente idéntico al utilizado para la prefabricación de vigas 

de entrepiso, por lo que hubiera sido factible prefabricar en sitio las vigas de amarre. 
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3.3 Losas de entrepiso 

Al igual que se hizo con las vigas de amarre, se utilizará el diagrama mostrado en la Figura 

21 para determinar la factibilidad de prefabricar en sitio las losas de entrepiso. De acuerdo 

con este diagrama, se hace una caracterización inicial, la cual busca elementos con 

secciones y geometrías regulares que sean repetitivos. Esta es la condición principal que 

deben de tener los elementos para que la prefabricación en sitio sea rentable. 

3.3.1 Características geométricas de las losas de entrepiso en un edificio de 

apartamentos 

Al igual que las vigas de entrepiso, las losas tienen la ventaja de que se repiten para los 

11 entrepisos. Sin embargo, presentan formas muy irregulares (Figura 23, Capítulo 2, 

Sección 2.3), esto debido a la geometría que muestra la planta del edificio. En total, el 

entrepiso típico cuenta con 41 losas, de las cuales 22 tienen una forma regular, y 19 

presentan formas irregulares (casi un 50 % de las losas). 

Según lo anterior, y siguiendo el diagrama de flujo mostrado en la Figura 26, se llegaría al 

final del proceso, es decir, no es posible aplicar la prefabricación en sitio a este tipo de 

elementos. 
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Figura 26. Diagrama de flujo para proceso de prefabricación en sitio de losas de entrepiso. 

Aunque el proceso finaliza debido a la irregularidad en la forma de las losas, a 

continuación se muestran algunas de las desventajas que se darían si se decidiera 

prefabricar en sitio las losas de entrepiso. 

• Se debe invertir en gran cantidad de moldes para el encofrado, esto debido a la 

diversidad de formas que presentan las losas. Además, tal variedad de formas 

impide que estos moldes puedan ser reutilizados en futuros proyectos. 

• El área que se necesita para llevar a cabo la prefabricación en sitio, debe ser lo 

suficientemente amplia para producir y almacenar todas las losas requeridas. 

• Los tiempos de construcción aumentarían debido a que la empresa constructora 

estaría a cargo no sólo de la prefabricación de las vigas, sino también de la 

prefabricación de las losas de entrepiso. 
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3.4 Muros 

Al igual que se hizo con los dos casos anteriores, se utilizará el diagrama mostrado en la 

Figura 23 (Capítulo 2, Sección 2.3) para determinar la factibilidad de prefabricar en sitio 

los muros de corte de la estructura. 

3.4.1 Características de los muros de corte en un edificio de apartamentos 

Los muros tienen como ventaja que su forma es regular, y se presentan como elementos 

repetitivos en cada uno de los 11 entrepisos. Cada entrepiso cuenta con cuatro muros de 

corte, los cuales se muestran en la Figura 27. 

+- Muro 1 

Figura 27. Ubicación de los muros de corte en el entrepiso típico de un edificio de apartamentos. 

En el Cuadro 30 se muestran las características de cada tipo de muro. 
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Cuadro 30. Características de los muros corte de edificio de apartamentos. 

Tipo de muro Altura (m) Espesor (m) Largo (m) Peso (t} 
Muro 1 4,62 0,2 7,35 13,02 
Muro 2 4,62 0,2 7,35 13,02 
Muro 3 4,62 0,2 5,6 12,42 

Muro 4 4 62 02 56 1242 

Como se observa en el cuadro anterior, los cuatro tipos de muros sobrepasan el peso 

máximo que puede izar la grúa torre utilizada en este proyecto. Debido a esto, y siguiendo 

el diagrama de flujo mostrado en la Figura 28, se llegaría al final del proceso, es decir, no 

se puede aplicar la prefabricación en obra para estos elementos. 

Definir el tipo de 
elementos y 
dimensiones 

Continúa el 
proceso 

Figura 28. Diagrama de flujo para proceso de prefabricación en sitio de los muros de corte. 
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Capítulo IV. Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

Con base en los objetivos planteados y los resultados obtenidos, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

1. Al utilizar el sistema de prefabricado en obra para el edificio de apartamentos se 

generó un ahorro en la actividad del encofrado de aproximadamente un 70 % con 

respecto al sistema tradicional de colado en sitio. 

2. Debido al rediseño hecho a la armadura de acero de las vigas prefabricadas, se dio 

un sobrecosto de aproximadamente 18 % con respecto al sistema tradicional de 

colado en sitio. 

3. Utilizar concreto premezclado con una resistencia a la compresión de 350 kg/cm2
, 

en lugar de 280 kg/cm2
, genera un sobrecosto de aproximadamente 10 % con 

respecto al sistema tradicional de colado en sitio. 

4. El traslado y montaje de las vigas de entrepiso genera un sobrecosto de 

aproximadamente (lt10 800 000 con respecto al sistema tradicional de colado en 

sitio. 

5. Considerando todas las actividades involucradas en el sistema de prefabricación en 

obra, se da un ahorro de aproximadamente (lt7 000 000,00 con respecto al sistema 

tradicional de colado en sitio. 

6. Para emplear el sistema de prefabricación en obra se necesita de un espacio físico 

adecuado para poder realizar todas las actividades que componen este sistema. 
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7. Las vigas de amarre de los cimientos del edificio de apartamentos, pudieron ser 

prefabricadas en obra siguiendo el mismo proceso y los mismos sitios de 

fabricación que las vigas de entrepiso. 

8. Debido a la irregularidad geométrica de las losas de entrepiso, no es factible 

implementar su prefabricación en obra para el caso en análisis. 

9. Debido al peso de los muros de corte, éstos no se pueden prefabricar en obra 

debido a que la grúa torre instalada en el edificio de apartamentos no tiene la 

capacidad de izarlos. 

4.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones que se dan al finalizar este trabajo son las siguientes: 

1. Utilizar hojas de inspección específicas para el proceso de prefabricación en obra, 

de manera que se pueda llevar un mejor control del mismo y la calidad del 

producto final sea mejor. 

2. Realizar una programación detallada de todas las actividades que componen el 

proceso de prefabricación en obra, de forma tal que éste sea cada vez más 

eficiente. 

3. Se recomienda realizar un estudio de factibilidad para el empleo de otros sistemas 

de prefabricación de obra en nuestro país, como por ejemplo el sistema tilt-up. 
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Apéndice 1. Glosario técnico 

• Alfajillas: Piezas de madera que forman parte del encofrado de las vigas. 

Normalmente se utilizan secciones de 1,67 cm x 2,5 cm ó 1,67 cm x 3,34 cm. 

• Andamios: Estructura temporal fabricada en madera o acero, que sirve de soporte 

para que el personal que labora en la obra pueda realizar sus labores sin problemas ni 

peligro. 

• Bastones: refuerzo longitudinal adicional al refuerzo continuo que se utiliza para 

proveer la diferencia de capacidad de momento entre la capacidad de momento del 

refuerzo continuo y la demanda de momento en un punto dado. 

• Camión mezclador de concreto: camión que transporta concreto premezclado a la 

obra. Generalmente puede llevar 6 m3 de concreto a la construcción. 
; 

• Cimentaciones: es aquella parte del edificio que está en contacto con el suelo. Las 

cimentaciones transfieren el peso del edificio o de la estructura al suelo. 

Generalmente son de concreto. 

• Colado en sitio: método tradicional de construcción que se basa en el armado y el 

colado de los elementos de concreto en el sitio de la obra. 

• Concreto premezclado: es una mezcla de materiales cementantes, agregados, agua y 

en ocasiones aditivos, los cuales son mezclados en plantas de producción para luego 

ser entregado al cliente en el lugar de la obra. Por tratarse de un proceso industrial, el 
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concreto premezclado lleva un control de calidad superior al que se le da al concreto 

hecho en obra. 

• Desmoldante: sustancia líquida, generalmente a base de agua, que se le coloca al 

encofrado antes de colar el concreto, de forma que no se presenten problemas de 

adherencia entre el concreto y los paneles al momento de realizar el desencofrado. 

• Encofrado: superficies temporales de madera, metal, aluminio, fibra de vidrio y otros 

materiales, que se utilizan para contener el concreto hasta que éste endurezca, 

después de lo cual se remueven. 

• Entrepiso: elementos estructurales que se colocan sobre las paredes o muros, para 

proveer una superficie apta para ser utilizada. Además, suministran rigidez, 

estabilidad y seguridad a la obra. 

• Grúa torre: máquina formada por una torre metálica y un brazo horizontal giratorio 

que se emplea para la elevación de cargas. 

• Industrialización: elaboración de materias primas para obtener un producto industrial 

con producción seriada repetitiva o en línea de producción. 

• Losa de concreto: superficie nivelada de concreto, ya sea sobre el terreno o soportada 

por muros o vigas. 

• Malla electrosoldada: varillas de acero soldadas en fábrica que forman una cuadrícula. 

Se utilizan en losas de entrepiso o en contrapisos. 
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• Nudos: espacio físico donde se interseca el refuerzo longitudinal de la viga con el 

refuerzo longitudinal de la columna, el cual es encofrado para posteriormente ser 

colado de concreto. 

• Prefabricados: término utilizado para referirse a elementos de concreto (paneles, 

losas, columnas, entre otros), los cuales son fabricados en una planta o en un taller 

provisional para luego ser llevados a la obra para su colocación final. 

• Premoldeo: sistema en el cual los elementos prefabricados son producidos en talleres 

provisionales al pie de la obra. 

• Puntales: elementos de madera o acero utilizados como columnas para soportar 

encofrados de losas o vigas. 

• Ruta crítica: secuencia de actividades en el diagrama de barras, cuyo atraso en 

cualquiera de ellas, significará un atraso en la fecha final de entrega del proyecto. 

• Resistencia a la compresión: máxima resistencia que puede alcanzar un elemento de 

concreto cuando se le es aplicada una carga axial en compresión. Esta medida se 

expresa en kilogramos por centímetro cuadrado (kg/cm 2
). 

• Viga: elemento estructural horizontal utilizado para soportar fuerzas aplicadas 

perpendicularmente al eje longitudinal. 
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Apéndice 2. 
rendimientos 

Ejemplo hoja de campo para 

Para la medición de datos de campo, se utilizó la siguiente hoja. 

Actividad Unl®d Cantidad 
Duración 

tlO 
hr 

(h) 
# A # P horas O horas A horas P 

O/unidad 

Chorrea de vioas m3 
1 

acabado de vioas mi 

caraa de viaas unid 

descaraa de vioas_ unid 

encofrado vloas m2 1 

des~ncorrado \lioas m2 

encofrado muros m2 

desencc:lra do muros m2 
montale IA.Qa ~/b-e unid 

monl:áie \lioa f/6-7 unldi 1 

monta1e viaa e/6-7 unid 11 
1 

monta1e vioa e/ 5-6 
--

unid 

c;;ama almac. Viaas unid 

Fecha: 

Realizado por: 

Figura 31. Hoja para toma de rendim ientos en campo. 

toma 

hr 
A/unidad 1 

P=peón 
O=operario 

A=ayudante 

de 

hr 
P/unidad 
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Anexo 1. Planos de edificio de apartamentos 
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Anexo 2. Capacidad de grúa torre utilizada en la construcción 
del edificio de apartamentos 

La grúa torre utilizada en la construcción del edificio de apartamentos, es de la serie 120 HC 

Liebherr, la cual cuenta con un brazo de 50 m, y puede alcanzar alturas superiores a los 50 

m. La carga máxima que se puede izar es de 5800 kg, que corresponde al menor brazo, y la 

mínima, correspondiente al mayor brazo, es de 2000 kg. En la Figura 29 se muestran las 

capacidades de la grúa torre para los distintos brazos. 

:,u.) ~)l 

< :~ 

·~ r; 

/ 

k" 
E t{. "' "' 
~) ~ 

·• ~o m 
2400 kg 

40.ü m 
2900 kg 

35.0m 
3600 kg 

30,0m 

4500kg 

25.0m 
5800kg 

:.;. -- -

;&. - -

- 4,0 ;¡ - -- 4.o m -

Figura 29. Capacidad de la grúa torre para diferentes distancias de brazo. 

Fuente: Lliebherr 

.!C-OU ~-9 

MaB•tab 1 350 
; c~il !: 2chclk 
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De acuerdo con las dimensiones del edificio (un cuadrante de 24 m de lado 

aproximadamente), la mayor distancia que se da entre la carga y el eje central de la grúa 

torre es de 30 m, por lo que en esta situación, la carga máxima que se puede levantar es de 

4 500 kg. En la Figura 30 se muestra la vista en planta del edificio, donde la zona sombreada 

es la zona crítica, mientras para la zona no sombreada se puede izar cargas que alcancen 

hasta los 5800 kg. 

Brazode _ _,,,.,_ 
30m 

~-!---- Zona critica de 
carga: .4 500 kg 

Brazo de 
25 m 

Figura 30. Alcances de carga de la grúa torre para las distintas secciones del edificio de 

apartamentos. 
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