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RESUMEN 

Dentro de la amplia gama de sistemas constructivos de viviendas que se han posicionado 

en Costa Rica, se ha hecho necesario buscar algunas opciones que sean eficientes y 

eficaces al ser aplicados en proyectos que trabajen bajo un esquema de producción en 

serie y que además ofrezcan soluciones habitacionales económicamente accesibles a las 

familias costarricenses. 

Es dentro de este escenario que resulta importante medir el comportamiento de la 

productividad de mano de obra del sistema constructivo de viviendas de concreto colado 

en sitio empleado en el Conjunto Residencial La Campiña en Cartago. 

Con la estimación y análisis de rendimientos de mano de obra para cada una de las 

actividades de este proceso constructivo, se espera sentar una base confiable que defina 

el nivel de eficiencia que posee y su viabilidad para ser aplicado en proyectos de vivienda 

de clase media o de interés social en Costa Rica. JVG. 

PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA; RENDIMIENTOS; CONSTRUCCIÓN EN 

SERIE; VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO; LA CAMPIÑA. 

Ing. Marcos Rodríguez Mora. 

Escuela de Ingeniería Civil 
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GENERALIDADES DEL PROYECl-0 



Estimación de rendimientos de mano de obra para el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio 

Capítulo 1 

1.1. El problema y su importancia 

Cuando se hace referencia al concepto de "calidad de vida" inevitablemente se piensa en 

indicadores socioeconómicos tales como el ingreso, la salud, la educación, la seguridad, el 

consumo, el transporte y la recreación, pero no debe dejarse de lado que dicho concepto 

a su vez implica considerar el cómo y dónde viven las personas. La vivienda será siempre 

un factor que determina en buena medida el progreso que pueda llegar a tener una 

familia, pues no solamente le brinda seguridad, sino que además le da las bases y un 

carácter positivo para proyectarse dentro de la sociedad. Por ello es que todo proyecto 

académico, orientado a enriquecer, fortalecer y mejorar el sector vivienda en Costa Rica, 

debería ser bien recibido, pues a la larga se traducirá en mejoras a las condiciones en las 

que viven miles de personas que carecen de vivienda propia y de todos aquellos que de 

una u otra forma se encuentran ligados directamente con su construcción. 

Por otro lado, con el fin de revertir los efectos negativos que ha experimentado el sector 

vivienda en Costa Rica producto de la crisis económica de los últimos años, se ha hecho 

necesario estudiar nuevos sistemas constructivos que al ser aplicados en proyectos de 

vivienda de cualquier clase (residencial, condominio o de interés social), no solo sean 

rentables para los desarrolladores, sino que también produzcan soluciones habitacionales 

de calidad y económicamente accesibles para las familias. Para lograrlo, estos sistemas 

deben garantizar el máximo aprovechamiento posible de los recursos, entendidos éstos ya 

sea como tiempo, materiales, recursos financieros o mano de obra, sin sacrificar la 

calidad, la seguridad y la buena apariencia de la obra. 

Cuando en este sentido, se analizan los sistemas constructivos tradicionales, se puede 

encontrar que algunos de ellos resultan muy efectivos al aplicarlos en viviendas 

individuales, pero pueden resultar costosos e ineficientes cuando por ejemplo son 

aplicados en proyectos de vivienda de gran magnitud. Otros sistemas no resultan 

atractivos a la vista de las personas por el tipo de acabado que se obtiene de ellos y 

algunos simplemente se descartan por ser considerados de baja calidad. 

José Alberto Villegas Gutiérrez 2 



Estimación de rendimientos de mano de obra para el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio 

Capítulo 1 

Un sistema constructivo que podría contemplar de forma integral la rentabilidad para el 

desarrollador, la accesibilidad económica para las familias, la calidad, la seguridad y la 

buena apariencia de las viviendas es aquel que basa su construcción en el uso de concreto 

colado en sitio. A pesar de que dicho sistema no es del todo desconocido en nuestro país, 

éste no ha sido explotado en la forma que cualquiera hubiera podido esperar, 

posiblemente porque, al igual que en cualquier ámbito de la vida, la sociedad suele ser 

muy sensible a los cambios y generalmente somete a un escrutinio minucioso todo aquello 

que sea considerado como nuevo, lo cual, si no se cuenta con las bases y la información 

adecuada, será relegado o rechazado casi que desde un inicio y se optará por conservar lo 

tradicional. Esta es precisamente la premisa de la que parte el presente proyecto, pues 

mientras el sistema constructivo de vivienda en concreto colado en sitio no cuente con 

información técnica veraz o indicadores que demuestren su eficiencia al aplicarlo de forma 

masiva, es posible que persista una cierta desconfianza en utilizarlo por parte de los 

desarrolladores o de los interesados y se seguirá viendo simplemente como una opción 

más que existe en el mercado para construir una vivienda, pero no como una de las 

mejores. 

Con la estimación y análisis de rendimientos de mano de obra para cada una de las 

actividades de este proceso constructivo, se espera sentar una base confiable que defina 

el nivel de eficiencia que posee y su viabilidad para ser aplicado de forma masiva en 

proyectos de vivienda de clase media o de interés social en Costa Rica. 

1.2. Objetivo general 

Estimar y analizar el rendimiento de la mano de obra en el proceso constructivo de 

viviendas de concreto colado en sitio empleado en el Proyecto Urbanístico La Campiña en 

Cartago. 

1.3. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos del proyecto son: 
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• Determinar las principales características del sistema constructivo de viviendas de 

concreto colado en sitio empleado en el proyecto en estudio y cómo influyen éstas 

en el proceso constructivo. 

• Definir las variables y parámetros a considerar en la determinación de los 

rendimientos de mano de obra empleando el sistema constructivo de viviendas de 

concreto colado en sitio. 

• Estimar el rendimiento de mano de obra para cada una de las actividades 

seleccionadas del proceso constructivo de vivienda aplicado en el proyecto La 

Campiña. 

• Generar cuadros de rendimientos de mano de obra para el sistema en estudio, que 

ayuden a mejorar la planificación y la asignación de recursos humanos a cualquier 

persona o empresa interesada. 

• Analizar los rendimientos encontrados y compararlos con los de sistemas 

constructivos de vivienda a base de mampostería de bloque tradicional (bloque 

Patarrá), modular u otro sistema en general. 

• Elaborar en conjunto con el director del proyecto un artículo técnico que será 

sometido a consideración de la Comisión de Proyectos de Graduación para su 

eventual publicación. 

1.4. Antecedentes 

La construcción en Costa Rica ha ido evolucionando con el paso de los años, comenzando 

con edificaciones de piedra, adobe, bahareque o madera y avanzando a sistemas más 

industrializados a base de ladrillo mixto. Ya con el inicio de la industria cementera, la 

madera se fue dejando de lado para dar paso al bloque, la varilla, el concreto y las 

construcciones de muro sólido. 
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Durante las tres últimas décadas, Costa Rica ha sido un escenario de ofertas para una 

amplia gama de sistemas constructivos de vivienda de cualquier clase, la mayoría de ellos 

basados en la utilización de elementos prefabricados de concreto reforzado. Según Orlich 

(2009), dentro de los sistemas más importantes introducidos al país se tienen: 

l. Sistema "ZITRO": consiste en paneles-columna de concreto reforzado, empotrados 

en su parte inferior en un cimiento continuo de concreto reforzado colado en sitio, 

unidos entre sí con juntas húmedas y fijados en su parte superior mediante una 

viga corona o solera. 

2. Sistema "Megablock PC": utiliza para las paredes elementos verticales 

prefabricados huecos de concreto liviano con refuerzo de fibras, unidos entre sí 

con concreto fluido y refuerzo de acero. 

3. Sistema "Superbloque": consiste en columnas prefabricadas de concreto reforzado 

y bloques de mampostería hueca de un largo igual a la distancia entre columnas, 

que se unen a dichas columnas mediante pines; el sistema remata con una solera 

o viga corona en la parte superior. 

4. Sistema de la empresa ESCOSA: basado en paneles verticales delgados de concreto 

reforzado con forma de "C", resultando una pared lisa por un lado y nervado por el 

otro. 

5. Sistema "Convitec": consiste en paneles conformados por una estructura 

tridimensional de alambre de acero con alma de tiras de poli estireno que se unen 

entre sí formando armaduras continuas que se revisten con mortero lanzado. 

6. Sistema "Muro Seco" de Plycem: utiliza una armadura a base de marcos de madera 

o de perfiles delgados de material, anclados a una losa o cimiento de concreto y 

utiliza como elementos de cerramiento láminas de fibrocemento fijadas a dicha 

armadura. 
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7. Sistemas de Mampostería: se ha convertido en el más utilizado a lo largo de la 

trayectoria de viviendas de interés social y del sector de clase media-alta en 

nuestro país y se basa en la construcción de elementos estructurales y no 

estructurales a partir de pequeñas unidades de concreto prefabricadas llamadas 

bloques o ladrillos. Se pueden distinguir dos tipos de mampostería para las 

paredes: mampostería integral y mampostería confinada, sin embargo en Costa 

Rica suele construirse mediante la combinación de ambos sistemas. La colocación 

de los bloques puede realizarse de forma traslapada o de forma apilada. 

8. Sistema de baldosas y columnas prefabricadas: es un sistema en el cual se 

construyen las viviendas usando únicamente columnas y baldosas de concreto 

reforzado. Las columnas tienen ranuras en sus costados, que permiten deslizar las 

baldosas verticalmente, de arriba hacia abajo. La parte superior finaliza con una 

solera generalmente en perfil de acero, sobre la que se colocarán las cerchas del 

techo y la cubierta de hierro galvanizado. 

9. Sistema "Habicon": es una invención del Centro de Investigaciones en Vivienda y 

Construcción (CIVCO) del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Es el primer 

sistema prefabricado que integra las bondades del concreto, la madera y el metal. 

El método se rige más por el concepto de ensamblaje y no tanto por el de 

construcción. En el sistema Habicon, los cimientos son generalmente pilotes 

modularmente espaciados, sobre los que se levantará un esqueleto estructural de 

vigas y columnas de madera o de metal, ensambladas mediante conectores 

metálicos o soldadura, según fuera el caso. Además se reviste con paneles 

prefabricados de micro concreto reforzado, tanto en paredes como en pisos, 

entrepisos y tapicheles exteriores, unidos mediante juntas húmedas con refuerzo 

de cedazo o alambrón de hierro, amarrado a los arranques de la malla electro 

soldada que sobresale de los paneles de concreto y rellenas con micro concreto. 
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10. Sistema de concreto colado en sitio: el sistema consiste en colar integralmente el 

concreto de todas las paredes exteriores e interiores de la vivienda, luego de haber 

colocado previamente en sitio la armadura o refuerzo de acero de cada elemento. 

Se basa en una eficiente utilización de formaletas modulares metálicas, tal y como 

se describirá más adelante. 

De todos los sistemas constructivos descritos, tradicionalmente se han empleado al menos 

tres, para los que se han realizado muchos estudios y proyectos académicos de 

investigación orientados a determinar entre otras cosas, los niveles de eficiencia que 

poseen o la capacidad estructural que dan a las viviendas y en donde además se realizan 

comparaciones entre ellos, no solo en aspectos constructivos, sino que también en 

aspectos de tipo económico o de confort, al evaluar la aceptabilidad que tienen por parte 

de los interesados. Estos sistemas son: mampostería en bloques de concreto, el sistema 

de columnas y baldosas de concreto prefabricado y recientemente el sistema Habicon, 

promovido por el Centro de Investigaciones en Vivienda y Construcción (CIVCO) del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). 

Dentro de los trabajos de investigación más importantes realizados en la Universidad de 

Costa Rica, se resalta el del Ing. Emanuel Jara Pérez, pues en él se efectúa un análisis 

comparativo de los tres sistemas constructivos mencionados en el párrafo anterior y del 

cual se concluyeron varios puntos importantes, entre los que destacan: 

• Que el sistema de mampostería es el más cómodo para las familias, pues es el que 

provee de un ambiente fresco y de mejor aislamiento del ruido a las viviendas, sin 

embargo, resulta más propenso a presentar problemas de hongos y humedad 

(Jara, 2001). 

• En lo que se refiere a costos, la mampostería resulta ser el más caro, debido al 

gran valor que representa la mano de obra (cerca de un 50% del costo total de los 

materiales). Sin embargo, en cuanto a los materiales, es incluso más barato que 

los otros sistemas (Jara, 2001). 
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• El sistema de baldosas prefabricadas y el Habicon muestran costos de mano de 

obra entre un 29% y un 32% del costo total de los materiales. En cuanto a 

materiales, el Habicon resulta ser el más barato (Jara, 2001). 

Existen a su vez trabajos que manejan otra perspectiva, dentro de los que se destaca el 

realizado por el Ing. Roberto Orlich Orlich, quien se dio a la tarea no solo de estudiar un 

poco los sistemas más empleados en nuestro país, sino que además propone un sistema 

modular transportable para ser aplicado a la construcción de viviendas de interés social. 

En el trabajo de Orlich, se continúa con la idea de construcción de viviendas a partir de 

elementos prefabricados en planta, que puedan ser transportados al sitio y posteriormente 

ensambladas mediante un sistema de juntas secas y húmedas según fuera el caso. 

Además se efectúa un diseño estructural del inmueble con ayuda del método de diseño 

simplificado que se encuentra en el Código Sísmico de Costa Rica del 2002 (CSCR-02) y 

finalmente se realiza una comparación de costos con el sistema de columnas y baldosas 

prefabricadas. Parte de los resultados obtenidos en el proyecto son los siguientes: 

• Estructuralmente la vivienda cumple con los requisitos mínimos. 

• A nivel de costos, el sistema de baldosas y columnas prefabricadas es el más 

económico, por dos razones: las actividades que hay que realizar en el sitio de la 

obra no requiere de gran cantidad de recursos a diferencia del sistema propuesto 

por el autor y además el proceso constructivo es más sencillo y no requiere de 

equipo especializado. 

• El sistema de macro paneles necesariamente debería aplicarse en proyectos 

masivos de vivienda para diluir costos significativos de equipos de transporte y 

colocación de los elementos como en el caso de la grúa. 

• Desde el punto de vista de funcionamiento, el sistema de macro paneles tiene 

ventaja sobre el sistema Prefa PC, pues es más flexible en cuanto a la colocación 
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de las previstas electromecánicas y porque además permitiría embeber otro tipo de 

elementos desde antes de colocarlos. 

Finalmente, se han realizado otros proyectos en donde se aborda el sistema en 

mampostería con el fin de estimar rendimientos de mano de obra para las principales 

actividades del proceso constructivo y con esto comparar un poco la eficiencia constructiva 

de este sistema con respecto a otro. De los trabajos consultados, se resaltan los realizados 

por la Ing. Celia Arcia Espinoza y la Ing. Verónica Madrigal Hurtado. La primera de ellas se 

encargó de estimar rendimientos de mano de obra para procesos constructivos de 

vivienda utilizando bloques modulares de concreto, mientras que la segunda hizo lo mismo 

para el caso de bloques modulares tipo Integra. Ambos trabajos en conjunto permitieron 

comparar rendimientos de actividades para el sistema de mampostería, empleando tres 

tipos distintos de bloques (Tecnoblock, Integra y Patarrá). Sin embargo, en ningún trabajo 

se hace mención a rendimientos del sistema constructivo de viviendas en concreto colado 

en sitio. 

Tal y como se mencionó anteriormente, el sistema constructivo al cual se le estimaron los 

rendimientos de mano de obra en el presente proyecto, no es del todo desconocido, pero 

es relativamente poca la información que existe para poder analizarla, sobre todo en lo 

que a rendimientos de mano de obra se refiere. Por ejemplo, a nivel académico en la 

Universidad de Costa Rica solo se registra el trabajo realizado en el año 1975 por el Ing. 

Roberto Pérez Ortega, denominado "Construcción de una Vivienda de Concreto Integral". 

En él se intenta demostrar la eficiencia, resistencia y economía que se logra al emplear el 

método de colar las paredes de una casa en conjunto, sin necesidad de recurrir a sistemas 

tradicionales que cuentan con elementos separados vigas, columnas y paredes. Se revisa 

la seguridad estructural de una casa modelo y se comparan los costos de materiales y de 

mano de obra de este sistema con los del sistema de mampostería con bloque tipo 

Patarrá. 

Dentro de los resultados más importantes que se desprenden del trabajo del ingeniero 

Pérez, se tienen los siguientes: 
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• La casa construida con concreto colado en sitio está bien diseñada desde el punto 

de vista estructural y no existe peligro en lo que a sismo se refiere. 

• La comparación de costos se realizó solo para paredes, por ser considerada como 

la principal diferencia entre los dos sistemas. De dicha comparación se tiene que 

las paredes de bloques son más costosas que las de concreto colado en sitio, pero 

siempre y cuando se tenga sumo cuidado y planificación con el alquiler y uso de las 

formaletas metálicas, pues estas son un elemento crítico en la eficiencia del 

sistema. 

• El sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio es un sistema 

económico siempre y cuando se implemente de forma masiva o en construcciones 

en serie. 

• El acabado de las viviendas construidas en concreto colado en sitio es bastante 

aceptado principalmente por la versatilidad que puede tener. 

• Dependiendo de las modificaciones que se hagan a la formaleta, podrían tenerse 

paredes lisas o incluso con simulación de bloques apilados o traslapados. 

Además, Pérez Ortega menciona un ejemplo de las pocas aplicaciones que se han hecho 

del sistema dentro del país. Tal es el caso del Proyecto "Jardines de Tibás", construido por 

la empresa del mismo nombre a mediados de los setenta. Sin embargo, a pesar del gran 

aporte de este proyecto de graduación, no se detallaron los rendimientos de mano de obra 

que se tienen para las principales actividades del sistema. 

otro de los trabajos académicos importantes que han tratado el sistema constructivo en 

estudio, es el realizado por el Ing. Henry Madrigal en el cual se dio a la tarea de efectuar 

un análisis constructivo a los diferentes sistemas de encofrados metálicos que han sido 

utilizados recientemente en Costa Rica y que a su vez han sido aplicados a la construcción 

de viviendas de dos plantas. 
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Debe resaltarse que a pesar de que el aporte del ingeniero Madrigal es bastante 

importante, pues incluso aborda temas de costos, en su trabajo no se profundiza en el 

estudio y análisis de los principales conceptos de los sistema constructivos en serie y por 

lo tanto en la medición de los rendimientos de todas y cada una de las actividades que 

puedan llegar a conformar los frentes de trabajo dentro de una obra. Aún así, queda claro 

que la investigación resultar ser de consulta obligatoria para quien desee conocer a 

profundidad el sistema de encofrados metálicos para la construcción de viviendas y la 

rentabi lidad que puedan llegar a tener. 

Debe mencionarse que a nivel latinoamericano, son varios los países que han hecho 

masivo el uso del sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio. En El 

Salvador, por ejemplo, la empresa Holcim se ha encargado de promoverlo, en México lo 

ha hecho la empresa Cemex y en Colombia son varias las empresas que lo han 

consolidado dentro del mercado de la construcción. 

Actualmente, la empresa Viviendas y Proyectos de Costa Rica S.A. ha decidido emplear 

este importante sistema constructivo en uno de sus proyectos de vivienda denominado 

"Conjunto Residencial La Campiña", debido a que cuentan con gran experiencia a nivel 

internacional, principalmente en proyectos donde ha participado su empresa matriz 

radicada en Medellín, Colombia. 

El Conjunto Residencial La Campiña es un proyecto de vivienda de carácter privado, 

ubicado en Aguacaliente de Cartago, dirigido a la clase media y media baja del país, pero 

que además servirá para reubicar a 100 familias afectadas por desastres naturales, de 

distintos sectores de la provincia de Cartago. El total de viviendas que esperan ser 

construidas es de 1200, pero la etapa inicial que se halla en curso consta de 453 

viviendas. 
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1.5. Alcances y limitaciones del proyecto 

La naturaleza del presente proyecto es meramente descriptiva, pues según Hernández 

Sampieri en su libro Metodologías de la Investigación, "este tipo de investigaciones buscan 

especificar y describir propiedades, características o rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice, mediante mediciones o recolección de información" (p.117). En 

este caso, el fenómeno de estudio es la productividad de mano de obra para el sistema 

constructivo de viviendas de concreto colado en sitio empleado en el Proyecto Urbanístico 

La Campiña, ubicado en Aguacaliente de Cartago, mediante la medición y presentación de 

sus respectivos rendimientos. Dichos rendimientos se estimaron para casi todas las 

actividades de obra gris del proceso constructivo de la Vivienda Tipo A del proyecto en 

mención, así como para algunas otras actividades de la etapa de acabados. 

Los tiempos medidos no incluyeron aquellos que se invirtieron en recesos por café o 

almuerzo. El resultado obtenido es la media muestra! de los rendimientos de mano de 

obra medidos en campo y cuenta con un límite de confianza superior y un límite de 

confianza inferior. Por lo anterior, debe resaltarse que los resultados son válidos 

únicamente para el proyecto estudiado o para empresas cuyos proyectos se desarrollen 

bajo condiciones similares a las analizadas, tanto en mano de obra como en el sistema 

constructivo. 

No ha sido parte del tema de investigación el análisis estructural o de resistencia de las 

viviendas o los materiales a utilizar, por lo que solo se ha hecho mención de dichos 

factores, además se ha dejado por fuera cualquier análisis profundo de costos o financiero 

del sistema. 

Finalmente, se debe mencionar que una de las principales limitaciones en la realización del 

proyecto ha sido el factor tiempo, pues en primera instancia cualquier demora o retraso 

que tuviera el proyecto La Campiña, repercutía de forma directa en el cronograma de 

trabajo y en segunda instancia, la toma de datos en campo debía efectuarse en un plazo 

relativamente corto para poder cumplir con las fechas de entrega del proyecto. 
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1.6. Metodología 

1.6.1. Metodología general 

El proyecto es descriptivo en el que se aplica una metodología de investigación de campo 

combinada con elementos documentales (Hernández, 2003), esto por cuanto la principal 

fuente de información para la estimación de los rendimientos de mano de obra son las 

distintas mediciones realizadas directamente en la obra. 

El enfoque teórico o documental es empleado con el fin de conocer y desarrollar el 

contexto sobre el que se sustenta la investigación. Gracias a él se profundiza en los 

conceptos de productividad y eficiencia en la construcción, se pudieron definir las 

estrategias a seguir para el levantamiento de datos en campo, se ampliaron detalles sobre 

el sistema constructivo analizado y se obtuvieron las herramientas estadísticas que 

permitieron analizar los resultados obtenidos al final del proyecto. En la etapa inicial del 

proyecto la principal fuente de información es la bibliográfica, tanto de libros, 

publicaciones y revistas impresas, como de artículos técnicos o informes virtuales 

publicados en la internet. Esta información se ha complementado con todo tipo de aporte 

escrito y verbal brindado por parte del personal técnico que se encuentra a cargo del 

proyecto de vivienda. 

Por su parte, la etapa práctica o de campo busca obtener del proyecto de vivienda en 

estudio, las mediciones del tiempo que se tarda al realizar cada una de las actividades que 

comprenden el proceso constructivo. La información acá obtenida se ha complementado 

con el uso de otras técnicas como la encuesta, aplicada directamente a los obreros con el 

fin de conocer el nivel de experiencia que poseen y la percepción que tienen del sistema, 

sus ventajas y sus desventajas. 
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1.6.2. Metodología para la estimación de los rendimientos 

El muestreo o toma de datos necesarios para la estimación de rendimientos de mano de 

obra se realiza in situ, por medio de la técnica de observador fijo, el cual tiene la función 

de medir el tiempo que tarda una cuadrilla o equipo de trabajo al realizar una actividad 

específica, quien además debe medir las cantidades de obra producidas en ese período de 

tiempo. Las variables consideradas para la medición de rendimientos en campo son las 

siguientes1
: 

1. Actividades preliminares: 

a. Nivelación y trazado (m 2
). 

b. Excavación de tuberías (m 3
). 

c. Instalación de tuberías hidrosanitarias (m). 

d. Relleno de zanjas de tubería (incluye colocación de plástico) (m3
). 

2. Cimentaciones: 

a. Colocación del refuerzo (kg). 

b. Colocación de tuberías eléctricas (m). 

c. Colocación de tuberías potables (m). 

d. Colado de concreto (m3
). 

e. Acabado de losa (m 2
). 

f. Trazado de ejes y formaletas (m) 

g. Tachado (unidades). 

3. Muros y losa de techo: 

a. Colocación del refuerzo en paredes (m 2/malla). 

b. Colocación de tuberías eléctricas (salidas). 

c. Colocación de tuberías potables (salidas). 

d. Encofrado (m 2
). 

1 Al lado de cada actividad se indica entre paréntesis la unidad de medida empleada para su 
cuantificación. Aquellas que sean medidas por unidad de longitud, tendrán como unidad el metro, 
indicado simplemente como m y no mi, según lo establece el Sistema Internacional de Unidades. 

José Alberto Villegas Gutiérrez 14 



Estimación de rendimientos de mano de obra para el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio 

Capítulo 1 

e. Colocación del refuerzo de losa (kg). 

f. Colado del concreto (m3
). 

4. Resane: 

a. Resane de paredes y losa (casa). 

5. Acabados: 

a. Colocación de ventanas (unidades). 

b. Colocación de puertas (unidades). 

c. Repello (m 2
). 

d. Pintura (m 2
). 

Una vez definidas las variables, se diseñaron las herramientas utilizadas para la 

recolección de datos en campo, constituidas principalmente por formularios adaptados a 

las características de las actividades y del proceso constructivo. En ellos se resume el 

tiempo laborado, la actividad y tarea en la que se midió, las unidades de medición, la 

composición de la cuadrilla de trabajo y las cantidades producidas en el tiempo registrado. 

Los formularios para la toma de datos en campo y para la encuesta se aprecian en los 

Cuadros 1.1 y 1.2 al final del presente capítulo. 

Las etapas posteriores a la toma de datos fueron las siguientes: 

• Ordenamiento y tabulación de los datos. 

• Estimación de los rendimientos. 

• Ejecución del análisis estadístico de los datos. 

• Análisis de las características de la mano de obra. 

• Análisis de los resultados. 

• Comparaciones entre rendimientos de sistemas diferentes. 

• Conclusiones. 
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1.6.3. Metodología para el análisis estadístico de los datos 

El análisis estadístico de los datos busca definir un intervalo de confianza aceptable para la 

media muestra! de cada uno de los rendimientos estimados. Para ello es necesario definir 

primero la función distribución a utilizar, partiendo de las siguientes suposiciones: 

• La desviación estándar y la varianza son desconocidas. 

• La población base de la cual se extrae la muestra tiene una distribución normal o 

aproximadamente normal. 

• El tamaño de la muestra es estadísticamente pequeña, pues en su mayoría es igual 

o inferior a 30. 

Con base en dichas suposiciones, es que se define la distribución t de Student como la 

más apropiada para el análisis (Montgomery, 1996). Al igual que la distribución normal, la 

distribución t es simétrica y tiene la particularidad de que entre mayor es el tamaño de la 

muestra, más se asemeja a la normal (Ver Figura 1.1.). 

~ "oo [N(0, 1)] 

Figura 1.1. Gráfica de varias distribuciones t para diferentes grados de libertad k. 

Fuente: Montgomery, 1996. 

Dentro de las principales diferencias que existe entre la distribución normal y la t de 

Student, se halla el hecho de que al ser ésta última menos vertical, los extremos están 

más alejados de la media y por lo tanto el ancho de los intervalos de confianza serán 

mucho mayores (Arda Espinoza, 2003). 
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Para el cálculo de los límites de confianza es necesario recurrir a cuadros como el 

mostrado en el Apéndice E, a partir de la cual conociendo los grados de libertad de la 

muestra y el área bajo la curva en los dos extremos juntos, es posible hallar el valor t. 

Para obtener un intervalo de confianza de 95 % (a = 5 %), como el que se utiliza en el 

presente proyecto, se aplicarán las siguientes expresiones (Montgomery, 1996): 

Donde: 

s 
L; = X 111 - tal · / (¡2) -Vil 

s 
l.,= x/11 +t(al¡ ' 1 

72 .,,¡ 11 

L; = Límite inferior de confianza. 

Ls = Límite superior de confianza. 

Xm = Media muestra!. 

(Ec. 1.1) 

(Ec. 1.2) 

t(9S%) = Valor de t de student con n-1 grados de libertad y un 0.05 % de error. 

S = Desviación estándar de la muestra. 

La metodología completa del proyecto puede comprenderse mejor de forma gráfica, 

mediante un diagrama de flujo como el que se presenta en la Figura 1.2. 
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Figura 1.2. Diagrama de flujo que ilustra la metodolog¡a general del proyecto. 
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Cuadro 1.1. Formulario para la encuesta de la mano de obra . 

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE 

CONCRETO COLADO EN SITIO 
ingeniería, . 

civi 'f!!t=._ ENCUESTA PARA LA CARACTERIZACION DE LA MANO DE OBRA 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

L. 11!~1ll Ción q1;ie desempeña: 

r/tae5tro de obra s 1 1 Operario 1 1 p~~ 1 1 Ayudante 1 

:¡. rn•ri -

De18al5 1 1 De26a 35 1 1 De 36a 45 1 1 Más:de45 1 

3, Nacionalidad: 

Costarricense: 1 1 Nicaragüense 1 1 01.rn: 1 

4. Escolaridad: 

Primari;?; complfilil , 1 Primaria incompleta 1 1 Secuntaría completa 1 1 Secundaria incompleta 1 

5. Cantidad de años trabajando en construcción: 

De~ · 1-0 1 1 Oe11a20 1 1 De 21 a 30 1 1 Másde30 1 

6. Si5temas constructivos que conoc.:-: 

Mamposterfa 1 1 Prefabricado 1 1 JhJtil0::.11 1 

erro.: 1 
T. S!stDrn;;u;. oondr\1ctivos cori que ha trabajado: 

Mampostería 1 1 Prefabricado 1 1 tmb100 1"1 ~ 1 ~fl.:"~l~ <ól~ cl!I ~ :! IClo 1 

o.:r o'~ ~ 
8. Sistema cons:trudivo r'l'l~S: e:ía::.i"4l'll!i 

Mampostena ! 1 Prefabricado 1 1 ~ldlo 1 1 Concretoco!adc en si~ 10 ' 

0:1'TÓ.Si 1 
9. Sisterna constructivo mer:os .eficiente: 1 

Mamposterfa 1 1 Prefabricado 1 1 !t>:!l loon 1 1 Concreto colado e-n s1t10 1 

O"l ri:: ~; 1 
10. Sistema constructivo rnds sencHl-o a! trabajar: 

fv~ampostería 1 1 Prefabricado 1 1 ~lt<I~ 1 1 Concreto colado en "ltta 1 

Oil<U: 1 
jj ~IV.l!f!l a construc~ 1 vo mas cmnphcado al trabajar 

l'v~amposteria 1 1 Prefabricado 1 1 H>lll~n 1 1 Con ere.to colado en sitio 1 

Oko5, 1 

12. Cono~i m1 ...,nto previo o experiencia en el sistema <:onstructivode- vivienda-de concreto colado en sitlo: 

1 1 ND 1 

13. Entrenami'en~o o capacitación .en el '!l~\~ma constructivo dE! vivienda de concreto c:oiado en sitio: 

1 1 1 
14. OpiniCn sobre la capac;l tación recibida: 

1 1 Regular 1 1 1 1 Excelente 

15. Op lr. Ion rnbrG al ".ilr;iema constructivo d.J vMenda de concreto colado en si t io: 

M•lo 1 Regular 1 1 1 1 Excelente 1 
16. Ven!ajas del sistema cori~~ r llO ivo en estudio: 

17. Desventajas del sistema c:cnstructivo en estudio'. 
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Cuadro 1.2. Hoja para la recolección de datos en campo 

RENDIMIENTOS REALES Df,M ANO DE OBRA. PARA 

EL SISTEMA CON STRUcnvo DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECCLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PR()YECTO'. CONJUNTO.RESIDENCIAL IA CAMPfÑA-CARIAGO 

ACTIVIDAD: _ ___ ___________________________ __ _ 

TAREA:------------~---------------------
HERRAMIENTA/MAQUINARIA: 

riem.p<> (hl 1----R-e..,",..~-· ""· .. en_t_o..:.lh_./_u,.n_i<l .. J __ --1 
O~'i:t.llÍG P~n· Ayudante 

tisa/1110<¡~~ ~---....--c_u ... a;i_r_illa..._.,.... ___ ... Pr..duaiÓ<I 
Operarlo. Peón J\yü;dd.JJi1.t<: 
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Capítulo 2 

2.1. Conceptos de productividad en la construcción 

El hecho de estudiar a fondo los rendimientos de mano de obra para las distintas 

actividades de un sistema constructivo, obliga primero a establecer un marco de referencia 

teórico, con el fin de conocer y comprender todos aquellos conceptos que tienen relación 

directa con el tema. Para este caso en particular resulta necesario ahondar en los 

conceptos de productividad en la construcción. 

La productividad debe entenderse como la relación que hay entre lo que se produce y lo 

que se gastó en ello (Serpell, 2003). Esto incluso podría expresarse matemáticamente de 

la siguiente forma: 

Cantidad Producida 
PRODUGTI\>1DAD = - - - ---

Recursos empleados 

El concepto de productividad es lo que comúnmente se conoce como rendimiento y no 

debe ser confundido con otro concepto comúnmente empleado por los ingenieros y 

arquitectos conocido como consumo. Este último se define como la cantidad de recurso 

empleado para la ejecución o producción de una cantidad unitaria de alguna actividad, es 

decir, que corresponde al inverso matemático del rendimiento (Botero, 2002). 

A pesar de que en la relación anterior no lo muestra de forma explícita, el concepto de 

productividad o rendimiento comprende a su vez el de la eficiencia y la efectividad, pues 

no solo se debe buscar una alta producción mediante el uso eficiente de los recursos, sino 

que debe asegurarse que el producto final sea hecho de la forma correcta. En la 

Figura 2.1 se muestra la relación que debe tenerse entre la eficiencia y la efectividad para 

lograr altas productividades. 
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ALTO 

LOGRO DE METAS 

AJO 

UT!lltAC;l(iN OE LOS RECURSOS 

EFECTIVO PERO 

INEHCIENTf 

EFilCnvo Y EA'CJEm 
:,A,ft~otA.t,T~ 

llAootfi:TilllDAl'.l, 
~· .. 

EflCIENTf PERO INEftCTIVO 

Figura 2.1. Relación entre eficiencia, efectividad y productividad 

Fuente: Serpell B, Alfredo (2002) 

Capítulo 2 

En ella se ilustra el hecho de que para que en un proyecto se logre la productividad 

deseada, será necesario dar una óptima utilización de los recursos (eficiencia) y tener un 

alto logro de las metas (efectividad). 

Ahora bien, cuando se habla de recursos en construcción, se está haciendo referencia a: 

• Materiales 

• Mano de obra 

• Maquinaria y equipo 

Por tal razón, es posible hablar de los siguientes tipos de productividad : 

1. Productividad de los materiales: busca dar un buen uso a los materiales y 

evitar todo tipo de desperdicio o pérdida (Serpell B, 2002). 

2. Productividad de mano de obra: es un factor crítico, pues de ella depende en 

gran medida la productividad de los demás recursos. Este recurso fija el ritmo de 

trabajo, razón por la cual es de suma importancia (Serpell B, 2002). 
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3. Productividad de la maquinaria: es importante por el alto costo de los equipos. 

Por ello se debe procurar evitar cualquier tipo de pérdidas en la utilización de este 

tipo de recursos (Serpell B, 2002). 

2.2. Factores que afectan el rendimiento de mano de obra 

La productividad de la mano de obra puede variar dentro de un amplio rango que va 

desde O %, cuando no se realiza actividad alguna, hasta 100 %, cuando se presenta la 

máxima eficiencia teórica posible. El rango normal o promedio de eficiencia en la 

productividad en la mano de obra está comprendido entre el 61 % y el 80 %, siendo así el 

70 % el valor promedio de la eficiencia en la productividad de mano de obra. Este valor 

promedio puede verse afectado por diferentes factores de forma negativa o positiva, 

obteniéndose así rendimientos menores o mayores respectivamente (Page, 1997, citado 

en Botero, 2002). 

Los factores no son únicos ni mucho menos comparten la naturaleza. Cada uno de ellos 

responden a condiciones muy particulares, por lo que podrían ser agrupados en al menos 

siete categorías (Cano & Duque, 2000, citado en Botero Botero, 2002)1
: 

• Economía general: define la disponibilidad de la mano de obra calificada, así 

como de supervisores y de insumos. En épocas de bonanza económica, la 

productividad baja, pues se hace más difícil encontrar mano de obra calificada 

disponible, contrario a lo que sucede en épocas normales o de dificultad 

económica. 

• Aspectos laborales: toma en cuenta aspectos como el tipo de contrato (por 

contrato o por horas), el uso de incentivos, salarios, ambiente laboral, seguridad 

laboral y seguridad social. 

1 Clasificación propuesta por los ingenieros colombianos Antonio Cano y Gustavo Duque en las 
investigaciones hechas para la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), mediante la 
publicación denominada " Rendimientos y consumos de mano de obra"en el año 2000. 
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• Clima: factor importante del rendim iento y toma en cuenta el estado del tiempo, 

la temperatura, las condiciones del suelo y si se trabaja bajo cubierta o al aire 

libre. 

• Actividad: se asocian a las condiciones específicas de cada actividad, la relación 

que tiene con otras actividades, el plazo para ejecutarla, los medios y el entorno 

general de la obra. Considera el grado de dificultad, el riesgo, la discontinuidad, el 

orden y el aseo, actividades predecesoras, repetitividad. 

• Equipo y herramientas: considera factores tales como la calidad del equipo 

empleado, el estado en el que se encuentra, su disponibilidad, el mantenimiento 

que se le da y la seguridad que se cuenta para su uso. 

• Supervisión: el saber claramente cómo debe realizarse una actividad es algo que 

se logra gracias a la adecuada supervisión por parte de profesionales o encargados 

de obra. Esto evitará el tener que realizar una tarea en más de una ocasión y 

garantizará calidad en el producto final. 

• Trabajador: incluye aspectos tales como su situación personal, el ritmo de 

trabajo, la habilidad que tiene para ejecutar la actividad, la experiencia y 

capacitación en su tarea, el desempeño, entre otros. 

2.3. Ciclo de mejoramiento de la productividad 

Para contrarrestar los efectos negativos de los factores y causas mencionadas es 

conveniente recurrir al ciclo de mejoramiento de la productividad, mostrado en la Figura 

2.2 (Serpell , 2002). 
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Sistemas o piunes de 
mcíoramícnto 

Meclición de ta 

productMdJd 

Evaluación de la 
productividad 

Figura 2.2. Ciclo de mejoramiento de la productividad 

Fuente: Serpell B, Alfredo (2002) 
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Cada una de las etapas del ciclo está conformada por diferentes actividades. Estas son: 

1. Medición de la productividad: 

a. Toma de datos. 

b. Análisis y procesamiento de la información. 

2. Evaluación de la productividad: 

a. Diagnóstico. 

b. Identificación de problemas. 

c. Determinación de cursos de acción. 

d. Evaluación de alternativas. 

3. Sistemas o planes de mejoramiento: 

a. Implementación de estrategias y acciones de mejoramiento. 

b. Seguimiento y control de la implementación y sus resultados. 

2.4. Medición de la productividad de mano de obra 

Como pudo observarse, la tarea de medir rendimientos de mano de obra como la que se 

desarrolló en el presente proyecto, es apenas una de las etapas del ciclo de mejoramiento 

de la producción, pero es quizás la más importante del ciclo cuando es aplicado al recurso 

humano. 
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Según Serpell (2002), la medición de productividad tiene los siguientes objetivos: 

• Determinar todo aquello que haga que una actividad sea más productiva que otra 

igual o similar. 

• Evaluar objetivamente el desempeño. 

• Ser la base de las otras etapas del ciclo de mejoramiento. 

• Realizar pronósticos y análisis de tendencias a futuro tanto de costo o plazo. 

Al medir productividad debe tomarse en cuenta que el trabajo que conlleva realizar una 

actividad o tarea de construcción está compuesto a su vez por tres componentes 

fundamentales: 

1. Trabajo no contributario o no productivo: cualquier actividad que no 

corresponda a alguna de las demás categorías de trabajo. Por ejemplo, el 

caminar con las manos vacías, esperar que otro obrero termine su trabajo, 

fumar, etc. 

2. Trabajo contributario: aquel trabajo de apoyo que deba ser realizado 

para que pueda ejecutarse el trabajo productivo. Por ejemplo, recibir o dar 

instrucciones, leer planos, retirar materiales, ordenar o limpiar el espacio de 

trabajo, descargar un camión, entre otros. 

3. Trabajo productivo: es aquel que aporta en forma directa a la 

producción. Este incluye actividades tales como la colocación de ladrillos, el 

pintado de un muro o la colocación del refuerzo de acero. 

(Serpell, 2002, p.36). 
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Cada componente normalmente representa entre un 20% y un 40% del trabajo total y la 

medición de productividad se debe hacer en función del trabajo productivo de una 

actividad de construcción. 

Por lo anterior, se deduce que un mejoramiento en la productividad de mano de obra se 

logrará en la medida en la que reduzcan al máximo las contribuciones del trabajo no 

contributario y contributario, pues implicaría automáticamente un aumento en el trabajo 

productivo registrado para cada actividad. Una forma de lograrlo, sobretodo en proyectos 

de construcción en serie, es sacándole provecho al fenómeno del aprendizaje en la mano 

de obra, el cual se describe más a fondo en el siguiente apartado. 

2.5. Fenómeno del aprendizaje en la construcción 

Este fenómeno se basa en demostraciones empíricas que dicen que el tiempo y el costo de 

producir algo se ve reducido a medida que el número de ciclos o repeticiones en las que 

se incurren para producirlo aumenta (Serpell, 2002). 

Para proyectos constructivos como el que se estudiará en el presente informe, los cuales 

basan su desarrollo en la implementación de sistemas constructivos en serie, el fenómeno 

del aprendizaje constituye quizás uno de los factores más importantes para el 

mejoramiento de la productividad. 

Para ilustrar la evolución que se va alcanzando en el aprendizaje de una actividad por 

parte del recurso humano, existe un modelo matemático conocido como el "modelo 

analítico de la curva de aprendizaje", el cual se resume en la siguiente expresión (Serpell, 

2002): 

Ecuación 2.1 

Donde: 

Y N: esfuerzo requerido para producir la enésima unidad. 

K: esfuerzo requerido para producir la primera unidad. 

N: contador del número de unidades producidas, comenzando con la primera unidad. 
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S: constante que mide la tasa de aprendizaje (su valor es negativo). 

Donde: 

S = logR/ l ,g2 Ecuación 2.2 

Siendo R el factor de aprendizaje expresado en porcentaje. 

2.6. Clasificación de la mano de obra en construcción 

Capítulo 2 

Indiferentemente del tipo de proyecto que vaya a estudiarse, en el campo de la 

construcción la estructura jerárquica de la mano de obra se mantiene generalmente 

homogénea, teniendo a la cabeza un profesional responsable que tiene a su cargo un 

maestro de obras, quien a su vez es el responsable del resto de las cuadrillas de trabajo 

conformadas por operarios, ayudantes y peones. 

2.6.1. Maestro de obra 

Es la persona que sirve de enlace entre el profesional responsable de la obra o proyecto 

de construcción y que gracias a la experiencia que posee y a sus conocimientos es capaz 

de supervisar el desempeño de las labores de las cuadrillas de trabajo. Dentro de las 

principales labores del maestro de obras están el de controlar las horas trabajadas de los 

empleados que están a su cargo, el control de materiales empleados en las actividades, 

supervisión de las actividades, verificación de la calidad y del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, canalizar instrucciones emitidas por el profesional responsable 

hacia el personal a su cargo (Muñoz, 2004). 

2.6.2. Operario 

De acuerdo con Muñoz (2004), dentro la estructura jerárquica de la mano de obra en 

construcción, el operario es el obrero con más experiencia y aptitudes después del 

maestro de obras. El operario generalmente suele especializarse en una actividad en 

particular, por lo que es común encontrar los siguientes tipos de operarios: 
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a) Carpintero: es el obrero que se encarga de realizar cualquier tipo de trabajo en 

madera, tal como formaletas, bancos de trabajo, puntales, yuguetas, marcos de 

puertas, acabados finos en madera, entre otros. Para el caso del proyecto en 

estudio, los operarios encargados del armado de la formaleta metálica 

necesariamente deben ser carpinteros, pues en principio no hay gran diferencia 

entre el formaleteado con madera y el formaleteado con paneles metálicos. 

b) Albañil: es el obrero que posee experiencia en las actividades que impliquen el 

manejo de morteros y de concreto. Estas actividades generalmente son levantados 

de paredes, repellas, resanes, colados de entrepisos, columnas, vigas, cajas de 

registro, entre otras. 

c) Armador: son los operarios encargados de confeccionar y colocar el refuerzo de los 

elementos de concreto reforzado. 

d) Electricista: se encarga de colocar las instalaciones eléctricas de una obra, que va 

desde un simple apagador, hasta la instalación de una caja de circuitos principales. 

e) Fontanero: es el operario que desarrolla habilidades para la instalación de tuberías 

hidrosanitarias de un proyecto, tales como las instalaciones potables, sanitarias y 

jabonosas. 

2.6.3. Ayudante 

Es el obrero que por su experiencia adquiere el carácter de aprendiz de operario, pues 

asiste en sus labores, suministra materiales y herramientas y en general está cerca de las 

actividades propias del operario. Es común que el ayudante realice en ciertas ocasiones las 

labores del operario, siempre y cuando cuente con su supervisión y acompañamiento y 

esto le permite desarrollar más destrezas y experiencia (Muñoz, 2004). 

2.6.4. Peón 

Es aquel obrero que no requiere ningún tipo de experiencia en construcción. Dentro de 

sus principales funciones están las de acarreo de materiales, preparación de mezclas de 

mortero o concreto, participar de actividades como las de colados de entrepisos, vigas o 

columnas, movilización de equipos o zanjeo en fundaciones o tuberías (Muñoz, 2004). 
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2.6.5. Cuadrilla 

Equipo de trabajo conformado por una cierta cantidad de operarios, ayudantes y peones, 

con el fin de ejecutar una labor en particular. La cantidad de obreros varía según la 

complejidad de la actividad o de la duración que se desee para realizarla. 
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Capítulo 3 

3.1. Generalidades del sistema constructivo de viviendas de 
concreto colado en sitio 

El sistema consiste en colar de forma integral con concreto todas las paredes exteriores e 

interiores de la vivienda y tiene como principales características el ser simple, acelerado y 

económico cuando se aplica a la producción en serie. Al tratarse de un sistema 

industrializado, permite obtener elevados rendimientos en mano de obra y una 

optimización de los recursos sin que se afecten las condiciones económicas y la generación 

de empleo, siempre y cuando se dé una adecuada planeación de las tareas y del 

presupuesto, así como una adecuada selección de los materiales y del equipo. 

3.1.1. Formaletas 

Son paneles metálicos que unidos forman una estructura temporal autoportante capaz de 

soportar presiones sin deformarse, cuyo fin es moldear el concreto según el diseño 

arquitectónico. Una vez fraguado y endurecido el concreto, pueden ser retirados y 

reutilizados. El sistema de formaletas es manoportable, con una durabilidad de hasta 1200 

usos y pueden tener ajustes tanto en su espesor como en las demás dimensiones, ya sea 

en pulgadas o centímetros, dependiendo del país de origen. En el Cuadro 3.1 se detallan 

las principales especificaciones técnicas del encofrado metálico empleado en el proyecto. 

Cuadro 3.1 Especificaciones técnicas del encofrado metálico empleado en el proyecto de vivienda 

La Campiña, 2011 

Superficie de contacto: Acero Cold Rolled 2.5 mm 
Bandas de acoole: Acero Cold Rolled 3.0 mm 
Refuerzos: Acero Cold Rolled 3.0 mm v 1.9 mm 
Ensamble: Soldadura de alta penetración 
Pintura: Anticorrosivo color naranra 
Durabilidad: 1200 usos 
Peso máximo oor unidad: 26 ka 
Presión máxima de vaciado: (h = 2.40 m ": 4800 kcr/m' 
Capacidad de tensión en distanciadores por tablero: 4 distanciadores: 5200 kq. 

6 distanciadores: 6400 kcl 
Fuente: FAMAG, 2010 
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Las formaletas están diseñadas de tal forma que permiten la construcción de muros en 

todas las direcciones simultáneamente, normalmente no pesan más de 26 kg por panel y 

sus dimensiones pueden estar entre los 0.10 m x 1.20 m y los 0.60 m x 1.20 m. 

En las Figuras 3.1 y 3.2 se ilustran aplicaciones de formaletas metálicas en la construcción 

de viviendas. 

Figura 3.1 Ejemplo de vivienda modulada con formaleta de acero 

Fuente: FAMAG, 2010 

Figura 3.2. I nstalación de formaleta en las casas del Proyecto La Campiña, 2011 
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Los tableros pueden ser con superficie lisa o con superficie texturizada en ladrillo. En 

general las partes que componen los paneles se aprecian en la Figura 3.3: 

Figura 3.3. Componentes del panel de formaleta metálica: 1. Refuerzo vertical, 

2. Refuerzo horizontal, 3. Mariposas perimetrales, 4. Varillas de soporte 

Fuente: FAMAG, 2010 

Durante el armado de la vivienda, no solamente será necesario utilizar los paneles de 

formaleta sino que adicional a ellos serán necesarios otros elementos que permitirán darle 

la forma final a la estructura, su soporte, fijación y alineamiento. Tales son los casos de 

las tapamuros, las rinconeras, los angulares, las grapas, corbatas, tensores, pines, 

alineadores, puntales comunes, puntales telescópicos y cerchas. Estos elementos se 

ilustran y se describen con más detalle en el Apéndice A. 

3.1.2. Concreto 

Deberá cumplir con un diseño de mezcla específico, pues las propiedades requeridas del 

concreto fresco estarán gobernadas por el espesor de las paredes, la altura de colocación, 

las técnicas que vayan a emplearse para colocarlo, vibrarlo e incluso por la forma en cómo 

vaya a ser transportado. 
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La mezcla de concreto generalmente utilizada es una mezcla de un material aglutinante 

(cemento Portland), agregados con características muy específicas, agua y ocasionalmente 

se emplean ciertos tipos de aditivos. 

Dentro de las propiedades que deberá tener el concreto fresco están la cohesión, 

consistencia y trabajabilidad. La primera de ellas (cohesión) se refiere a la facilidad o 

dificultad que tiene la pasta de cemento y la mezcla con los agregados de atraerse para 

mantenerse en suspensión en el concreto, evitando problemas de disgregación o 

segregación de los materiales. La segunda propiedad (consistencia) está relacionada con 

la fluidez y movilidad del concreto fresco, la cual debe verificarse en campo generalmente 

mediante la prueba de revenimiento. Finalmente, la tercera propiedad (trabajabilidad) está 

asociada al grado de facilidad o dificultad con la que una mezcla de concreto puede ser 

mezclada, transportada, colocada y terminada sin que se produzca segregación y está 

condicionada al equipo que se utilice en las actividades de cada etapa (Pérez, 1975). 

El concreto empleado para el colado de los muros de las viviendas en estudio es de tipo 

autocompactable o autonivelante. Este tipo de concreto se caracteriza por lograr la 

compactación sin vibración, únicamente por su propio peso. La alta fluidez es quizás el 

requisito de mayor importancia, además de su granulometría especial (balanceada) y una 

óptima relación agua-cemento (A/C). El concreto autocompactable incorpora con 

frecuencia varios aditivos químicos, en particular un aditivo reductor de agua de alto rango 

(ARAAR; en inglés High Range Water Reducer Admixture, HRWRA) y un agente de 

viscosidad (AV; en inglés Viscocity Agent, VA). El ARAAR se usa para asegurar la fluidez y 

reducir la relación agua/cemento. El AV se incorpora para resaltar el valor del rendimiento 

y la viscosidad de la mezcla fluida, reduciendo así el sangrado, la segregación y el 

asentamiento (Comunicación personal sostenida con el Ing. Juan Carlos Vindas de CEMEX, 

junio del 2011). Específicamente para los concretos empleados en el proyecto La Campiña 

se utilizó un tamaño de agregado tal que permite colar muros de 8 cm y permite ser 

aplicado mediante bomba telescópica. En el Apéndice B se detallan las principales 

características de los agregados empleados para las mezclas de concreto del proyecto, 

tales como gravedad específica, peso unitario y curva granulométrica. 
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3.1.3. Acero 

Al igual que en cualquier estructura de concreto reforzado, el acero de las viviendas 

cumple la función de servir de refuerzo estructural en las paredes y demás elementos, 

tales como la losa de fundación y la losa de techo. 

En el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio, generalmente se 

utilizan mallas o armaduras previamente figuradas y colocadas para todos los muros que 

vayan a ser colados. 

Para el caso específico de las losas de fundación del proyecto La Campiña, el refuerzo 

consiste en malla electrosoldada, más refuerzo adicional según se detalla en la Figura 3.4. 

SECC ION LOSA DE 
f ,JNDACTON 

Figura 3.4. Sección de losa de fundación con la colocación del acero de refuerzo. 

Fuente: Viviendas y Proyectos de Costa Rica S.A., 2010 

Asimismo, el refuerzo de la losa de techo consiste en malla electrosoldada con bastones 

adicionales distribuidos en zonas específicas según indicaciones del ingeniero estructural 

encargado del diseño. El detalle general del refuerzo de la losa de techo y de los muros de 

las viviendas se aprecia en la Figura 3.5. 

José Alberto Villegas Gutiérrez 37 



Estimación de rendimientos de mano de obra para el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio 

i ~~<!.~.f!--.1'.P.~ .. 1 ..................... . 
(~i. :J O.J.O ~'' :U"'~ txi;; 
dir~1,:.;'io11n) 

::; LCCION DL LOSA 

• i2 <1 0.18 L"'c<mtw~u(r o,:,.n 
tr.o:~kipeS ·ot:;enm<t~s dr! 0.401'!! 

Capítulo 3 

!'2 ll- O.l ~ l-"'·~~'._r1it1:Jd eo~ 
r1rtiiliij)OS-· .Jlt(.:1 r,·ad'ZS.dc::-:"orr. 

._,,, _______ ...,._ ____ _,~:1 

l r--~-.-.~~.-~·------¡-·.--r. .--:-->··. 
il.--·---~----....... --~.,,...,_ 

• f/2 _ <J -0.16 L=continoo· cort 
trosloJpes. Qlfdr.(Jdo$. do C> • .ilOr.:-> 

l/.Q!Jg __ ]P..\L.?. 

SECCION DE iv1URO 

Figura 3.5. Sección de losa de techo y muros con la colocación del acero de refuerzo . 

Fuente: Viviendas y Proyectos de Costa Rica S.A., 2010 

3.1.4. Mano de obra 

Parte del éxito del sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio radica en 

la óptima utilización y distribución de la mano de obra dentro de cada una de las 

actividades en serie que lo componen. Para ello es necesario considerar lo siguiente: 

1) Se deben distinguir los diferentes frentes de trabajo, es decir, los grupos de 

actividades que comparten una misma línea de producción. Estos frentes son 

generalmente las fundaciones y las casas, ya que son los dos principales productos 

que se tienen luego de una jornada de trabajo, sin embargo es necesario 

considerar el proceso de resane, pues no solo consume una cantidad importante 

de personal, sino que de éste se obtienen las viviendas ya terminadas. 

2) Se deben definir y ordenar las actividades que componen el tren de producción de 

cada uno de los frentes de trabajo (fundaciones, muros y resane). 

3) Se debe definir el alcance de cada una de las actividades, es decir, defini r 

claramente donde comienza y donde termina cada una de ellas, con el fin de que 

cada cuadrilla se limite a realizar siempre las mismas tareas y no ejecuten más de 

las que les corresponden. 

4) Hay que analizar la interrelación o dependencia que tendrán las actividades y 

cuadrillas de cada uno de los frentes de trabajo a lo largo del día. 
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5) Se debe asignar las actividades que les corresponde ejecutar a cada una de las 

cuadrillas de trabajo. 

6) Finalmente y con base en los puntos anteriores será posible asignar una cantidad 

estimada de operarios, peones y ayudantes a las cuadrillas. Dicha conformación no 

será única o definitiva, pues una vez implementado el sistema en campo, deberá 

ser sometido a ajustes con base en la respuesta que se va teniendo de este. 

El considerar los puntos anteriores permitirá implementar un sistema constructivo en serie, 

en el que el personal tendrá claras e interiorizadas sus funciones y en el que finalmente se 

logra alcanzar la especialización de las cuadrillas. 

En el proyecto La Campiña se empleó un esquema de trabajo en el que las cuadrillas 

están conformadas solamente por operarios y ayudantes, por lo que prácticamente se 

excluye la figura del peón. Todo este equipo de trabajo está bajo la dirección en campo de 

un maestro de obras general, que a su vez cuenta con operarios de confianza que 

encabezan las principales cuadrillas y que se encargan de transmitir a los demás las 

diferentes instrucciones. 

La distribución del personal por cuadrillas que se empleó se aprecia en la Figura 3.6. En 

ella se detallan además las respectivas funciones que deben desempeñar las personas que 

las conforman. 

Cabe resaltar que el esquema permite cierta flexibilidad, dependiendo del grado de avance 

que se tenga, de los imprevistos o simplemente de las necesidades propias del día a día, 

razón por la cual algunas de las cuadrillas podrían verse reforzadas ya sea durante la 

mañana o durante la tarde. 
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TRAZADORES 
Cantidad: 3 o 4 ( 1 Operario+ 2 ó 3 Ayudanles1 
Funciones: 

- N1veletas y trazado de fundaciones 
- Trazado de fom1aleta y tachado. 

EXCAVADORES 
Cantidad: 6 (. 2 Operanos + 4 Ayudantes) 
Funciones: 

- Excavación de tuberías en 
fundaciones por la mañana 

FONTANEROS 
Cantidad: 4o13 (2 ó 3 Operarios+ 2 ó 3 Ayudantes) 
Funciones: 

- Instalación de baterías en fundaciones 
- Instalación de tuberia potable en muros 
- Instalación de tuberia potable en 

fundaciones 

ELECTRICOS 
Cantidad: 4 o 6 ¡2 ó 3 Operanos + 2 o 3 AyudantesJ 
Funciones: 

- lnstak1ciones eléctricas en 
fundaciones. 

- Instalaciones eléctricas en muros. 

ARMADORES DE REFUERZO 
Cantidad : 11 (6 Operanos + 5 Ayudantes ) 
Funciones: 

- Refuerzo en fundaciones 
- Refuerzo en muros. 
- Refuerzo en losa de techo. 

FORMAILETEROS 
Cantidad: 25 i13 Operarios+ 12 Ayudantes) 
Funciones: 

- Am1ado de casas_ 

RE SANADORES 
Cantidad: 6 (3 Operarios + 3Ayudantes1 
Funciones : 

- Resane de muros y losa. 
- Resane de viga perimetral 
- Colocación de bajantes. 

MANTENIMIENifO, ASEO Y 
ACTIVIDADES VARIAS 
Cantidad: 3 o -l ¡Pro·,enientes de otras 
cuadrillas tales como las de trazado o 
exca ·~·.Jcjóp secúp s~ Yª '' ª D 
dPsocupapdo de sus labores t 
Funciones : 

- Recoger y seleccionar equipo. 
- Limpiar área de trabajo durante 

el proceso construcfr;o_ 
- Limpieza final de las casas. 
- Mantenimiento de fom1aleta. 
- Curado. 
- Vaciados. 

Figura 3.6. Distribución de personas por actividad para el Proyecto La Campiña 
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3.2. Proceso constructivo de viviendas 

El proceso a seguir para la construcción de las viviendas está comprendido por cuatro 

etapas, las cuales agrupan las siguientes actividades: 

l. Actividades preliminares: 

a. Nivelación y trazado. 

b. Excavación de tuberías. 

c. Instalación de tuberías hidrosanitarias. 

d. Relleno de zanjas de tuberías. 

2. Cimentación y contrapiso: 

a. Colocación del refuerzo. 

b. Colocación de tuberías eléctricas. 

c. Colocación de tuberías potables. 

d. Colado de concreto. 

e. Acabado de losa. 

f. Trazado de ejes y formaletas. 

g. Tachado. 

3. Muros y losa de techo: 

a. Colocación del refuerzo en paredes. 

b. Colocación de tuberías eléctricas. 

c. Colocación de tuberías potables. 

d. Encofrado. 

e. Colocación del refuerzo de losa. 

f. Colado del concreto. 

4. Resane: 

a. Resane de paredes y losa. 

b. Acabado de losa de piso. 
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En la práctica, la etapa de actividades preliminares se fusiona con la de fundaciones en un 

solo frente de trabajo. 

Tal y como se ha mencionado en párrafos atrás, el sistema constructivo de viviendlas de 

concreto col'ado en sitio es un sistema constructivo en serie, en el que podría visualizarse 

todo el conjunto de actividades que lo componen como un tren de producción en el que la 

construcción de las casas avanza día con día, pero en el que las cuadrilllas se mantienen 

estáticas realizando siempre las mismas funciones. La forma en como participan las 

cuadril1las dentro del tren de producción de cada frente se ilustra de forma gráfica en la 

Figura 3.7. 

FUNDACIONES 

Trazadores Exca. a·:lores Fontaneros Rellenos de Amia dores Electncos 
Ni.teladoreS Sanibnos ·~ Exca.acJOnes Refuerzo Fundación 

PIU"1ales. 

MUROS Y LOSA DE TECHO 

Trazadores ~· AmuOOres Fontaneros Electncos Formaleteros Am13dores 

\ ' ._.,_,.,. 

Fontaneros 
Potables 

Tachadores Refuerzo Muros Potables Refuerzo Losa 
Vaciado de 

Casas 

RESANE Y ENTREGA 

~~·--~---· --+•je: 
Resanadores Encargado d<: 

Aseo «; 
M.:mtemmlento 

Entrega Entrega de 
Casas 

'laoado de 
Fundación 

Figura 3. 7. Cuadrillas en serie que participan dentro del sistema constructivo en estudio. 

Proyecto La campiña 

La figura anterior muestra la secuencia que siguen las actividades desde el inicio de cada 

etapa constructiva hasta que se alcanzan l!os objetivos finales, pero en ella no se aprecia el 

factor tiempo y la simultaneidad con 1la que se realizan. Esto queda más claro en el C1.:1 adro 

3.2 donde se ilustra una programación de las actividades diarias por cuadrilla y en donde 

es fácil ver que ciertas cuadrillas intervienen en más de una ocasión dentro del tren de 

José Alberto Villegas Gutiérrez 42 



Estimación de rendimientos de mano de obra para el sistema constructivo de vivien~s de concreto colado en sitio 

Capítulo 3 

producción de casas distintas durante un mismo día. Para poder lograr esto sin perjudicar 

el avance general de las obras, las cuadrillas tendrán que dividir sus jornadas de trabajo 

en actividades matutinas y actividades vespertinas. Esto sucede por ejemplo para las 

funciones o tareas que realizan los armadores de refuerzo, pues arman fundaciones y 

muros de casas diferentes durante las mañanas y por las tardes arman la losa de techo de 

la casa que se chorreará al final del día. Además aprovechan otros momentos del día para 

la figuración del refuerzo en banco. 

Cuadro 3 .2. Programa de actividades diarias por cuadrilla. Proyecto La Campiña, 2011 

AllAP,,.C[ DIARIO 

:~:=c:~~~:'i:-w-n;n.._ ____ ~--+--+-= <Hu . : : ; ;::.:; 1 e::~: ~ :;:: ~ '~:~ ~:~; i-~f--f--l--l---1----l 
Ann~ooefletueo•ro rr•ÍJ'lll •.-•• i:-a" Lllil:llM't ~- - C.-..IM!lll C...ntl . 

3.3. Armado y vaciado de los muros y la losa de concreto 

De todas las actividades que comprenden el sistema constructivo en estudio, la actividad 

que quizás lo define y caracteriza de forma directa es el armado y vaciado de los muros y 

de la losa de techo. Esta es la actividad de la cual depende su eficiencia y por tanto el 

éxito que pueda tenerse al implementarlo, razón por la cual vale la pena conocer los pasos 

que la conforman. 
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3.3.1. Pasos para el armado de la casa1 

l. Montar ejes de referencia como hiladeros o ejes externos (los ejes iniciales nunca 

deberían perderse para ser la referencia durante todo el proceso de construcción). 

Para el caso en estudio, las mismas niveletas colocadas desde la etapa de trazado 

son las que servirán para el montaje de estos ejes de referencia. 

2. Marcación de muros en la placa de piso de acuerdo a los ejes. Se hace para las dos 

caras del muro a vaciar y aproximadamente a 20 cm ó 30 cm de cada uno de los 

lados se marca una referencia paralela a la marcada, que servirá para verificar el 

alineamiento del muro posteriormente a la colocación de la tapa. Esta labor la debe 

realizar el maestro de obra con un ayudante y debe estar por lo menos el día 

anterior o muy temprano para que los armadores no paren el proceso. Si el 

personal de armado no tiene experiencia, el trazador puede marcarle las 

dimensiones del tablero en el piso de acuerdo a la distribución de la formaleta y así 

ganar tiempo en el proceso. 

3. Nivelar y limpiar el área a marcar, pues de lo contrario las tapas de muros no se 

asientan correctamente en el piso, permitiendo la salida de lechada por debajo o 

simplemente los muros no darán el plomo necesario. 

4. Colocación de taches. Esto consiste en anclar sobre la marcación del muro, pines 

de varilla #2 con 8 cm ó 10 cm de longitud. Algunos deberán ir en la parte interna 

de la tapa y otros se colocan a 6 cm de la referencia (al ancho exacto de la tapa). 

El tache no solo garantiza la fijación del panel en su parte inferior, sino que 

garantiza su modulación. Se colocan generalmente de 3 a 4 taches por tapa. 

5. Días antes del vaciado o antes del armado de las tapas, los armadores de hierro 

deben tener las mallas de refuerzo de los muros cortadas y figuradas, el armador 

de refuerzo coloca la malla o refuerzo de acuerdo a la especificación y a la 

marcación realizada. 

1 Según comunicación personal con el Ing. William Londoño en Marzo, 2011. 

José Alberto Villegas Gutié~rez 44 



Estimación de rendimientos de mano de obra para el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio 

Capítulo 3 

Debe dejar la malla con los separadores que, de acuerdo a la ubicación de dichas 

mallas, serán centrales o laterales. Si la malla es de muy poco calibre, ojalá se 

coloquen tres líneas paralelas de separadores. El ancho de los separadores y la 

malla darán la sección final del muro. 

6. Posteriormente a la colocación de la malla, los operarios eléctricos colocarán las 

cajas y tuberías eléctricas que van dentro de los muros. Es importante que las 

cajas queden muy bien fijadas a las mallas para que no se muevan durante el 

vaciado y que se envuelvan en plástico para su protección. 

7. El armador inicia con la colocación de la primera tapa en altura a lo largo de toda 

la longitud del muro, asentándola en los taches que garantizaran que las tapas 

están colocadas exactamente en la marcación. Se arma la formaleta de un solo 

lado incluso con la rinconera de cielo. Esta debe ser soportada con tacos 

telescópicos que no dejen que las tapas se caigan. 

8. Cuando se unen las tapas, éstas deben tener 4 chapetas verticales y 3 horizontales 

las cuales garantizaran la unión. 

9. De acuerdo a la sección del muro, el armador debe colocar las corbatas (es 

recomendable que los accesorios como grapas, pines, garras o corbatas, se 

almacenen en baldes de colores o rotulados, con el fin de trabajar en orden y darle 

más agilidad al armado a la hora de buscarlos. 

10. Las corbatas deben ser envueltas en polipropileno expandido (ductolón) el cual 

garantizará que ésta se pueda retirar posteriormente al vaciado del muro. Las 

corbatas irán en las zonas superiores e inferiores de las tapas y deben ir 

soportadas por los pines. 

11. Antes de ir armando tapa por tapa, el ayudante del operario debe aplicar a cada 

una de las tapas el desmoldante con rodillo y recubrir el 100 % de la superficie. 
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12. Cuando se tienen las dos caras del muro armadas se debe proceder a verificar que 

la formaleta este sobre la marcación, se sostiene el muro con tacos y se procede a 

rigidizarlo con alineadores, los cuales se recomienda que en una cara del muro 

queden horizontales y en la opuesta queden verticales para evitar que el muro se 

quiebre. Los alineadores irán fijados a las tapas por medio de garras. 

13. Cuando el muro tiene alineadores y sin realizar proceso de armado de losa se 

deben aplomar los muros. 

14. Luego del armado de los muros se procede con la losa, la cual cuando este toda 

lista y antes de colocar el refuerzo, debe verificarse el nivel perfecto de la 

formaleta. 

15. Con la losa armada proceden los armadores de hierro a colocar el refuerzo de la 

losa de acuerdo a la especificación. 

16. Con losas y muros armados se debe revisar nuevamente que los muros entren en 

los sitios tachados, que la losa tenga niveles correctos y que los muros no 

presenten desplomes. 

17. La losa irá apoyada en tacos y cerchas con el parámetro de ser 2 o 3 tacos por m2
, 

se colocan cerchas en las uniones y centros de la tapas para evitar desniveles y 

deformación. Entre mejor este retacado todo el sistema se evitará problemas de 

desniveles y se podrá evitar que los muros se estallen. 

18. Si los vaciados son con bomba, los muros deberán vaciarse en forma horizontal 

para evitar sobre presiones. Se debe contar durante el proceso de vaciado de los 

muros con ayudantes encargados de golpearlos con mazos de caucho para 

contrarrestar la formación de hormigueros. 
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19. Durante el vaciado de muros y losa debe permanecer una persona que verifique 

que no se presentan problemas de desniveles en losas o problemas de desplomes 

de muros. 

20. Se debe establecer, de acuerdo al calculista, la resistencia para el desencofrado, el 

cual deberá tener el mínimo del 40 % a las 24 h. Y una vez se desencofre la losa 

debe ser inmediatamente retacada hasta que cumpla el 100 % de las resistencia 

especificada. 

21. Para evitar deterioro del equipo, durante el proceso de vaciado debe permanecer 

una persona lavando donde se presenta escape de lechada o derrame de concreto. 

El equipo debe ser protegido adicionalmente en cada vaciado con algún tipo de 

aceite o desmoldante que ayude a que el polvo o concreto no se adhiera a las 

tapas. 

22. Lo ideal por términos de rendimiento es desencofrar inicialmente los muros, 

retirando la tapa inferior para que queden sueltas las rinconeras e inmediatamente 

se limpie este equipo y se traslade a la zona del nuevo armado. 

23. Se deben retirar inicialmente los alineadores con sus respectivas garras, luego se 

retiran pines y chapetas para sacar las tapas. 

24. Si hay el suficiente personal se pueden desencofrar en el mismo momento los 

muros y la losa, teniendo en cuenta el apuntalamiento que se debe dejar una vez 

retiradas tapas. Lo último que se retiran son las corbatas de los muros. 

25. En caso de haber hormigueros, se debe realizar el resane en el mismo momento 

que se identificó, para que posteriormente el resane se pierda en el secado del 

concreto. 
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4.1. Proyecto en estudio 

4.1.1. Generalidades 

El proyecto La Campiña es un proyecto de vivienda ubicado en la provincia de Cartago, en 

el cantón central y el distrito de San Francisco de Aguacaliente (Figura 4.1). El total de 

viviendas a desarrollar es de 1200 en 9 etapas constructivas y contará con dos plantas de 

tratamiento de aguas residuales, un tanque de almacenamiento de agua potable de 1000 

m3
, áreas comunales, zonas verdes, parques, juegos infantiles, entre otros. En el Apéndice 

C se puede apreciar el diseño de sitio del proyecto correspondiente a la primera etapa. 

·- CONJUNTO RESIDENCIAL 
.! LA CAiV!Plf\IA 

Figura 4.1. Ubicación geográfica del proyecto La Campiña en la Hoja Istarú 

Fuente: Viviendas y Proyectos de Costa Rica, 2010 

Arquitectónicamente el proyecto resulta muy atractivo a la vista, pues se basa en 

conceptos urbanísticos suramericanos y principalmente colombianos, caracterizados por la 

importancia al paisaje, las zonas verdes, los bulevares y los parques, además de la 

utilización de un sistema constructivo de vivienda prácticamente nuevo en nuestro país. 

José Alberto Villegas Gutiérrez 49 



Estimación de rendimientos de mano de obra para el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio 

Capítulo 4 

Dentro de las principales características que tendrán las viviendas están: 

• Son estándar y modulares. Se construyen en grupos de cuatro viviendas 

colindantes. 

• Su cimentación es mediante losa flotante, con el fin de solventar el problema de 

falta de capacidad soportante del suelo y su alto potencial de deformación. 

• La cubierta de techo no es en lámina de hierro galvanizado convencional, sino que 

es una losa de concreto colada en sitio de forma monolítica con los muros, 

impermeabilizada y con pendiente, para la evacuación de las aguas pluviales. 

4.1.2. Tipos de viviendas 

Existen dos tipos de vivienda denominadas casas tipo A y casas tipo B, cuya principal 

diferencia es que la primera de ellas se sitúa frente a alamedas, mientras que la segunda, 

está frente a vías, razón por la cual cuenta con espacio para ubicar un vehículo (Figuras 

4.2 a 4.7). 

1 

J 

Figura 4.2. Vista en perspectiva de las fachadas principales de las casas tipo A. 

Fuente: Viviendas y Proyectos de Costa Rica, 2010 
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Figura 4.3. Vista superior de las casas tipo A. 

Fuente: Viviendas y Proyectos de Costa Rica, 2010 
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Figura 4.4. Vista en perspectiva de las fachadas posteriores de las casas tipo A. 

Fuente: Viviendas y Proyectos de Costa Rica, 2010 

·. ~ i 
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Figura 4.5. Vista en perspectiva de las fachadas principales de las casas tipo B. 

Fuente: Viviendas y Proyectos de Costa Rica, 2010 
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Figura 4.6. Vista superior de las casas tipo B. 

Fuente: Viviendas y Proyectos de Costa Rica, 2010 

Figura 4.7. Vista en perspectiva de las fachadas posteriores de las casas tipo B. 

Fuente: Viviendas y Proyectos de Costa Rica, 2010 

4.1.3 . Climatología de la zona 

Según Retana y Villalobos (2002) "Cartago se ubica en el extremo oriental de la Región 

Centra l de Costa Rica, lo que le permite disfrutar de un clima particular, afectado por la 

influencia Caribe y Pacífica a la vez" (p. 3). Además, "el cl ima de esta región es propio de 

meseta, ya que combina el tipo de clima de las faldas del Caribe con el clima de las faldas 

del Pacífico. Se caracteriza por lluvias moderadas y temperaturas frescas" (Coen, 1967, 

citado en Retana y Villalobos, 2002). 

En lo que respecta a los registros de precipitación, viento y temperatura podría deci rse 

que: 
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La región mantiene precipitaciones cercanas a los 2000 mm por año, con 128 días 

con lluvia y un solo mes seco. La temperatura máxima promedio es de 26 grados 

centígrados y la mínima promedio de 15 grados. El bosque asociado es el Húmedo 

Subtropical. Con relación al tipo y cantidad de precipitación, presenta una 

influencia marcadamente Caribeña. Los vientos alisios del noreste son los 

principales responsables de llevar humedad al valle. Esto permite niveles 

pluviométricos altos capaces de sostener una vegetación y paisaje siempre verde, 

aún dentro del período más seco. Sin embargo, los vientos del oeste del Pacífico 

influyen mucho en la estacionalidad de las lluvias, presentando períodos 

característicos de la vertiente pacífica: seco, lluvioso, transiciones y veranillo 

(Retana y Villalobos, 2002, p. 3). 

En el Cuadro 4.1 se resumen los datos de precipitación y temperatura registrados para el 

primer semestre del año 2011 en la zona donde se desarrolla el Residencial La Campiña. 

La precipitación fue registrada en un pluviómetro instalado dentro del proyecto, mientras 

que la temperatura máxima y mínima se da con base en los registros del Instituto 

Meteorológico Nacional, para su estación en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Cuadro 4.1. Precipitación y temperatura registradas para el primer semestre del año 

en el área del proyecto. 

TEMPERATURA MEDIA 

PRECIPITACION SEGÚN SEGÚN 

MES PLUVIOMETRO DE LA 1.M.N. 

OBRA (mm) (°C) 

M IN MAX 
ENERO 80.70 13.5 21.5 
FEBRERO 3.00 13.6 22.8 
MARZO 3.00 13.2 22.7 
ABRIL 5.00 14.5 24.4 
MAYO 172.50 16.6 25.0 
JUNIO 165.00 16.5 ~4 .9 

Fuente: Viviendas y Proyectos de Costa Rica e Instituto Meteorológico Nacional (2011). 
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4.1.4. Tipos de contratos 

El Proyecto La Campiña se maneja en su totalidad por medio de subcontrataciones, 

mediante las cuales el desarrollador pretende tener un mejor control de los diferentes 

frentes del trabajo. Mediante este esquema de trabajo el equipo técnico de la empresa 

desempeña un papel de supervisor e inspector, encargado de velar por el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas, detalles de planos y de la calidad en general. 

Dentro de las principales características del contrato de mano de obra que maneja el 

proyecto, se tiene que la totalidad del personal de obra gris es pagado bisemanalmente 

por horas y no por contrato o unidad ejecutada. En caso de que al final de la jornada se 

deba extender el horario, la empresa subcontratista deberá asumir el pago de las 

respectivas horas extras. El personal de acabados es pagado por contrato por casa 

terminada. 
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5.1. Rendimientos de actividades preliminares 

Para efectos del presente trabajo, las actividades preliminares son todas aquellas que 

deben ser ejecutadas antes de iniciar la obra gris de las casas. Por tanto, se toman en 

cuenta la nivelación y trazo de las viviendas, la excavación de las zanjas para las tuberías 

hidrosanitarias, la instalación de las tuberías hidrosanitarias y el relleno de las zanjas. En 

general son actividades muy sencillas que se realizan en horas de la mañana, con el fin de 

aprovechar al máximo las condiciones favorables del tiempo y porque las cuadrillas que las 

ejecutan serán utilizadas en otras actividades durante la tarde. En las hojas mostradas en 

el Apéndice D se detallan las herramientas empleadas para la ejecución de las actividades. 

5.1.1. Nivelación y trazo 

Actividad preliminar mediante la cual una cuadrilla compuesta por un operario y un 

ayudante proceden a dar los niveles de referencia o niveles de trabajo para un conjunto 

de casas a construir sobre una determinada terraza. Una vez definidos los respectivos 

niveles, la cuadrilla procede a trazar los ejes de las casas que servirán para el desarrollo 

de todas las demás actividades que componen el tren de producción. A diferencia de otros 

sistemas constructivos en los que las nivelaciones y el trazo se realiza para cada vivienda 

individual, para este caso se realiza una sola nivelación para la terraza completa, pudiendo 

ésta abarcar hasta 17 casas continuas. Asimismo, el trazo longitudinal a la terraza es 

común para todas las viviendas. 

El ciclo de la actividad comienza con la preparación de las estacas en campo y la 

instalación de niveletas, comprende el levantamiento de medidas para la marcación de los 

ejes y culmina con la marcación de los mismos sobre las niveletas mediante clavos y 

leyendas. La colocación de cuerdas sobre los ejes no está incluida dentro de esta 

actividad, ya que se ejecuta como una actividad independiente, justo antes de que 

ingresen los excavadores de tuberías. Por el tipo de actividad de que se trata, los tiempos 

se midieron para ciclos completos, pues no hay forma de medir la nivelación parcial de 

una terraza. El resultado obtenido fue el siguiente: 
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NIVELACIÓN Y TRAZO 

RENDIMIENTO (h/mi) 

OPERARIO j PEÓN 1 AYUDANTE 
0.12 1 - 1 0.12 

Figura 5.1. Vista de terraza completamente nivelada y con ejes marcados en niveletas. 

Proyecto La Campiña, 2011. 

5.1.2. Excavación de tubería hidrosanitaria 

La excavación de tuberías hidrosanitarias es una actividad que forma parte de las 

actividades preliminares y como su nombre lo dice, contempla únicamente la excavación 

de las zanjas. Al ser tan simple, permite efectuar el cálculo de los rendimientos analizando 

la ejecución parcial de la actividad, midiendo el volumen excavado durante un período 

dado, o analizando su ejecución total, midiendo el tiempo que se tarda en excavar los 

metros cúbicos de zanja que conforman la red hidrosanitaria completa de la casa. La 

cuadrilla que generalmente se encarga de ejecutarla está conformada por dos ayudantes 

por casa, sin embargo esto no siempre fue así en la obra, debido a que según la 

necesidad que se tuviera de agilizar el trabajo en un momento dado, resultaba común 

modificar la cantidad de personas que intervenían. Esto claramente dificultó la medición 
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del rendimiento para una cuadrilla bien definida y obligó a su vez a la toma de una mayor 

cantidad de datos para darle representatividad a la muestra. La herramienta empleada por 

el personal fue la típicamente utilizada para estos casos: macana, pico y pala. El resultado 

final es el siguiente: 

EXCAVACION DEZANJAS 

RENDIMIENTO (h/m3
) 

OPERARIO 1 PEÓN 1 AYUDANTE 
- 1 . 1 S.17 

Figura 5.2. Excavación de zanjas para instalación de t uberías hidrosanitarias. 

Proyecto La Campiña, 2011. 

5.1.3. Instalación de tubería hidrosanitaria 

Una vez verificadas las pendientes de las zanjas y su respectiva ubicación, se procede a 

instalar la tubería hidrosanitaria de las casas. Esta labor está a cargo de un solo operario y 

consiste en la colocación de los tubos previamente figurados y cortados. Quien tenga a 

cargo la instalación de tuberías deberá colocar en las niveletas las cuerdas que van sobre 

cada una de las zanjas, con el fin de tener los niveles de referencia y medir las pendientes 
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de los tubos. Luego de ello procede a presentar los tubos y las figuras necesarias, pega de 

forma definitiva cada unión o figura y revisa las pendientes. El rendimiento obtenido para 

la actividad es la siguiente: 

... IN~:(ALACION DE TV8ERiAS 

RENDll\lllENTO (h/m) 
; 

-OPE:RARIO ' Pl:l)N ¡ -AYUDANTE 

0.10 - 1 
-

Figura 5.3. Instalación de tuberías hidrosanitarias. Proyecto La Campiña, 2011 . 

La instalación de tuberías hidrosanitarias es quizás la primera actividad en la que se 

comienza a ver el resultado de implementar un sistema de construcción en serie, con 

cuadrillas especializadas y actividades definidas. En esta labor el operario no solo deberá 

tener interiorizada previamente la red que instalará, sino que deberá distribuir muy bien 

su jornada de trabajo, pues tendrá que aprovechar los momentos en los que no se 

encuentre instalando tuberías, en la preparación, corta y figuración de los tubos. El 

operario sabe que con antelación deberá tener lista la tubería de al menos dos casas, ya 

que el tiempo de que dispone para instalarlas es limitado y no podrá detenerse a figurar o 

cortar, porque repercutirá directamente en la duración de las actividades subsecuentes. La 
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medición de tiempos se realizó en la mayoría de los casos para el ciclo completo de la 

actividad, dado que resultaba más fácil para el observador conocer a priori la cantidad de 

metros totales de tubo a instalar y preocuparse solamente por medir el tiempo de 

instalación. Esto no sucedió para los casos en los que por diferentes razones el observador 

no podía estar presente en todo el ciclo, teniendo que realizar la medición parcial de la 

actividad. En cada uno de estos casos necesariamente debieron medirse al final los metros 

lineales de tubo instalados en el intervalo de tiempo trabajado. 

5.1.4. Relleno de zanjas de tubería hidrosanitaria 

Luego de verificadas las longitudes de cada uno de los tramos de tubería, los diámetros, 

las conexiones y las pendientes, se procede a cerrar la zanjas con el material de relleno. 

Este material es el mismo que se excavó, siempre y cuando se haya tenido el cuidado de 

no contaminarlo. La actividad la realizan generalmente dos operarios y dos ayudantes con 

ayuda de una herramienta manual conocida como pizón, que consiste en dos reglas de 

madera que sirven como agarradera y que sujetan un peso en la parte inferior con el cual 

se encargan de ir compactando el terreno por percusión o impacto. Además del pizón, se 

requiere de una pala manual. El resultado es el siguiente: 

. 
RELLENO DE ZANJAS 

-

RENOl~IENTO {h/m3
) 

OPERARIO 1 PEÓN 1 AYUDANTE 
1.24 1 - 1 1.24 

5.1.5. Resumen de rendimientos para actividades preliminares 

Cuadro 5.1. Resumen de los rendimientos obtenidos para las actividades preliminares. 

Frente de 
Actividad 

Rendimientos 
Trabajo Operarlos Ayudantes Unidad 

Nivelación y trazo 0.12 0.12 h/m2 

Actividades Excavación de tuberías hidrosanitarias 0.00 5.17 h/m
3 

prelim inares Inst alación de tuberías hidrosanitarias 0.10 0.00 h/m 

Relleno de zanjas 1.24 1.24 h/m 3 
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5.2. Rendimientos en cimentaciones 

Las actividades de cimentaciones marcan el inicio de la obra gris de la vivienda y en 

conjunto, constituyen el primer frente de trabajo importante dentro de lo que es el 

sistema constructivo en serie. Los otros dos frentes son los correspondientes a muros y 

losa y a los resanes. El frente de trabajo de cimentaciones generalmente se desarrolla 

durante la primera mitad del día, ya que todas las cuadrillas deben alternar estas tareas 

con otras pertenecientes al frente de muros y losa en horas de la tarde. En las hojas 

mostradas en el Apéndice D se detallan las herramientas empleadas para la ejecución de 

las actividades. 

5.2.1. Colocación del acero de refuerzo 

Es la primera actividad de obra gris como tal y quizás una de las más importantes pues al 

ser compleja y con una duración considerable, determina en gran medida el avance que se 

tendrá a lo largo del día. Una demora o retraso en la colocación del acero, repercute 

directamente en la hora del vaciado. Otra de las principales características de la instalación 

de refuerzo en fundaciones es que se realiza en dos etapas. La primera de ellas consiste 

en colocar toda la malla electrosoldada inferior con sus respectivos bastones adicionales. 

La segunda comprende la colocación de los helados o soportes sobre los que se colocará 

el refuerzo superior, la colocación de la malla electrosoldada superior y la colocación de los 

bastones de refuerzo adicional. Finalmente en esta actividad deberán dejarse colocados 

los arranques inferiores de los muros. 

Al igual que con la instalación de las tuberías hidrosanitarias, la toma de tiempos para la 

instalación del refuerzo se hizo en su mayoría para ciclos completos de cada una de las 

etapas, para lo que fue necesario conocer a priori el total de acero refuerzo que compone 

las fundaciones. Esto se logró por medio de la realización de un despiece detallado con 

base en planos y en el que se contemplaran los traslapes y longitudes de desarrollo 

empleadas en campo. Al final el despiece permitió conocer de forma bastante exacta el 

peso total de acero instalado y el observador solamente debía preocuparse por medir el 

t iempo que tardaba una cuadrilla en colocarlo. 
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Dentro de los aspectos interesantes que se encontraron durante la ejecución de esta 

actividad, se tiene el hecho de que los operarios se mostraron renuentes a utilizar una 

herramienta ampliamente implementada en Colombia, con la que se logran mejorar los 

tiempos de amarre del refuerzo con el alambre negro. Esta herramienta es conocida como 

"Chiroque" y consiste en una barra de acero curveada con un mango giratorio que viene a 

reemplazar \a conocida tenaza. A pesar de las ventajas que ofrecía esta nueva 

herramienta, la mayoría de armadores optó por emplear la tenaza. Por otra parte, resulta 

necesario mencionar que la colocación de refuerzo en la fundación pasó de ser una 

actividad sumamente crítica, costosa y extensa en sus inicios, a una actividad mucho más 

llevadera y eficiente, en la que los encargados de su ejecución incluso son capaces de 

superar la meta de dos fundaciones diarias. Esto en buena parte se debió a un proceso de 

rediseño del sistema de fundación como tal, pasando de un sistema de losa nervada con 

vigas de fundación a otro completamente flotante. Con esto la cantidad de refuerzo se vio 

modificado de forma favorable, pero sobre todo se redujo el tiempo al no tener que 

"figurar" y armar el refuerzo de las vigas. Además anteriormente se contaba con una 

cantidad mayor de bastones en varilla #2 que sencillamente implicaban mucho trabajo 

para colocarlos y para mantenerlos bien formados, pues el transitar de las personas 

durante su armado, los deformaba considerablemente, trayendo consigo reproceso y 

correcciones a la hora en la que el profesional responsable efectuaba la inspección. 

Dichosamente todos estos factores se vieron minimizados al máximo con el rediseño. 

Finalmente, en lo que respecta a la conformación de las cuadrillas, ambas etapas 

generalmente eran realizadas por dos operarios y cuatro ayudantes, pero no 

necesariamente esta cantidad de personas se mantuvo constante cada día. Era común 

encontrar que de un día para otro la cantidad de ayudantes se viera modificada o incluso 

podría ser que dependiendo del avance que se tuviera en otras actividades de refuerzo de 

muros o losa, se dispusiera de algún miembro de la cuadrilla de fundaciones para 

reforzarla. Esto fue por lo tanto parte de las dificultades que se tuvo en campo para tomar 

mediciones de tiempos bajo condiciones uniformes o constantes. Se recomienda que en la 

medida de lo posible se respete una conformación de cuadrilla de dos operarios y cuatro 

ayudantes para evitar problemas de demoras o retrasos en el avance del tren de 

producción. El resultado por cada etapa de armado es el siguiente: 
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RENOIMiENTQr{h/li) 
11 

1 ,W;PERIOR 11.52 23.04 

Figura 5.4. Colocación de refuerzo en fundaciones. Proyecto La Campiña, 2011. 

5.2.2. Colocación de tubería potable 

La tubería potable es instalada por una cuadrilla compuesta por un operario y un 

ayudante. Es una actividad con características similares a la instalación de tuberías 

hidrosanitarias en cuanto a que deberán tenerse previamente figuradas y cortadas todas 

las piezas a utilizar. Por tanto, la cuadrilla también deberá distribuir la jornada de trabajo 

entre la instalación y la figuración. El inicio de la actividad se da una vez que se haya 

culminado la primera etapa del refuerzo, es decir, luego de haber colocado el refuerzo 

inferior. En esta etapa del proceso se proceden a colocar solo los tramos horizontales de 

tubería de 12.5 mm de diámetro y se dejan listos codos con los niples y los tapones en 

donde se empalmarán posteriormente los tramos verticales que suben por los muros. El 

ciclo de la actividad no contempla la ejecución de la prueba de presión. El resultado es el 

siguiente: 
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Figura s.s. Detalle de tubería potable instalada en las fundaciones. 

Proyecto La Campiña, 2011 

Figura S.6. Vista general de la tubería potable instalada en las fundaciones. 

Proyecto La Campiña, 2011. 
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R;NOIMleNTO (h/i\l) · 
0 

OPERARIO 1 . PEÓN - -1 AYUDANTE 

0.02 1 1 0.02 

5.2.3. Colocación de tubería eléctrica 

La tubería eléctrica resulta un tanto más compleja que la tubería potable, pues por un lado 

se manejan más metros lineales de material dentro de un espacio más reducido entre el 

refuerzo y por otro, la tubería PVC tipo Conduit tiende a quebrarse o dañarse más 

fácilmente con el simple tránsito del personal sobre el refuerzo durante el proceso 

constructivo. 

Figura 5.7. Vista general de la colocación de tubería eléctrica en fundaciones. 

Proyecto La Campiña, 2011. 

La instalación de esta tubería se hace en dos etapas. La primera de ellas es sumamente 

rápida en la que un operario y un ayudante solamente colocan la tubería gruesa de 18.75 

mm y 25 mm de diámetro, luego de que se haya instalado la tubería potable. 
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La segunda etapa se inicia hasta que el refuerzo haya sido colocado en su totalidad y 

consiste en la colocación de la tubería conduit de 12.5 mm de diámetro, las curvas y las 

uniones. Es en esta etapa en la que se aplica el cemento para fijar la tubería. La cuadrilla 

encargada de ejecutarla generalmente está conformada por dos operarios y un ayudante, 

pero en vista de que en ciertas ocasiones resulta ser una labor demorada, suele 

incorporarse un operario más a la mitad del camino. Este último aspecto impide en 

muchas ocasiones el tomar un tiempo de ejecución continuo desde el inicio hasta el final, 

por lo que se opta por tomar tiempos de ejecución parcial. 

COLOCACION DE-TUBERIA EILECTRICA 

RENDIMIENTO (h/m) 

OPERARIO PEÓN AYUDANTE 
l 1ERA. ETAPA. 0.007 - 0.007 

1 2DA IETAPA 0.028 - O.ol.4 

Figura S.S. Colocación de curvas y extensiones de tubería en la segunda etapa de la actividad . 

Proyecto La Campiña, 2011. 

José Alberto Villegas Gut iérrez 66 



Estimación de rendimientos de mano de obra para el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio 

Capítulo 5 

Figura 5.9. Colocación de tubería en la segunda etapa de la actividad. 

Proyecto La Campiña, 2011. 

5.2.4. Colado de fundaciones 

Una vez instaladas las tuberías que irán embebidas en la fundación, se procede con el 

vaciado o chorrea. Sin embargo, antes de su ejecución deberán colocarse los elementos 

que garanticen los niveles finales de la superficie y los espesores de la losa, tales como las 

maestras y formaletas de borde. Las primeras son generalmente tubos redondos de HG de 

25 mm de diámetro, mientras que las segundas consisten en simples perfiles RT de HG 

con el peralte ajustado a 15 cm. Debe resa ltarse que ninguna de estas actividades 

intermedias fueron consideradas dentro de los tiempos del vaciado, ni fueron consideradas 

como una actividad adicional e independiente, dada la variabilidad del personal que se 

em plea para su ejecución. El vaciado o chorrea como tal se basa en la colocación de 

concreto premezclado mediante bomba telescópica y es una actividad que generalmente 

la real iza una cuadrilla conformada por dos operarios y seis ayudantes. Este personal 

tend rá que realizar actividades tales como controlar y dirigir la manguera de la bomba, el 

vibrado del concreto mediante un vibrador de aguja, la cargada del vibrador y del cable 

eléctrico, el levantado de la malla con ayuda de ganchos y el codaleado de la losa. 
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Finalmente debe resaltarse que el tipo de concreto empleado para el vaciado de las 

fundaciones es preparado con un agregado grueso de 18.75 mm de tamaño nominal (Ver 

Apéndice B), para un revenimiento promedio de 15 cm. Para el caso del proyecto en 

estudio, el control de calidad de los agregados, la dosificación de los materiales y la 

preparación de la mezcla fueron todos procesos con variabilidad altamente controlada, 

debido a que se contó en sitio con una planta de dosificación y preparación de concretos. 

Figura 5.10. Vaciado de concreto en fundaciones mediante bomba telescópica. 

Proyecto La Campiña, 2011. 

El rendimiento obtenido es el siguiente: 

COLÁOO DE CONCRETO 

RENDIMIENTO (h/m3
) 

,OPERARIO 1 · PEÓN 1 AYUDANTE 

0.28 1 - 1 0.86 
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Figura 5.11. Detalle de codaleado de la superficie de concreto sobre las maestra s. 

Proyecto La Campiña, 2011. 

5.2.5. Acabado de la losa de fundación 

Actividad realizada por un operario y dos ayudantes generalmente considerados en el 

medio de la construcción como "medias cucharas" o ayudantes entendidos de albañil. El 

acabado de la losa consiste en el sellado y afinado de la superficie final, mediante el uso 

de la flota. Además debe recortarse y detallarse con cuchara el concreto que se acumula 

en los bordes y los ejes de los muros debido a que las varillas que se colocan como 

arranques para los muros impiden que sea el flotero quien lo haga. Finalmente deben 

retirarse los codales de tubo y detallar el sitio donde estaban para poder dar por concluido 

el proceso de acabado. El rendimiento que se tuvo para la actividad es el siguiente: 

ACABADO DE LA LOSA 

RENDIMIENTO (h/Casa) 

OPERARIO 1 PEÓN 1 AYUDANTE 
1.10 1 - 1 0.5.5 
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5.2.6. Trazado de ejes de formaleta 

Es una actividad intrínsecamente asociada al proceso constructivo en estudio y consiste en 

marcar sobre la losa y con ayuda de un tiralíneas, un eje paralelo al eje de los muros que 

coincide con lo que será el borde interno de los paneles de formaleta y otro que coincida 

con lo que será el borde externo. Como es de esperarse, la separación que debe haber 

entre las dos líneas trazadas es igual al espesor de los paneles. El trazado de los ejes de la 

formaleta se hace con el fin de que el armador no tenga que calcular, medir o adivinar el 

lugar exacto en el que colocará cada uno de los paneles y se minimicen los errores. Esto 

garantiza que la toda la modulación de formaleta se respetará y que tanto los ejes como 

los espesores de los muros sean los correctos. La actividad la realiza un operario con su 

respectivo ayudante, siendo generalmente los mismos que se encargan del trazo y 

nivelación de la fundación. 

El principal problema que se tuvo para la toma de tiempos de esta actividad fue el hecho 

de que a diferencia de las demás, esta no tiene un espacio claramente definido dentro del 

día de trabajo, sino que se ejecuta poco a poco cada vez que los responsables de su 

ejecución tengan la oportunidad y no de forma continua. Esto claramente aumenta la 

variabilidad de los datos y dificulta el dar seguimiento al ciclo completo de la actividad, por 

lo que fueron pocas las lecturas que se registraron. Sin embargo, a pesar de que no se 

cuenta con una muestra estadísticamente representativa el lector podrá encontrar los 

tiempos tomados en campo y un rendimiento aproximado en el Apéndice D al final del 

presente informe. 

5.2.7. Tachado 

Luego de haber trazado los ejes de la formaleta sobre la losa se procede a instalar una 

serie de pines de varilla #2 o taches a lo largo de ellos, de forma tal que a la hora de 

colocar la formaleta se garantice su alineamiento. A la vez los taches ayudan a impedir 

que los paneles se abran en la base, producto de la gran presión que ejerce el concreto 

durante la chorrea. 

José Alberto Villegas Gutiérrez 70 



Estimación de rendimientos de mano de obra para el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio 

Capítulo 5 

La forma de colocarlos no es aleatoria, sino que generalmente sigue un patrón tipo 

"zigzag" que alterna los pines entre el eje interno y el externo de la formaleta con una 

separación promedio de 65 cm medidos sobre un mismo eje (Ver Figuras 5.12 y 5.13). Sin 

embargo existen muros en los que por comodidad del armador solamente se tachan los 

bordes externos de la formaleta. 

Borde Interno de Formaleta 
---:_r----

Tache 

Borde Externo de Formaleta 

____ __.~¡~~ -

Tache 

- ----- 0.65 

--<-.. _ 
Tache 

Tache 

Figura 5.12. Patrón de colocación de los pines o taches sobre los ejes de formaleta 

--. -, ~ ---·-;:. 

;- . 
\ . 

-, . 

···-· - ;: ·. ~ 

•¡ . , 

,• 

.... - 1 ..- ~ • ... ... ,J._ • • : • • 

f ' . - \ '•; . , .• 1 .. • ..,:-"; ... • ,_ 1 •• •1, ~ > • .. ,' 

:.¿k:".,.,, .. L~.~ ... ::::-:~~:· :::· · ·.• .. ... 
Figura 5.13. Detalle de la colocación de taches sobre los ejes externos de la formaleta . 

Proyecto La Campiña, 2011. 

El resultado obtenido para la actividad de tachado es el siguiente: 

José Alberto Villegas Gutiérrez 71 



1 

Estimación de rendimientos de mano de obra para el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio 

Capítulo 5 

,._ e TA~~O 
.RENOIMIENTO (h/Cas!l) 

OPERARIO 1 PEÓN 1 AYUDANTE 

0.38 1 - 1 0.38 

5.2.8. Resumen de rendimientos para actividades en cimentaciones 

Cuadro 5.2. Resumen de los rendimientos obtenidos para las actividades en cimentaciones. 

Frente de 
Actividad 

Rendimientos 
Trabajo Operariós 1 Ayudantes Unldi1d 

Colocación de refuerzo-1 etapa 6.28 12.50 h/T 

Colocación de refuerzo-11 etapa 11.52 23.04 h/T 

Colocación de tubería potable 0.02 0.02 h/m 

Colocación de tubería eléctrica-1 etapa 0.007 0.006 h/m 

Cimentaciones Colocación de tubería eléctrica-11 etapa 0.028 0.013 h/m 

Colado de fundaciones 0 .28 0.85 h/m3 

Acabado de la losa de fundación 1.10 0.55 h/Casa 

Trazado de ejes de formaleta 0.01 0.01 h/m 

Tachado 0.38 0.38 h/Casa 

5.3. Rendimientos de muros y losa de techo 

Las actividades de muros y losa de techo son las que de forma general caracterizan el 

sistema constructivo en estudio y las que podrían considerarse como críticas. Las 

actividades de esta importante etapa del proceso son las que emplean mayor recurso de 

mano de obra, son quizás las más demoradas y por ende las que inciden de forma directa 

en la eficiencia que se logre alcanzar. Los resultados obtenidos para cada una de ellas se 

muestran a continuación. En las hojas mostradas en el Apéndice D se detallan las 

herramientas empleadas para la ejecución de las actividades. 

5.3.1. Colocación del acero de refuerzo en paredes 

Consiste en la colocación de las mallas electrosoldadas que conforman el refuerzo vertical 

y horizontal de los muros. Esta actividad es ejecutada por una cuadrilla de un operario y 

un ayudante quienes tienen la responsabilidad de realizar los dobleces de las mallas, 
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colocarlas, fijarlas a los arranques que se encuentran embebidos en la losa de fundación y 

cortar las partes o excedentes ubicados en buques de ventanas. 

Es importante mencionar cómo en los inicios del proyecto, esta actividad tan importante 

se llevaba a cabo mediante un proceso rudimentario y complicado, en el que una cuadrilla 

de por lo menos dos operarios y tres ayudantes, debían doblar cada malla de forma 

manual y colocarla en el lugar correspondiente. Era precisamente el proceso de doblado el 

que generaba el mayor consumo de tiempo y personal, razón por la cual fue necesario 

pensar en una forma más práctica de realizar la misma actividad con menos personal y en 

menos tiempo. Al final se optó por diseñar un banco de doblado en donde perfectamente 

un operario con su ayudante colocaran las mallas y con solo un movimiento realizaran el 

doblez requerido, para luego solamente colocarla y fijarla. Con ayuda del banco de 

doblado fue posible reducir los tiempos de armado hasta en un 50 % y reducir la cuadrilla 

a solamente dos personas. 

Figura 5.14. Vista de la mesa o banco construido para el doblado de la malla electrosoldada . 

Proyecto La Campiña, 2011. 
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Figura 5.15. Operario realizando los amarres entre mallas electrosoldadas instaladas. 

Proyecto La Campiña. 

Figura 5.16. Vista general de la malla instalada para refuerzo en los muros de las viviendas. 

Proyecto La Campiña, 2011. 
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Figura 5.17. Detalle de los separadores o helados plásticos empleados en la malla de los muros. 

Proyecto La campiña, 2011. 

El resultado obtenido fue el siguiente: 

--- -

COLOCAOON OE 'MALLA ..--
RENDIMIENTO (ll/m1

) 
·-

OPE.RARIO ] PEÓN 1 AYUDANTE 
0.04 1 - 1 0.04 

5.3.2. Colocación de tubería potable en paredes 

La actividad consiste en efectuar la conexión de la tubería de 25 mm correspondiente a 

cada una de las previstas de agua potable de la casa en construcción y de la prevista de 

agua potable que se deja lista para una eventual segunda planta. La forma en como se 

midió el rendimiento fue con base en la cantidad de salidas de agua potable instaladas por 

la cuadrilla. En total son siete salidas por casa: 

l. Fregadero. 

2. Pila. 
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3. Lavamanos. 

4. Ducha. 

5. Inodoro. 

6. Lava pies. 

7. Prevista de segundo nivel. 

La cuadrilla conformada por un operario y un ayudante deberá efectuar la unión de los 

tubos que quedaron instalados en la fundación días atrás, con los tubos que darán 

propiamente con cada salida. Durante la colocación se deberán respetar las alturas o 

niveles indicados en planos, se deberán colocar codos roscados al final de la prevista, 

excepto en aquella que corresponde a la del segundo nivel, la cual se extiende hasta el 

nivel de losa de techo y termina en tapón. Luego se fijan los tubos a la malla 

electrosoldada con alambre negro y finalmente el ayudante deberá forrar las salidas con 

plástico y estereofón con el fin de que no se obstruyan las tuberías con concreto durante 

el vaciado. El resultado obtenido es el siguiente: 

COLOCACION DE TUBERÍA POTABLE 1 

RENDIMIENTO (h/Salidas) ' 

OPERARIO•· ! PEÓN [ AYUDANTE 
0.18 1 - 1 0.18 

Figura 5.18. Detalle de las salidas potables instaladas en los muros. Proyecto La Campiña, 2011. 
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Figura 5.19. Detalle la protección y amarre de las salidas potables instaladas en los muros. 

Proyecto La Campiña , 2011. 

5.3.3. Colocación de tubería eléctrica en paredes 

Los rendimientos por concepto de instalación de tubería eléctrica en paredes fue medida 

con base en la cantidad de salidas eléctricas que se tiene por casa. En total se 

contemplaron las siguientes salidas: 

• 9 plafones para iluminación. 

• 4 interruptores senci llos. 

• 1 interruptor doble. 

• 1 interruptor triple. 

• 3 tomacorrientes tipo GFCI. 

• 6 tomacorrientes polarizados. 

• 1 prevista con tapa ciega en la ducha . 

• 1 toma de tv y teléfono. 
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Al igual que otras actividades, la instalación eléctrica tuvo importantes ajustes con el fin de 

mejorar la calidad de los trabajos, pero que en cierta forma afectaron de forma directa el 

rendimiento de mano de obra . 

El cambio más representativo fue implementar el uso de tubería PVC tipo Conduit para la 

canalizac\ón del cable por las fundaciones y los muros, en lugar de la tubería flexible tipo 

Conduflex que se indicó inicialmente en las especificaciones técnicas. Esto resolvió 

sustancialmente los problemas de obstrucciones o rupturas de la tubería, pero se afectó el 

1-endimiento de instalación ya que las cuadrillas involucradas tendrían que invertir un poco 

más de tiempo en la corta de tubos y la pega de curvas con cemento. Al final, los 

rendimientos registrados y analizados en el presente trabajo son los obtenidos para las 

instalaciones efectuadas con tubería Conduit. 

,-

Figura 5.20. Detalle de tableros eléctricos instalados en los muros. Proyecto La Campiña, 2011. 
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Figura 5.21. Detalle de los apagadores instalados en los muros. Proyecto La Campiña, 2011. 

Figura 5.22. Detalle de los plafones de luces instalados en los muros. Proyecto La Campiña, 2011. 
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Otras características importantes a mencionar de la actividad son el hecho de que por un 

lado, todas las cajas utilizadas en las casas son plásticas y no metálicas como 

tradicionalmente se trabajan y por otro, que las lámparas o plafones son colocados en las 

paredes y no en los cielos, esto por cuanto se debe recordar que las viviendas cuentan 

con una losa de concreto y no con cielo raso convencional o cielo suspendido. 

Para la toma de rendimientos se definió como completa toda aquella caja que se 

encontrara colocada a la altura adecuada, protegida con plástico, sujeta y amarrada a la 

malla con alambre negro y con estereofón en la parte trasera, con el fin de garantizar que 

durante el vaciado no se vea afectada su colocación, alineamiento y profundidad dentro 

de la pared. Dicho rendimiento fue medido para un solo operario, el cual prácticamente 

solo debe preocuparse por pegar la tubería necesaria para unir la caja, por unirla y por 

amarrarla a la malla, esto por cuanto ya todas han sido forradas previamente con plástico 

y estereofón días u horas atrás por parte un ayudante. Por tanto, esta actividad adicional 

de preparación de las cajas queda fuera del tiempo de instalación. El resultado encontrado 

es el siguiente: 

COl.OCACIÓN DE TUBERIA EL~CTRICA 

·.6END.IMIE~TO{h/5alidas) 
1 

OPERARIO 1 PEÓN 1 AYUDANTE 

0.13 
1 

-
1 

-

5.3.4. Encofrado o armado de formaleta 

Es quizás la principal actividad de todo el sistema constructivo en estudio, no solamente 

porque es la que lo caracteriza, sino porque es la que emplea la mayor cantidad de 

recursos, la que presenta más dificultad y la que por lo tanto requiere de un mayor 

esfuerzo. De la eficiencia que se tenga en el armado de formaleta dependerá buena parte 

del éxito de la jornada de trabajo y por lo tanto del sistema constructivo como tal, pues el 

no culminarla a tiempo trae implicaciones importantes tales como el pago de horas extras 

a una gran cantidad de personal y el trabajar en condiciones más difíciles como lo son, 
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hacerlo sin luz natural, bajo condiciones de tiempo adversas y con mayor cansancio o 

fatiga. 

Esta actividad fue una de las que más evolución experimentó desde que se inició la 

construcción de viviendas en el proyecto, no solamente por la curva de aprendizaje 

asociada a una tarea repetitiva como esta, sino por toda una serie de ajustes que tuvieron 

que hacerse de forma gradual hasta alcanzar la cantidad de personal óptima y la 

conformación de las cuadrillas que permitieran realizar el armado en un tiempo adecuado. 

Dentro de los principales ajustes constructivos están: 

• Aumento del personal involucrado en el armado de 10 a 24 personas. 

• Conformación de doce cuadrillas con un operario y un ayudante. 

• Asignación de áreas específicas de la vivienda a cada una de las cuadrillas. 

• Señalización de los paneles con puntos de colores según la casa y según la zona a 

la que pertenece. 

Los anteriores ajustes permitieron mejorar el tiempo de armado sustancialmente, pero 

debe mencionarse que adicional a ellos, hubo que implementar diferentes maneras de 

incentivar al personal y de reducir tiempos muertos para que finalmente el rendimiento 

alcanzara el punto óptimo para armar dos viviendas por día. El reto no estaba en alcanzar 

ese rendimiento, sino en lograr mantenerlo a lo largo de la semana sin tener que sobre 

esforzar al personal. De ahí que dos de las principales medidas que se tomaron fueron: 

• Contratación de un servicio de transporte para todo el personal, tanto para su 

traslado desde San José y hacia el Proyecto, como viceversa. Esto les permitió 

comenzar la jornada a las 6:00 a.m. y no a las 7:00 a.m. como solía hacerse en un 

inicio. Además les garantizó el traslado a sus hogares indiferentemente la hora en 

la que se terminaran su labor. 

• Reconocimiento de los gastos en los que incurre cada trabajador por concepto de 

transporte, como un monto adicional a su salario. 

• Acopio de materiales cerca de la zona de trabajo. 
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• Almuerzo de cortesía como premio al esfuerzo del personal, luego de alcanzar la 

meta de construir dos casas diarias. 

Con el fin tener la menor variabilidad posible en las condiciones bajo las que se tomarían 

los rendimientos de armado de formaleta se tomaron las siguientes consideraciones: 

• Esperar a que el aprendizaje del personal fuera tal, que los tiempos de armado 

fueran más o menos estables. 

• Considerar solamente armados de casas tipo A debido a que son las que están en 

mayor cantidad en el proyecto y porque son las que al personal les resulta más 

sencillas de armar. 

• Esperar a que la cantidad de personas y de cuadrillas necesarias para el armado se 

optimizara y se mantuviera constante. 

Figura 5.23. Armado del primer nivel de formaleta. En la imagen se aprecia cara interna del panel. 

Proyecto La Campiña, 2011. 
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Figura 5.24. Fijación de los paneles del primer nivel de formaleta mediante grapas o chapetas. 

Proyecto La Campiña, 2011. 

Figura 5.25. Detalle las grapas o chapetas con las que se unen dos paneles consecutivos. 

Proyecto La Campiña, 2011. 
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Figura 5.26. Armado de las caras internas del primer nivel de formaleta . 

Proyecto La Campiña, 2011. 

Figura 5.27. Armado de las caras externas del primer y segundo nivel de formaleta . 

Proyecto La Campiña, 2011. 
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Figura 5.28. Apuntalamiento y alineamiento externo de las paredes. Proyecto La Campiña, 2011. 

A pesar de que las consideraciones anteriores fueron tomadas en cuenta, siempre se quiso 

registrar los tiempos globales de armado para las primeras 28 casas del proyecto, las 

cuales fueron todas tipo B, no solamente con el fin de ir evaluando el aprendizaje del 

personal, sino también para conocer las dificultades que tendrían durante la ejecución de 

la actividad e implementar las medidas correctivas del caso. Se debe recordar que como 

se arman dos casas de forma simultánea, las 28 casas chorreadas equivalen a 14 

armados. La cantidad de días que se tardó para cada armado se muestra a continuación: 

Cuadro 5.3. Relación entre la cantidad de armados efectuados y la duración del armado en el 

Proyecto La Campiña, 2011. 

ArmadoN° 1 2 3 4 s 6 7 10 11 
Duración (Días) ' 12 7 4 4 4 4 3 3 3 2 

Estos resultados se pueden visualizar de forma gráfica mediante una curva de aprendizaje 

(Ver Figura 5.29), de la que puede extraerse según las Ecuaciones 2.1 y 2.2, que el factor 

de aprendizaje aproximado es del 58 %. 
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Figura 5.29. Curva de esfuerzo versus la cantidad de armados efectuados. 

Proyecto La Campiña, 2011. 
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Si bien es cierto que la curva ilustra fácilmente la evolución que se tuvo en el tiempo de 

armado de las casas, debe tomarse en cuenta que estos tiempos no fueron tomados para 

una cantidad constante de personal. Contrario a ello, con el paso del tiempo fue necesario 

ir realizando ajustes al número de personas y a la distribución de las cuadrillas 

involucradas, en vista de que desde un inicio se registraron tiempos muy grandes. Tal y 

como se mencionó algunos párrafos atrás, la cantidad de personas aumentó de 10 a 24 de 

forma progresiva. 

Una vez estabilizado el tiempo de armado en las casas tipo A, los rendimientos obtenidos 

fueron los siguientes: 

.. ENCOFRADO 

RENDIMIENTO (h/m2
) 

OPERARIO I' PEÓN 1 AYUOANT1E 
0.28 1 - 1 0.26 
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Al ser este rendimiento una media muestra! de todas las lecturas tomadas, no se logra 

distinguir si existe en el armado alguna etapa que tenga más o menos dificultad para los 

operarios y sus ayudantes. Pero si se analiza el cuadro de resultados mostrado en el 

Apéndice D, se observa que buena parte del tiempo de armado se invierte en la losa de 

techo y la viga perimetral, lo cual es algo importante de destacar, pues ambos elementos 

representan apenas un 27 % del total de área de formaleta colocada. 

5.3.5. Colocación del acero de refuerzo en la losa de techo 

A diferencia del refuerzo de la fundación, el refuerzo de la losa de techo es colocado en 

una sola etapa. Este refuerzo contempla la instalación de la capa de malla electrosoldada 

inferior con sus respectivos bastones, la colocación de los helados o separadores que van 

entre el refuerzo inferior y el superior, la instalación de la capa de malla electrosoldada 

superior con sus bastones y el armado de la viga perimetral. 

De todo el acero empleado, solamente los bastones y la viga perimetral es previamente 

armada, cortada y figurada en un banco de trabajo, razón por la cual, el tiempo de 

armado solo contempla su instalación. 

Este refuerzo de la losa también tuvo que ser sometido a una revisión por parte de los 

diseñadores estructurales, con el fin de modificar las denominaciones o números de varilla 

empleados en los bastones, pues la gran mayoría eran originalmente en #2 y se invertía 

una gran cantidad de tiempo colocándolos y fijándolos, para que luego con el transitar de 

los trabajadores, estos sufrieran deformaciones y desplazamientos importantes, obligando 

al personal a reparaciones innecesarias. Esto se modificó aumentando el número de varilla 

a #3 y disminuyendo el espaciamiento entre bastones, con lo que son menos los que 

ahora deben ser colocados. 

Luego de estas importantes modificaciones los resultados obtenidos son los siguientes: 
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COt,OCACIÓN- l:>&L ACERO DE LA LOSA 

~eNntfll!!ENTO (hf r) 
OPf¡RARIQ PEÓ l!-I 

26.65 44.42 

Figura 5.30. Colocación del refuerzo de la losa de techo y armado de la viga perimetral. 

Proyecto La Campiña, 2011. 

5.3.6. Colado de muros y losa de techo 

Al igual que para el vaciado de las fundaciones, para los muros se emplea concreto 

premezclado preparado en sitio y colocado mediante bomba telescópica. Dentro de las 

principales características de la actividad está el hecho de que el concreto de los muros es 

autonivelante debido a que el espesor que tienen de 8 cm o 14 cm, requiere de una alta 

fluidez y un tamaño adecuado del agregado grueso. Para la losa de techo se procede a 

cambiar el tamaño del agregado (Ver Apéndice B), así como la cantidad de aditivos 

utilizados, en vista de que el concreto debe ser de tipo normal, similar al de las 

fundaciones. 

La cantidad de personas que participan en el vaciado o chorrea de las casas son 

generalmente quince personas, de las cuales cinco son operarios y diez serían ayudantes. 
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Una persona se encarga de operar el vibrador, uno de cargarlo, otro manipulará un 

embudo de madera para el vertido del concreto sobre los muros y levantará el refuerzo de 

la losa con ganchos, dos o tres codalearán la losa de techo, seis estarán golpeando la 

formaleta con mazos de hule durante el vertido del concreto, una persona lavará la 

formaleta con hidrolavadora en la parte exterior con el fin de que no se adhiera y se 

endurezca y dos personas se encargarán de supervisar el vaciado. 

El tiempo del ciclo medido no considera los tiempos de traslado de concreto desde la 

planta de mezclas hasta el sitio de la colocación, ni los tiempos que tarda la mezcladora o 

"chompipa" en colocarse y prepararse para que la bomba extraiga su contenido. 

Solamente contempla tiempos efectivos de vaciado. 

Dentro de los problemas principales que se presentan se puede citar la variabilidad que 

puede haber de un día para otro en la consistencia de los concretos empleados, no 

importa si se trata del autonivelante o el concreto normal de la losa de techo, a pesar de 

que son altamente controlados en sitio, tanto en su dosificación, como en las condiciones 

de humedad. Para el caso del concreto de los muros, el hecho de que esté con una 

consistencia más dura repercute directamente en el tiempo que se tarda para el vaciado, 

pues implica un poco más de vibrado y de golpeado de la formaleta con el mazo de hule 

para evitar la presencia de hormigueros en el acabado. Por otro lado, una consistencia 

muy fluida en el concreto de la losa de techo impide darle acabado rápido a la misma, 

pues resulta difícil darle la pendiente necesaria para la evacuación de aguas pluviales. El 

empendientado no surte efectos, pues el concreto tiende a autonivelarse y por tanto se 

debe dársele al concreto un tiempo prudencial para que endurezca, pero generalmente se 

opta por pedir un cambio de chompipa. El rendimiento obtenido es el siguiente: 

.~ 

COLADO DEL CONCRETo . 

, RENOIMIEN'fO_ (h/m3
) 

OP~RAIR.1(:1' 1 PEÓN 1 A.YUDANTE 

0.33 1 
. 

1 0.66 
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Figura 5.31. Colocación de concreto en los muros mediante bomba telescópica. 

Proyecto La Campiña, 2011. 

Figura 5.32. Colocación de concreto en la losa de techo mediante bomba telescópica. 

Proyecto La Campiña, 2011. 
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5.3.7. Resumen de rendimientos para actividades en muros y losa de techo 

Cuadro 5.4. Resumen de los rendimientos obtenidos para las actividades en muros y losa. 

Frente de Actividad 
Reildímlentos 

Trabajo Operarios• Ayudantes Unidad 1· 

Colocación de refuerzo en paredes 0.04 0.04 h/m
2 

Colocación de tubería potable en paredes 0.18 0.18 h/Salidas 

Muros y losa 1 Colocación de tubería eléctrica en paredes 0.13 0.00 h/Salidas 

de techo 
1 Encofrado 0.28 0.26 h/m

2 

Colocación de refuerzo en losa de techo 26.65 44.42 h/T 

1 
Colado de muros y losa de techo 0.33 0.66 h/m

3 

5.4. Rendimientos de resane 

5.4.1. Resane de muros y losa de techo 

Corresponde a la última actividad a ejecutar en la etapa de obra gris de las viviendas. El 

proceso de resane es un proceso inevitable a pesar del acabado aceptable que brinda el 

concreto colado en sitio, pues siempre quedan detalles por corregir. Dentro de los resanes 

más comunes o frecuentes están los siguientes: 

1. Reparación de muros deformados: este es un problema que se dio más que 

todo en un inicio, pues la mano de obra aún no tenía desarrollada la costumbre de 

colocar doble corbata en la parte inferior de los muros, de colocar todas las grapas 

o de asegurarlas correctamente. Poco a poco esto ha ido mejorando con la curva 

de aprendizaje tanto del personal encargado del armado, como de los encargados 

de la inspección previa al vaciado, pero de vez en cuando sucede, aunque no con 

la magnitud de sus inicios. 

2. Reparación de tuberías eléctricas obstruidas: puede ser que producto de una 

mala colocación o de la falta de protección en los conectores que unen las cajas 

eléctricas con los tubos, se dé la circulación de pequeñas cantidades de lechada del 

concreto a través de las tuberías. Esto no necesariamente obstruye del todo el 
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conducto, pero reduce su diámetro efectivo, razón por la que en muchas ocasiones 

se tienen los problemas al cablear las casas aun estando sondeadas. Por tanto, es 

necesario que en el resane se resuelvan estas complicaciones. 

3. Reparación de cajas eléctricas desniveladas: suele ocurrir que durante el 

vaciado del concreto, se de una carga desproporcionada en diferentes puntos de 

las cajas eléctricas que están sujetas al refuerzo de los muros, por lo que al final 

algunas de ellas se muestran desniveladas o ligeramente hundidas en la pared. 

Para evitar esto se acostumbra forrar la espalda de las cajas con estereofón. A 

pesar de las medidas que se toman esto sigue mostrándose como una 

imperfección del sistema constructivo que debe corregirse durante el proceso de 

resane. 

4. Repello de los agujeros de las corbatas: una vez que se extraen las corbatas o 

"ties" de la pared, se debe proceder a rellenar el agujero que queda expuesto en la 

superficie con un tipo de repello de textura gruesa, pues el revestimiento que se 

usa en la etapa de acabados no es capaz de ocultarlo. 

S. Reparación o resane de hormigueros superficiales: producto de la falta de 

fluidez en el concreto o de malas prácticas durante el vibrado, es posible que se dé 

la presencia de hormigueros en el concreto, los cuales deben someterse a un 

proceso de reparación durante el resane de las casas. 

6. Reparación de filos en banquinas y cornisas: al momento en el que se 

desencofran los paneles que conforman las cornisas de las puertas y de las 

ventanas, generalmente se dan desprendimientos de pedazos de concreto, que 

posteriormente deben ser retocados para devolverle los filos. 

7. Limpieza de la superficie del contra piso: a pesar de que a la superficie de la 

losa de fundación se le da un acabado fino con la flota, ésta se ve desmejorada 

posteriormente a que se da la chorrea de la casa. Luego de realizado el desencofre 
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se debe limpiar el contrapiso de los excedentes de concreto y de los demás 

desechos. 

La actividad de resane no pudo ser medida en campo con la precisión que se tuvo para las 

demás, pues definitivamente fue la actividad con más variabilidad en la duración y en la 

conformación de las cuadrillas que la real izaron, dada la poca confiabilidad estadística de 

los datos recolectados, se optó por dejar fuera del alcance del presente capítulo cualquier 

resultado obtenido. Sin embargo, en el Apéndice D, el lector encontrará un cuadro con 

tiempos globales registrados para diferentes resanes de viviendas, con el fin de que tenga 

una idea de las duraciones de dicha actividad. 

En general, podría decirse que el resane de una vivienda en condiciones normales de 

reparación tarda entre dos y tres días, con la intervención de dos operarios y dos 

ayudantes. 

S.S. Rendimientos de acabados 

5.5.1. Repello de paredes 

El repello de las paredes es una actividad realizada por dos operarios tanto en el exterior 

como en el interior de la vivienda. Es un tipo de repello quemado aplicado con llaneta y 

plancha directamente sobre la superficie de concreto que se obtiene de la obra gris. No se 

aplica ningún tipo de ácido para limpiar la superficie previamente, pero se debe pasar una 

piedra especial con el fin de eliminar la película de desmoldante que queda impregnada en 

el concreto y para dar rugosidad a la superficie y mejorar la adherencia. No se aplican 

aditivos integrales o en la superficie. 
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Figura 5.33. Aplicación del mortero de repello en paredes en el Proyecto La Campiña, 2011. 

Figura 5.34. Aplicación del mortero de repello en losa de techo en el Proyecto La Campiña, 2011. 

Al final el resultado obtenido fue el siguiente: 
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·R,i,nt,.O DE PAREDES " 
1 •7 ltENDIMIEN"TO (h/m~) .. 

QPl\l~A,RIO .. ¡ PF;QN . 1 AYUOA.NTE :' 
0.20 1 - 1 -

5.5.2. Pintura de paredes 

La pintura de las viviendas se ejecuta en parejas y con ayuda de rodillo. Toda la superficie 

interna de la vivienda debe llevar dos manos de pintura, incluyendo la losa de techo. 

En el exterior, el tono o color de la pintura es distinto al del interior, pero ambas son 

pinturas acrílicas tipo mate. 

Debido a que la actividad no presenta variación considerable desde que inicia hasta que se 

completa la vivienda, los tiempos medidos pudieron ser medidos parcialmente o total (de 

cualquiera de estas dos formas). 

Figura 5.35. Aplicación pintura mediante rodillo en el interior de la vivienda del 

Proyecto La Campiña, 2011. 

José Alberto Villegas Gutiérrez 95 



Estimación de rendimientos de mano de obra para el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio 

Capítulo 5 

Los resultados son los siguientes: 

PINTURA 'DE PAREDES 

RENDIMIENTO {h/m-2} 

OPERARIO i PEÓN i AYUDANTE 
0.17 1 - 1 -

5.5.3. Instalación de puertas 

El rend imiento de instalación de puertas fue medido para casas completas, partiendo del 

hecho de que una casa cuenta con un total de cinco puertas, de las cuales dos son 

externas y tres son internas. El rendimiento es global, pero los tiempos se tomaron por 

separado para las dos actividades que la conforman: 

l. Instalación de puertas externas: puertas metálicas con cerrojo y marco de 

seguridad, fabricados a la medida del buque e importados desde Colombia. 

2. Instalación de puertas internas: puertas de madera con marcos de pino fabricados 

y detallados en sitio. Tanto la puerta como los marcos llevan un acabado con dos 

manos de pintura de agua color blanco. 

La cuadrilla encargada de la instalación completa está conformada por t res operarios y un 

ayudante, los cuales tendrán a su cargo las siguientes tareas: 

• Instalación de dos marcos y puertas metálicas. 

• Instalación de llavines de seguridad en puerta principal. 

• Instalación de picaporte en puerta trasera. 

• Corta y cepillada de marcos de madera. 

• Instalación de los marcos de madera. 

• Instalación de tres puertas de madera. 

• Instalación de llavines tipo bola en las puertas de madera. 

• Pintado de los marcos y las puertas de madera con dos manos de pintura a base 

agua. 
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Es interesante resaltar que en campo se encontró que el tiempo que se tarda en instalar 

una puerta metálica es hasta tres veces menos de lo que se tarda en instalar una de 

madera. En la puerta metálica, una cuadrilla conformada por un operario y un ayudante 

generalmente tarda veinte minutos en su instalación con llavín o cerrojo incluido, mientras 

que en la puerta de madera, la misma cuadrilla tarda cerca de una hora sin considerar que 

a esta última se le debe dar acabado con dos manos de pintura. 

Figura 5.36. Imagen de puerta metálica instalada en el acceso principal y posterior. 

Proyecto La Campiña, 2011. 

El rendimiento fue medido siempre para la misma cuadrilla. Al final el resultado obtenido 

es el siguiente: 

,. INSTALACION DE PUERTAS 

RENDIMIENTO (h/unldades) 

OPERARIO 1 PEÓN 1 AYUDANTE 

1.80 1 - 1 1.80 
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5.5.4. Instalación de ventanas 

Las ventanas son suministradas por el fabricante a la medida de los buques. Por vivienda 

se tienen cuatro ventanas, tres de las cuales son de 1.40 m x 1.40 m y una es de 1.00 m x 

1.40 m (ancho por alto respectivamente). 

Los perfiles o marcos de las ventanas son en aluminio con una altura de 1.10 m y un 

ajuste o cargador de 0.30 m de altura en la parte superior. El marco de la ventana ya 

viene hecho a la medida desde la fábrica, pero el ajuste o cargador de la parte superior 

debe ser armado en sitio por parte del instalador. Finalmente, las ventanas como tal están 

conformadas por un vidrio móvil y otro fijo, los cuales una vez instalados, se les debe 

colocar un cerrojo de impacto. 

La actividad medida comprende tres etapas. La primera de ellas es la colocación de los 

marcos y las ventanas, la segunda es el armado del cargador con la posterior instalación 

del vidrio y la tercera es el sellado de las ventanas y la colocación de los cerrojos. 

El personal encargado de la ejecución es solamente un operario. 

Figura 5.37. Marco de aluminio instalado en la ventana de las viviendas del proyecto 

La Campiña, 2011. 
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Figura S.38. Imagen de la ventana finalmente instalada en las viviendas del proyecto 

La Campiña, 2011. 

El resultado final es el siguiente: 

INSTALACION OE. VENTANAS -
RENDIMIENTO (h/~llldades:) 

OPERARIO. ! PEÓN 1 A.YUDANTE 

0.88 1 - 1 -

S.S.S. Resumen de rendimientos para actividades de acabados 

Cuadro S.S. Resumen de los rendimientos obtenidos para las actividades en acabados. 

Frente de 
Actividad 

¡ Rendimientos 
Trabajo ()pera ríos Ayudantes Unidad 

Repello de paredes 0.20 0.00 h/m 2 

Acabados Pintura de paredes 0.17 0.00 h/m 2 

Instalación de puertas 
1 

1.80 1.80 h/Unid 

Instalación de ventanas 0.88 0.00 h/Unid 
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5.6. Resumen de los rendimientos encontrados 

En el Cuadro 5.6 se resumen los resultados encontrados junto con la estadística 

descriptiva de cada uno de ellos. 

Cuadro 5.6. Cuadro resumen con la estadística descriptiva de los rendimientos encontrados en el 

Proyecto La Campiña, 2011. 
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5.7. Análisis de pareto para la duración de las actividades 

Resulta interesante darle una aplicación a los resultados encontrados en el presente 

trabajo con el fin de ilustrar algunos otros aspectos importantes de un sistema 

constructivo de viviendas en serie. 
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En este caso, se quiso hacer el ejercicio de estimar el tiempo que tardarían las diferentes 

cuadrillas de trabajo en construir una sola vivienda, para ver de qué forma se podría 

correlacionar sus duraciones, con la eficiencia y el nivel de criticidad que tienen dentro del 

tren de producción diario. 

Para ello se recurrió a una importante herramienta estadística conocida como Cuadro de 

Pareto, que permite conocer las actividades que consumen cerca del 80 % del tiempo 

total de trabajo y diferenciarlas del resto. 

Para el montaje del cuadro, se procede a ordenar las actividades con las duraciones en 

forma descendente, luego se calcula el porcentaje relativo que tiene cada duración con 

respecto al tiempo total de trabajo y finalmente se calcula el porcentaje acumulado (Ver 

Cuadro 5.7). 

De esta forma es posible agrupar o clasificar las actividades en tres categorías (Figura 

5.39): 

Clasíficación de las actividades 
según el porcentaje acumulado del 

tiempo total de trabajo 

• Actividad Tipo A 

• A~lividud Tipo B 

• Actividad Tipo e 

Figura 5.39 Clasificación de las actividades según el porcentaje acumulado del 

tiempo total de trabajo. 
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Cuadro 5.7. Cuadro de Pareto para el análisis de las duraciones o tiempos de e1ecución. 

Proyecto La Campiña, 201 1. 

Activrdatl 
Duración Por-centaje Porcentaj(! npocl4n 
Actividad 'Relativo A.a.1imul1clo Actividad 

- - - --

'Repell'o d'e Paredes 18.10 19.24 19.24 

' Pintura de Paredes 14.99 15.94 35.18 

Resane de Obra Gris 11.33 12.05 47.23 

Instalación de Puertas 9.00 9.57 56.80 

Encofrado 7.13 7.58 64. 39 ! A 
' 

Nivelación v Trazo 5.00 5.31 69.70 i 
Excavación de Tuberías Hidrosanitarias 3.75 3.99 73.69 

Instalación de Ventanas 3..SO 3.72 77.41 

Colocación de Tubería Eléctrica en Paredes 3.43 3.65 81.06 

Instalación de Tuberías Hidrosanitarias 3.34 3.55 84.61 

Colocación de Refuerzo en Paredes 2.94 3.13. 87.74 

Colocación de Refuerzo en Losa de Techo 1.68 1.78 89.52 

Colado de Muros y Losa de Techo 1.47 1.57 91.09 B 

1 Colocación de Refuerzo-11 Etapa 1..35 1.44 92.53 

Colocación de Tubería Potable en Paredes 1.23 1.30 93.33 

Colocación de Tubería Eléctrica-11 Etapa 1.16 1.24 95.06 

Colado de Fundaciones 0.92 0.98 96.04 
! 

: ' 

' 
Relleno de Zanjas 0.91 0.97 97.01 

Colocación de Refuerzo-1 Etapa 0.63 ! º -67 97.68 

Acabado de la Losa de Fundación i 0.60 
i 

0.63 98.;U e 
Trazado de Ejes de Formaleta 0.57 0.60 98.91 

1 

Colocación de Tubería Potable 0.46 0.49 99.40 
1 

Tachado 0.38 0.40 99.80 

Colocación de Tubería Eléctrica-1 Etapa 0.19 0.20 100.00 

• Actividad tipo A: en conjunto acumulan el 80 % del tiempo total de trabajo. Al 

tener grandes duraciones, son pocos los ciclos de producción que pueden hacerse 

al día, a no ser que se cuente con una mayor cantidad de cuadrillas. Por lo tanto, 

el hecho de que se tenga mucho tiempo de ejecución y baja tasa de producción 

diaria, las convierte fácilmente en actividades poco eficientes y críticas dentro de la 

programación diaria, ya que además son altamente sensibles a las variaciones en 

la cantidad del personal involucrado o a otros factores externos como el clima. El 

mejor ejemplo de esto lo constituye el encofrado o formaleteo de las casas, el cual 

José Alberto Villegas Gutiérrez 102 



Estimación de rendimientos de mano de obra para el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio 

Capítulo 5 

requiere de una gran cantidad de personas para poder completar el objetivo diario 

de armado y si por alguna razón debe detenerse o invertir un poco más de tiempo 

que el usual, genera un importante retraso al final del día. Dicho retraso puede 

traer implicaciones tales como el terminar la chorrea a altas horas de la tarde o 

noche, el consecuente pago de horas extras al personal o en el peor de los casos la 

cancelación de la chorrea. Lo crítico de que esto último suceda es que al día 

siguiente no se podrían armar dos casas nuevas, por lo que se perdería un día 

efectivo de trabajo. 

• Actividad tipo B: en conjunto acumulan cerca de un 15 % del tiempo total de 

trabajo. Con base en los parámetros indicados en la categoría anterior, este tipo de 

actividades son más eficientes y productivas que las tipo A, ya que pueden tener 

más de un ciclo durante el día, a excepción del colado de los muros y losa. Esto 

alta productividad permite irle dando holguras al programa de trabajo para el caso 

en el que por alguna razón no pueda ejecutarse o completarse alguna de las 

actividades en un día específico. Tal es el caso de la colocación de refuerzo en 

muros, la cual puede realizarse hasta para seis casas durante un día bueno de 

trabajo, cuando lo mínimo es hacerlo para dos, por lo que se generaría 

automáticamente una ventaja de dos días de trabajo en el programa. La cantidad 

de recurso humano utilizado para la ejecución de las actividades tipo B sigue 

siendo importante. 

• Actividad tipo C: son las actividades más productivas durante el día debido a que 

son fáciles y rápidas de ejecutar, además de que requieren menos personal que las 

demás. Son las menos críticas de todas las actividades y las que generalmente le 

permiten al maestro de obras disponer de personal suficiente como para cubrir 

muchas otras actividades diarias y de otros frentes. A este tipo de personal se le 

llama "comodín". 
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5.8. Resultados de las encuestas de opinión sobre el 
sistema constructivo 

Dado que la actividad principal de todo el proceso constructivo es el armado de formaleta, 

se quiso conocer por parte del autor la opinión que tuvieron las 26 personas directamente 

involucradas en esta tarea sobre el sistema como tal y sobre su actividad. Para ello se 

aplicó una encuesta previamente diseñada, que tomó en consideración el puesto de la 

persona dentro de la cuadrilla y el nivel de experiencia que tiene en el campo de la 

construcción, así como otros aspectos importantes. 

Dicha encuesta no tiene ningún peso estadístico sobre los resultados del proyecto, ni se 

aplicó con el fin de efectuar inferencias o correlaciones con ellos, sino que es meramente 

descriptivas del tipo de mano de obra empleada y del parecer que tiene cada uno de ellos 

sobre el sistema constructivo. 

El personal de formaleta está pensado para que inicialmente esté conformado 50 % por 

operarios y 50 % ayudantes, adicional al maestro de obras general y al encargado de la 

cuadrilla. Sin embargo, el hecho de que la actividad sea repetitiva y mecanizada hace que 

poco a poco el sistema mismo depure el personal, al punto de que solamente ayudantes 

entendidos lo lleguen a conformar, pudiendo así minimizar costos por concepto de salario, 

sin impactar el rendimiento y la calidad de los trabajos. Evidentemente este no fue el caso 

de la cuadrilla analizada mediante la encuesta, debido a que al momento en el que se 

aplicó, aún se encontraban en el proceso de aprendizaje (Figura 5.40). 

Los resultados arrojan que dentro de las principales características que tiene el personal 

encuestado está el hecho de que principalmente lo componen personas adultas con 

edades entre los 26 y 45 años de edad, cuya experiencia en construcción 

mayoritariamente supera los 10 años (Figuras 5.41 y 5.42). 
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Distribución del personal de formaleta por 

rango del puesto 

• OX'rano~ 

mAvudartes 

CATEGORÍA O RANGO DEL PUESTO 

Tctal de entre'/ st2dos: 26 

Figura 5.40 Distribución del personal de forma leta según el rango de su puesto. 

Distribución del personal de formaleta 

según las edades 

ll 'I, 

• De 18 a 2S aros 

• De<:6a35aros 

De 36 a 45 aros 

• tlisdeLSaños 

Total ce entrevistados: 2 5 

Figura 5.41 Distribución del personal de formaleta según sus edades. 

Distribución porcentual del persona l de 
formaleta según años de experiencia en 

construcción 

3.S% 35% 

• D·:Oa lOaros 

• De 11a20aros 

o D·: a a 30aros 

• r1ts de 30 años 

, Total ce entrev stados: 25 

Figura 5 . .42 Distribución del personal de formaleta según los años de experiencia. 
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De las personas involucradas, cerca del 70 % tienen un nivel de educación adecuado que 

les permite leer, escribir e incluso interpretar figuras o esquemas, lo cual hace más fáci.I la 

labor, en vista de que es común recurrir técnicas tales como la señalización o rotulación de 

paneles para su respectiva identificación (Figura 5.43). 

Distribución porcentual del personal de 
formaleta según nivel de escolaridad 

L Total ce Entrevi>tado1: 25 

• Pn1T<ria incompleta 

a scccntaria completa 

• Secc ndana i 1com 'let< 

O Ninguna 

Figura 5.43 Distribución del personal de formaleta según el nivel de escolaridad. 

Otros de los aspectos más relevantes de la mano de obra encargada del armado y de 

algunas de sus principales observaciones fueron: 

• Personal1 mayoritariamente de origen nicaragüense. 

Distribución porcentual del personal de 
formaleta según nacionalidad 

a costar cense 

• Niccragceme 

O Otro 

Total ce Entrevistados: 25 

Figura 5.44 Distribución del personal de formaleta según su nacionalidad. 
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• Son varios los sistemas constructivos que conoce el personal, así como los que ha 

trabajado anteriormente. Los resultados se aprecian en las Figuras 5.45 y 5.46. 

Distribución porcentual de los sistemas 
constructivos que conoce el personal de 

formaleta 

"' 
150% 

00: z 
~ 100% 
:¡¡ 
"-
....i 50Yó 
Q 

Q 

~ 0% 
¡::: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
z 
00: 
V 

Total ce entrevisladm: ZS 

• Mampostería 

• Prefabricado 

Dl-abicór 

• Concreto colado en sitio 

Otros 

Figura 5.45 Sistemas constructivos que conoce el personal. 

Distribución porcentual de los sistemas 
Constructivos que ha trabajado el personal de 

formaleta 

i;¡o% 
"' ~ 100% 
o SOY. "' :¡¡ 

EO~t. "-
t:: 40'~ 

~ 20~ 
@ 0% 
z 
00: 
V 

111:,)". 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Total ce entrevistados: 25 

• Mampos:eria 

• Prefabricado 

ll 1-abicór 

•Concreto colado en sitio 

Otros 

Figura 5.46 Sistemas constructivos que ha trabajado el personal. 

• El conocimiento y la experiencia que tienen los operarios sobre otros sistemas 

constructivos hace que tengan un mejor criterio sobre el grado de eficiencia, 

rapidez y facilidad que puede tener un sistema constructivo como el estudiado. 

Con base en esta experiencia es que un 65 % de los involucrados opinan que la 

construcción de viviendas de concreto colado en sitio es la forma más eficiente de 

hacerlo, pero están conscientes que para lograrlo se debe tener un proceso de 

aprendizaje que les permita ir asimilando la tarea y la carga de trabajo (Figuras 

5.47 y 5.48). 
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Sistemas constructivos considerados 
como más eficientes 

4% 

Total ce Entrevistados: 25 

B Mampos:eria 

• Prefabricado 

D t-abicór 

• Concreto colado ~n sitio 

O Otros 
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Figura 5.47 Sistemas constructivos considerados como eficientes por parte del personal. 

Sistema constructivos considerados como 
menos eficientes 

; 11.54",, 15.ó8 " ~ 

Total ce Entrevistados: 25 

Mampos:eria 

• Prefabricado 

C t-ab1cór 

• concreto colado en sitio 

O Otros 

Figura 5.48 Sistemas constructivos considerados como menos eficientes por parte del personal. 

• En un inicio la mayoría esperaba que el armado fuera fácil, en vista de que muchos 

conocían sobre sistemas similares de formaleta como la tipo Symon, pero conforme 

fue pasando el tiempo fueron comprendiendo que el éxito del armado no 

solamente radica en saber unir los paneles hasta completar la casa, sino que 

también está en todos esos factores mencionados anteriormente tales como la 

cantidad de personas, la claridad en las actividades diarias a realizar por cada 

cuadrilla, el contar con los esquemas gráficos necesarios, el contar con el equipo 

cerca, el que las parejas operario-ayudante logren distribuirse y coordinar bien las 

actividades que deben realizar durante el día, el contar con las herramientas 

necesarias y el darle el mantenimiento suficiente al equipo, entre otros. Lo anterior 

en parte permite comprender el por qué a pesar de que lo consideran como un 
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sistema constructivo eficiente, aún no lo consideran como el sistema mas fácil 

(Figura 5.49). En este aspecto, el sistema constructivo comparte la preferencia con 

el sistema de casas prefabricadas. 

Otro de los factores que han influido a que el personal no lo considere como un 

sistema fácil es el hecho de que aunque en teoría se trabaja con paneles 

manoportables, su manipulación les resulta sumamente pesada, máxime que 

recurren a técnicas no recomendables como la manipulación de dos paneles juntos 

en lugar de uno solo, con tal de ganar tiempo y realizar el armado de una forma 

más rápida. 

Sistemas constructivos considerados 
como más sencil los para trabajar 

Total ce Entrevistados: z:, 

• Mampos:eria 

• Prefabricado 

IJ l-abícór 

• Concreto colado en 'itío 

Figura 5.49 Sistemas constructivos considerados como sencillos. 

Además se debe resaltar que durante cada día las cuadrillas tienen la exigencia por 

parte de sus superiores de terminar la casa en el mismo día y en un tiempo menor 

que el del día anterior. Tal exigencia también es muy propia de cada uno de ellos, 

pues buscan la manera de terminar la labor cada vez más temprano. Con toda esta 

presión que sienten es de esperar que al final de la jornada se tenga cumplida la 

meta, pero acompañada de un enorme desgaste físico y mental por parte de cada 

uno de los empleados. 

Por lo tanto, en cuanto al grado de complicación, el sistema constructivo de 

viviendas de concreto colado en sitio ocupa el segundo lugar dentro de la opinión 

del personal de formaleta. El primer puesto lo ocupa el sistema de mampostería, 

José Alberto Villegas Gutiérrez 109 



Estimación de rendimientos de mano de obra para el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio 

Capítulo 5 

principalmente porque consideran que la pega de bloques es más laboriosa, de 

más cuidado y requiere de personal más adiestrado y experimentado, mientras que 

el sistema a base de formaletas metálicas fácilmente se vuelve mecánico y 

repetitivo, razón por la que perfectamente una cuadrilla de ayudantes puede 

convertirse en operarios de armado (Figura 5.50). 

1 

Sistemas constructivos considerados 

como más complicados para trabajar 

11 Mamp•'.lStNía 

• Prefabricado 

C rab1cór 

• Concreto colado en sitio 

1 Total ce Entrevi>lado~: 25 

Figura 5.50 Sistemas const ructivos considerados como complicados. 

• En general las principales ventajas que le encontró el personal al sistema 

constructivo en estudio fueron su facilidad y rapidez de armado, la facilidad de 

aprendizaje y la solidez y seguridad estructural que presenta la vivienda 

construida, siendo esto último una percepción meramente cualitativa y empírica 

que ellos tienen sobre la estructura. Sin embargo, las desventajas igualmente 

encontradas por ellos fueron, como era de esperarse, el nivel de cansancio y 

agotamiento físico que conllevan las jornadas diarias de armado, la presión con la 

que se trabaja y el necesitar de una cantidad considerable de personas para poder 

satisfacer los tiempos de armado (Figuras 5.51 y 5.52). 
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Principales ventajas encontradas al sistema 

constructivo de concreto colado en citio 

1 
Total ce entrevistados: 25 

D Má1 ráp do y eficiente 

• E arm2do de 12 casa es 
faci de aprender 

D Estructura más fuerte v 
segu'a 

Figura 5.51 Ventajas encontradas al sistema constructivo de concreto colado en sitio. 

Principales desventajas encontradas al sistema 

constructivo de concreto colado en sitio 

Total ce Enlrevi>ladm: 25 

• Setrabaja bajo mue~¿ 
p-e>ión 

R·~quiere m J:has 
pe'sonas 

Figura 5.52. Desventajas encontradas al sistema constructivo de concreto colado en sitio. 

• Desde uri inido hubo falta de experiencia en el sistema de concreto colado en sitio 

por parte de la mayoría del personal por lo que tuvieron que someterse a una 

capacitación previa. Esta capacitación fue considerada como buena pero 

insuficiente (Figuras 5.53, 5.54 y 5.55). 
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Figura 5.53 Distribución del personal de formaleta según la experiencia en el sistema. 
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Capacitación previa o entrenamiento en el sistema 
constructivo de concreto colado en sitio 

CAPACITACION PREVIA 

• Si 

Total ce entrevistados: 25 

Figura 5.54 Porcentaje de empleados con capacitación previa . 

Opinión sobre la capacitación previa recibida 

sobre el sistema constructivo de concreto 

colado en sitio 

• \1a < 

• '\egula-

r; 3ucra 

• oKCe ente 

Total ce entrevistados: 25 

Figura 5.55 Opinión sobre la capacitación previa del sistema constructivo. 
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• En general la mayoría del personal considera que el sistema constructivo es bueno 

comparado con otros (Figura 5.56). 

Opinión general sobre el sistema constructivo 

de concreto colado en sitio 

Total ce entrevistados: 2 'i 

• >1a o 

• 'legula

C 3U€ro 

• :xce en le 

Figura 5 .56 Opinión general sobre el sistema constructivo de concreto colado en sitio. 

5.9 . Comparación de rendimientos de sistemas 
constructivos distintos 

Resulta difícil realizar una comparación directa entre los rendimientos encontrados en el 

presente trabajo y los asociados a otros sistemas constructivos, en vista de que las 

condiciones de trabajo, el tipo de personal, los procesos y las actividades como tal son 

significativamente distintos, aparte de que las diferencias que tengan en cuanto a equipo y 

herramientas marcarán en gran medida el costo que pueda llegar a tener cada uno de los 

sistemas. A pesar de ello, la comparación podría efectuarse entre actividades homólogas 

como lo es el caso de la construcción de muros o paredes. A continuación se detallan los 

rendimientos de las actividades que comprende el levantamiento de un metro cuadrado de 

paredes con el sistema constructivo de concreto colado en sitio (C.C.S), con el sistema a 

base de bloques Patarrá y con el sistema polimuro. Se decidió emplear estos dos últimos 

sistemas como parámetros de comparación, en vista de que el primero de ellos es el 

tradicionalmente empleado en nuestro país y el segundo es un sistema con ciertas 

semejanzas al de concreto colado en sitio. 

Los Cuadros 5.8, 5.9 y 5.10 permiten visualizar más claramente la cantidad de horas 

hombre que se requiere para completar la actividad según el tipo de sistema que se utiliza 

y poder así incluso traducir los tiempos a costos de mano de obra. 
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Cuadro 5.8 Rendimientos para la construcción de un m2 de pared con el sistema de concreto 

colado en sitio en el proyecto La Campiña, 2011. 
- . 

SIS'ftMA C()_NCRtTO t()LAOO EN"$lTIO r ~ -
'ul')l1IPAO. '· . HO ACTIVIPAD ... . . .. 

' l:IA .. .. HP 

Colocación de refuerzo en paredes mi 0.04 0.04 0.00 

Encofrado m2 0.28 0.26 0.00 

1 Colado de muros y losa de techo m2 0.03 0.06 0.00 

TOTAL 0.35 0.36 0.00 

Cuadro 5.9 Rendimientos para la construcción de un m2 de pared en bloques Patarrá . 

SISTEMA EN BLOQUE P.AfARRA 
.. -
r .... 

·•. ACTIVl.DAD 
.. 

UNIDAD .. H01
• .,_.·HA:/·; HP< 

- ·-

Confección de mortero y concreto de relleno ml 0.0000 0.0400 0.1400 

Acarreo de bloques y mortero m~ 0.0000 0.3300 0.3300 
' Colocación de acero m2 0.1000 0.0000 0.0000 

Relleno de bloques m' 0.1700 0.0000 0.0000 

Pega de bloques m' 0.5700 0.0000 0.0000 

Repello, tacos y maestras mi 0.5000 0.5000 0.0000 

TOTAL 1.3400 0 .8700 0.4700 

Fuente: Fernández, Roberto (2001) 

Cuadro 5.10 Rendimientos para la construcción de un m2 de pared en Polimuro. 
-

SISTEMA ROLIMUR.O - . 
:ACTIVIDAD '· .¿ ~ F30U.NlOAD .· . xMQ:c -~ .... Hf> . . 

Colocación de paneles m2 0.0700 0.1200 0.0400 

Alineado y aplomado mz 0.0700 0.0700 0.0000 

Colocación de mallas m~ 0.1400 0.0000 0.0000 

Lanzado de la primera capa m¿ 0.0500 0.0500 0.0500 

Tacos para maestras ml 0.1400 0.0000 0.0000 

Maestras m2 0.2400 0.0000 0.0000 

Lanzado de la segunda capa m2 0.2400 0.1400 0.0800 

Acabado final ml 0.0900 0.0000 0.0400 --

TOTAL 1.0400 0.3800 0.2100 

Fuente: Muñoz, Walter (2004) 

1 

' 

' 
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A pesar de que realizar un análisis de costos esta fuera del alcance del proyecto, porque 

implicaría considerar otras componentes importantes como las cargas sociales, los costos 

fijos y los costos financieros propios del sistema, se quiso realizar un ejercicio rápido de 

calcular el costo aproximado de las horas hombre empleadas en cada uno de los sistemas 

durante la construcción del metro cuadrado de pared, solamente con el fin ilustrar una de 

las principales aplicaciones que pueden darse a los rendimientos, sin poder concluir algo al 

respecto. 

Si el salario por hora para una cuadrilla de construcción, según el Ministerio de Trabajo, al 

segundo semestre del año 2011 es: 

Cuadro 5.11 Salarios mínimos para empleados de construcción al segundo semestre del 2011 

CostoP-6n. 
~ 955.00 

Fuente: Ministerio de Trabajo (2011) 

Los costos para el total de horas hombre empleadas en la construcción de un metro 

cuadrado de pared con los tres sistemas distintos, sin contemplar las cargas sociales es la 

siguiente: 

Cuadro 5.12 Comparación de costos por mano de obra para la construcción de un m2 de pared 

con tres sistemas constructivos distintos 

Sistema. ·· Co~toObllfarlo.·· , Costo Av"lctante , CostcrPtÓn: ' ' Costo Tata' 
Concreto colado qt 363.79 qf. 362.23 <i: - qt 726.02 

Bloque Patarrá ~ 1,420.40 qt 904.80 qt 448.85 qt 2,774.05 

Poli muro « 1,102.40 qt 395.20 qt 200.55 qt 1,698.15 

Debe resaltarse que en el análisis efectuado los costos aproximados para un m2 de muro 

utilizando el sistema de concreto colado en sitio no contemplan resane alguno, lo cual 

resulta alejado de la realidad, con base en la experiencia vivida en campo. 

Por tanto, es interesante añadirle al Cuadro 5.8 el ítem correspondiente a resane, así sea 

con un rendimiento estimado. Al final se tiene el siguiente resultado: 
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Cuadro 5.13 Rendimientos para la construcción de un m2 de pared con el sistema de concreto 

colado en sitio contemplando la actividad de resane de muros. Proyecto La Campiña, 2011 
,- , .. 

Sl5.TEM'4 CQ~CRE:TO C0 114DO EN Sl1'10 
-

AqlVIPAD .. ·. ' ~J.!NIQJ).P .... . 1:1.9 t:IA Me " ·-

Colocación de refuerzo en paredes m2 0.04 0.04 0.00 

Encofrado m~ 0.28 0.26 0.00 

Colado de muros y losa de techo nll 0.03 o.os 0.00 

Resane de muros m2 0.67 0.67 0.00 

TOTAL 1.02 1.03 0.00 

Los nuevos costos de mano de obra asociados serían los siguientes: 

Cuadro 5.14 Comparación de costos por mano de obra para la construcción de un m2 de pared 

con tres sistemas constructivos distintos y contemplando la actividad de resane de muros. 

Costo Operarlo . Cóst.o Avuaante Costo Peón " Sistema CostoTota~ 

c.c.s .·· ~ 1,081.20 i¡t 1,071.20 ~ - q¡, 2,152.40 

B~ oq ue Pata mí « 1,420.40 q¡, 904.80 q¡, 448.85 q¡, 2,774.05 

Pol'imuro q¡, 1,102.40 q¡, 395.20 q¡, 200.55 q¡, 1,698.15 

Tal y como se aprecia, el considerar los resanes aumenta las horas hombre invertidas y 

por tanto sus costos. 
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6.1. Conclusiones 

Las conclusiones a las que pueden llegarse luego de finalizar un proyecto como este, 

necesariamente deben estar relacionadas no solamente a los rendimientos de mano de 

obra encontrados, sino a la implementación de un sistema constructivo novedoso como el 

utilizado en el proyecto La Campiña. Dichas conclusiones se resumen a continuación: 

• La implementación exitosa de un sistema constructivo de vivienda en concreto 

colado en sitio no consiste solamente en modificar la manera en cómo se 

construye la estructura como tal, sino en implementar todo un sistema de 

producción en serie con el que sea posible especializar las cuadrillas de trabajo, 

dado que cada una de ellas tendrá a su cargo la ejecución de la misma tarea todos 

los días. Al final, el tren de producción que se alcanza garantiza la construcción de 

dos casas diarias. 

• El factor que más contribuyó al éxito del sistema en serie fue la cantidad de mano 

de obra con que se contó para su implementación. Si bien es cierto la curva de 

aprendizaje de la Figura 5.27 es un ejemplo de cómo se tiene una gran evolución 

en la producción con el paso del tiempo, ésta siempre ha estado directamente 

afectada por la cantidad de operarios y ayudantes con los que se contó. 

• La lejanía que existió entre los servicios sanitarios de la obra, el comedor y las 

zonas de acopio de materiales o bodegas, fue un factor que en un inicio afectó 

directamente la productividad de mano de obra, ya que el tiempo de transporte de 

materiales o el de traslado del personal a las áreas públicas era del orden de los 10 

o 15 minutos. Por esta razón tuvieron que implementarse ciertas medidas para que 

se redujeran. 

• La inspección de obra es también una actividad que experimenta una evolución a 

la par del proceso constructivo, pues al inicio resulta ser minuciosa y demorada, 

pero con el tiempo las revisiones se vuelven más sencillas y rápidas, debido al nivel 

de especialización que alcanzan los operarios, sus ayudantes y el mismo inspector. 
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• La principal actividad del sistema constructivo es el armado de formaleta y 

presenta la desventaja de ser una actividad físicamente desgastante para el 

personal, no tanto por la carga o peso que están obligados a levantar durante el 

armado diario, sino por la rapidez con la que se ven obligados a trabajar, con tal 

de cumplir con la meta impuesta por las empresas encargadas. Por lo tanto, al 

igual que el personal experimenta una curva de aprendizaje que permite ir 

aumentando la producción con el paso del tiempo, se puede decir que también 

experimenta una "curva de desgaste", debido a las altas cargas de trabajo, al 

cansancio físico y a la falta de motivación que esto pueda ocasionar. Si a esto no 

se le presta la atención suficiente, podría tenerse un retroceso en todo el proceso 

de mejora continua. 

• Por las características propias de cada tarea, es de esperar que hayan unas que 

consuman más tiempo y recursos que otras, razón por la que resultó muy 

importante analizar los rendimientos de mano de obra mediante un instrumento 

como el cuadro de Pareto. Con base en la clasificación que el autor hace de las 

actividades con la ayuda de esta herramienta, puede concluirse que son las 

actividades tipo A las que deben estar en constante seguimiento, pues son las que 

impactan directamente sobre el avance del tren de producción. Por otra parte, 

quien esté a cargo de dirigir una obra como la estudiada en el presente trabajo, 

deberá velar por que las actividades tipo B y tipo C mantengan una ventaja de 

ejecución significativa con respecto a las demás, con el fin de mitigar cualquier 

retraso que se produzca por situaciones imprevistas propias de la construcción. 

• Dentro de las variables a medir en el proyecto, en un inicio se tuvieron solamente 

aquellas directamente relacionadas con la etapa de obra gris de las viviendas, sin 

embargo, conforme se fue implementando el sistema en serie se pudo concluir que 

el tren de producción es posible extrapolarlo a la etapa de acabados. Con esto la 

programación de una obra en serie resulta más fácil y llevadera, así como el 

control de su avance. 
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• En cuanto a la toma de tiempos en campo se puede concluir que la disponibilidad 

con la que cuenta el observador fijo a lo largo del día para llevar los registros es 

vital para tener una buena precisión en los resultados finales. 

• Existen algunas actividades que necesariamente requieren de todo el día para 

completar su ciclo de trabajo, por lo que resultan más difíciles de medir. Para ellas 

se optó por tomar tiempos parciales de ejecución, dentro de los cuales la cuadrilla 

produce una cantidad de trabajo fácilmente cuantificable. 

• El uso de ventanas y puertas hechas a la medida facilitó la implementación del 

sistema constructivo en serie en su etapa de acabados, pues su instalación se 

volvió mecánica y sistematizada. 

• La forma de pago del personal es un factor que influye directamente en la 

productividad de un sistema en serie como el estudiado. En el proyecto se tuvieron 

dos modalidades distintas, la primera de ellas fue el sueldo bisemanal por horas 

aplicado al personal de obra gris y la segunda el pago por casa terminada aplicado 

al personal de acabados. El personal que ganó por obra ejecutada, mostró un 

avance mucho más eficiente desde un inicio. 

• Al comparar el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio con 

otros dos sistemas constructivos diferentes, se pudo ver que si obviamos los 

procesos de resane de la vivienda, la cantidad de horas hombre del sistema de 

concreto colado en sitio son mucho menores con respecto a los demás, lo cual lo 

hace ver como una opción bastante eficiente. Sin embargo, si consideramos el 

resane, el escenario varía considerablemente, pues aumentan las horas hombre 

invertidas. Con esto, la opción de construir en concreto colado en sitio deja de ser 

la más atractiva y se asemeja aún más a la opción de construir en bloques Patarrá, 

a pesar de estar ligeramente por debajo. Por tanto, se concluye que deberán 

minimizarse los procesos de resane en la construcción de las viviendas, con tal de 

no restarle eficiencia y efectividad al sistema. 
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• Un sistema constructivo en serie permite ir depurando el personal con el paso del 

tiempo. Dado que las tareas a ejecutar son repetitivas, son fácilmente 

interiorizadas y aprendidas por los ayudantes, por lo que perfectamente poco a 

poco se podría ir prescindiendo de los servicios de buena cantidad de operarios. 

Con esto se logran minimizar aún más los costos de mano de obra a pesar de que 

se mantenga una cantidad considerable de personas. 

• En general el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio resulta 

ser eficiente cuando es aplicado en proyectos de vivienda de gran tamaño como La 

Campiña y bajo un esquema de trabajo en serie. 

• La falta de mantenimiento al equipo influye directamente en la eficiencia y eficacia 

del sistema constructivo, ya que tanto los paneles como los demás accesorios 

comienzan a experimentar serias deformaciones que afectan el acabado de las 

paredes, los buques de puertas y ventanas y de la viga perimetral. Además, el no 

lavar a tiempo el equipo hace que poco a poco tenga más concreto adherido en su 

superficie y dificulte así la inserción de las corbatas, los pines y la colocación 

misma del panel. Al final lo que se obtiene es una casa con un acabado de menor 

calidad y un tiempo de armado mucho mayor. 

6.2. Recomendaciones 

• Así como en cualquier industria manufacturera las bandas transportadoras que 

llevan los insumos de un punto a otro deben estar siempre alimentadas, el sistema 

constructivo de vivienda en serie debe garantizar las condiciones necesarias para 

que el tren de producción no se detenga. Por tanto, deberá existir un estricto 

control en los inventarios de bodega para que siempre hayan materiales y deberá 

contarse con puntos o lugares estratégicamente definidos para el acopio de 

materiales pesados como el refuerzo. Dichos puntos o sitios de acopio deben estar 

cerca de la zona en la que se vaya a trabajar, de forma tal que los tiempos de 

acarreo sean minimizados. 

José Alberto Villegas Gutiérrez 121 



Estimación de rendimientos de mano de obra para el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio 

Capítulo 6 

• Se deberá invertir bastante tiempo de inspección durante los primeros meses de 

implementación de un sistema constructivo en serie, en vista de que es cuando 

aún las cuadrillas se encuentran asimilando e interiorizando sus labores. 

• Se debe procurar que la cantidad de personas que conforman las cuadrillas de 

todas las actividades sea la adecuada y no solamente la de la cuadrilla que se 

encarga del armado de la formaleta, pues día a día se debe garantizar que el tren 

de producción avance en conjunto o de lo contrario habría una demora importante. 

• En vista de que el armado de la formaleta de la losa de techo y del elemento que 

la rodea conocido como viga perimetral resulta ser más difícil que el resto de la 

formaleta de muros, se recomienda contemplar la fabricación o ensamblaje de 

estos elementos de forma completa, con el fin de que puedan ser instalados por 

unas cuantas personas en un solo momento, con ayuda de una grúa. Esto 

definitivamente le daría mucho más rapidez al armado. 

• Necesariamente deberá dársele una mayor importancia al tema de la salud 

ocupacional en cuanto a desgaste físico y mental del personal se trata. Si bien es 

cierto que el agotamiento o cansancio en el personal de la formaleta no se debe 

tanto a las altas cargas o pesos que levantan durante el armado, sino que a la gran 

presión que maneja por la rapidez con la que deben trabajar, ambos aspectos 

podrían tener serias repercusiones al mediano o largo plazo. Por tanto, dentro de 

las normas de salud ocupacional que maneja el contratista y el desarrollador deben 

incluirse algunas que controlen o minimicen el factor desgaste. Se recomienda 

recurrir a diferentes formas o mecanismos para incentivar al personal y mantener 

la producción en niveles aceptables. 

• Se recomienda que al menos la cuadrilla que tiene a su cargo el armado de 

formaleta sea pagada por casa terminada para que de esta forma se tenga una 

mayor eficiencia y para que se logre dar un impulso a todas las demás actividades 

que conforman el tren de producción. 
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• El mantenimiento que se le dé al equipo de formaleta y sus accesorios debe ser 

constante y con carácter preventivo. Si se quiere mantener un ritmo de producción 

óptimo, pero sobre todo si se desean mantener los estándares de calidad en el 

producto final, es indispensable que el personal esté consiente que cada una de las 

piezas de armado deben ser cuidadas al máximo y no vistas como elementos 

consumibles que pueden ser repuestas al cabo de un tiempo. Se debe recordar que 

el éxito de un sistema constructivo se alcanza cuando se logra ser eficiente y 

efectivo a la vez. Si no se le da la importancia suficiente al mantenimiento, poco a 

poco se tendrán grandes repercusiones en los tiempos de armado al haber más 

dificultades para hacerlo, habrán mayores deformaciones en la vivienda y por tanto 

se tendrá que invertir más tiempo y materiales en resanes. 

• No solamente podría minimizarse el proceso de resanes mediante una medida 

preventiva como lo es darle mantenimiento adecuado al equipo, sino que podría 

controlarse mediante la utilización de accesorios o elementos adicionales como 

arriostres para los buques de las ventanas, de forma tal que durante el vaciado no 

pierdan ni el plomo ni la escuadra. Además se recomienda contar con un juego 

adicional de piezas que conforman la viga perimetral, con el fin de reemplazar el 

equipo dañado o deteriorado y evitar las imperfecciones que se están teniendo en 

este importante elemento. 

• Queda abierto para un futuro proyecto el analizar el desgaste del personal y su 

impacto en la producción, ya que como se mencionó anteriormente, el armado de 

formaleta resulta ser una actividad pesada y fatigada para el personal. 

• Dado que en un sistema en serie las actividades en general son repetitivas y el 

consumo de materiales en cada una de ellas es prácticamente constante, resulta 

más fácil implementar un estricto control del desperdicio, por lo que la eficiencia 

del sistema no estaría solamente en la alta productividad que tiene, sino en el 

buen control que se puede tener de Jos costos. Queda abierta la posibilidad de 

investigar más sobre este tema en algún proyecto futuro. 
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A. Glosario técnico ilustrado del sistema constructivo a 
base de formaleta metálica 

• Alineadores: elemento encargado de dar línea a un conjunto de paneles que 

unidos conforman una pared. El alineamiento lo da en el sentido horizontal y en el 

vertical. Además contribuye en cierta medida a soportar las cargas del concreto 

durante el vaciado. 

• Angulares: accesorio de unión que conforma aristas externos a 90°. 

• Cerchas: elemento tipo viga que ayuda a distribuir las cargas de la losa de techo. 
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• Corbatas: elemento empleado como separador de dos paneles colocados uno 

frente al otro. Cumple con la función de dar el espesor a los muros y la de 

contribuir a soportar la presión del concreto durante el vaciado. 

• Grapas: accesorio empleado para la unión de dos paneles, tapas o rinconeras 

consecutivas. 

• Tapa muros: conforma vanos de puertas y ventanas o topes de muros o dinteles. 

• Pines: elemento que sujeta los extremos de los separadores o corbatas con la 

formaleta. Si es pin doble, fija el extremo de dos separadores a la formaleta. 
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• Puntales: elemento de acero que trabaja a tensión o compresión y que se 

encarga de soportar los paneles de la losa de techo. Sí es un puntal telescópico, 

podría soportar las cargas laterales del concreto durante el vaciado y termina de 

dar plomo y línea a los muros. 

• Rinconeras: conforma aristas interiores (intersección de muros y de muro y 

placa). 

José Alberto Villegas Gutiérrez 131 



Estimación de rendimientos de mano de obra para el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio 

Apéndice A 

• Tensores o Garra: elemento que fija el alineador a la pared de formaleta. 

• Tubo: herramienta empleada para la colocación de las grapas y pines. 

• Uña: herramienta empleada para alinear los orificios de dos paneles 

consecutivos y que por tanto facilita la colocación de las grapas o pines. 
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B.1 Características de los agregados gruesos de los 
concretos empleados en La Campiña1 

CEMEX COSTA RICA.S.A. 

Informe de Ctmtrol de Calidad, Concrl!to.s 

Material: Grava 1/2" TMN 1 GR1) 
Procedencia: La Mina· Guápiles 
Certificado: 1 •Semestre, 2011 $CM Z010lll 1-l$-J. 

Fuente: Material de Rio Horno 1 liOO-Ol SCM 20100324-19·1 

Vt•tr-=r W-01 SCM 20090701c1S-4· 

1. Análisis Granulométrico (ASTM C-136} 
(FrC>cuencia s:em:mal, periodo·d~ muestreo En~ro ~ó1t} 

MiUJiili tr'e SO ",·QKeHmtQO · ilttil"'<ll!UiWV' i r.DJIY1ii ·, ' !11il ~ \,~;1;;1 

_L rmru_ ¡rn¡ Retenido (g) Retenido Acumulado .Ae1.1m1,1LilOO 1 um.. IP'11"eJ'.ICil um. :wpanar 
19 '..l/4 ' o.oa {f:r.vw '"""" ti . ~ 1/2" )& 7B 2.04% 2.04% 97.!!Gill 9Ulo. 100% 
!l. ~ 3/8" 494.10 -26.01% 28.05% -11.95% 20% 55% 

..1.16 w~ 1150.SO 60 . .57% 38.&3% 11.37% ; 0% 15% 
l.'311; N'8 l2~JO MO>{ 95.U;.~ ~/&'>I :¡¡,., 3~ 

D.D7ó N• 200 ~uo A.~S~i .99.es;; o.u% °" 1.~li 
Pasando N1·1 200 6.l!I U.HA 100Mf. ......,.,,.. 

1 ~ !J.~ 
·~~ .J,l!!J"L~U U.ll<> 

Material pasando la malla N"200 1 u ,,.tt 1 

"'º"~ r-:========;-----------------,lr-~:--:· .. ~·------
son~, t • - · •" •Umito11;;;f9~or ~ -----------~---..¡!---------

........ • .. •LimílsSi;perior 1 .i 

---'l:.Pa~o ¡;. 
l0% t---------------------¡+.~:: _______ _ 
f~- t----------------------r-.l .'_; _ _____ _ 
ioY,;----------------------+7-'---- ---
~~.+-------------------------j'~·-· _,_ _______ ~ 
::]O'"f· +'-------------------------,,,._f.._· --;:--------
2~~ ¡-------------------------.!f.__,._ _ ______ _ 
"')"+------- - ----......,...,.·'l.__,.._ ___ _ ,., ..... 

()"'¡; ~-·-·· 

0.01 ... 
2. Gravedad específica y absorción (AsTM C-227) 
(Frecuencia semestral, ú(tima revisión Enero 2(lll) 

Gravedad Específica (S) 

Gravf!dad Específica {SSS) 

Grav<?dad· Específica Apareme. 

Porcentaje de ab5ordón 

2.57 

2.5~ 

Z..fi3 

1;60% 

1 Ton/rn' 
Ton/m' 

Tcm/in" 
% 

, . 
3 .. Peso unitado deiagregodo {ASTM C-291 
(Frecuencia mensual, promedio Enero 2011} 

Pe,>p Uriítari() S\lelto 

Peso Unitario Envarillado 

4. Porcentaje de cams fra.ctwdo¡;{ft/IOP E·109) (Frecuencia trimestral, 11)fürm "'"i~fi E"llf<> JQ.W.) 

1 Información cortesía de CEMEX Costa Rica . 

José Alberto V1llegas Guti¿rrez 133 



Estimación de rendimientos de mano de obra para el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio 

Apéndice B 

CEMEX COSTA RICA S.A. 

Informe de Control de Calidad, Concretos 

Material: 
1 ~ 

•' 
Grava $/4" TMN 1: GR.2 ' 

Proceden,ia: Orosi 
Certificado: 1 •Semestre, 2011 l\ali!lo.J'.ft BALco2,01 !;CM 20101117'15·1 

Fuente: Material de. Río JiQmo BOR-02 ~CM 2 1)100324,19·1 

V'lm .. ·1 \1r~l Sc;M 20090701;1!>·.4 

1. Aflálísis Granulométrico (ASTM C-l36J 
(Frecuenci<1 semanal, periodo de ·muestreo En~<oc 2011) 

·-.. ~ 1l!"e'SO i "' 1W K!il[t111eo 

~mm1 ' 'n ~ Retenido {g) Retenido A:l!urnu liJdD 

~ ~~JlmQ 1 NPfll\l .-.~'11iy- - ""'"" 

.AoiJmdli661 Lllm.. 111r:mrmr , .1.m1L •uu..an 

2). ~ 1' IJ.W---- UAAJ1' 0.00% 
pp¡. 3/4" 79.00 il.23% 3:23%· ·.,· . %.17% 1 90% 100% 
!~ J 1/2" 1643,lO i>J.J11• 70.40% ······ 29.60% 20% SS% 
~-5 3/8'' 554.90 2t.68% 93.08% (i.92% - 0% 15% 

4.7G w~ 121.20 ~-95% 98.03% L.W \li 0% 5% 
0.075 N• lUO 43.70 1.79% 99.82% 0,18% 0% 1.5% 
~d~Fl dll r;~~oo 4.'10 o .. tai;. I~ 

IU~ aJ 1 .c:•• u .)U 

Material pasando la.malla N'ZOO 1 u .. um 1 

1"'"·· ¡--;::============::::::;~~~~~~~~~~~~~~~~~~.--~~~~ 

~ 
• • • • " ·Lirnaol'1fllrior 11---------------------fJ"-_:._" _ ____ _ 

i;.o"r. .. • •" .. •Umíte8upermr 1 

•• ,. >------------------=====--~-'p...c'cc"':cnd::.c'e.-.-1 :·~ 
10•• !~---------------------------:+------~ 
¡~ ,~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~ 
e .t f,' 
lo: !---------------------------~ ...... --- - ---· 
~ ¡p 

::======================================================;~l::=============:::: 2~ ~ ---------------------------~~:¡~: _______ _ 
.• ~ ..... --~---------------------....,..~·~:~¡:~·---~---~ ... . ·- . -- --- -- ................ ..... ......... ~ ........... - . --~,/ 
01'------.::..:..;-'-""#-< ...... -..::..:..::..::;.:..:.:~~¡.;,¡.;~~=:::::...i---------,, 1 

O 01 0.1 Abli1111ura_Tamiz U1 HlO 

2. Gravedad específica y cbsarcíán (AS'fM C-127} 
(Frecuencia semestral, última revisión Encf'o 2011) 

3.~ ~so unitaria del tJl:jregado (ASTM C-29} 
(Frecuencia rneMual, proniedio Enero 2011) 

Gr<wedad Especifica (S} 

Gr ovedad Especifica (SSS} 

Gravedad Especifica Aparente 

Porcentaje di'.:.' absbrclón 

' 2.57 Ir on/m3 

on/m' 

Oh/rn' 

Peso Unitario Suelta 

Peso Unitario Envarillado 

~Kgfm' 
2.51 ¡r, 

' 2.68 f 

2..4B"Jl 1;1o 

4. Porcentaje de caras'fracturdas (MOP E-109) (Frecuencia trimestral, última reví>ión Enero 2011) 

S. Porcentaje de partícula< planas (ASTM D,4791} (Fretuencia trimestral, \Íltíma revisión.Enero 2011) 
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B.2 Características del agregado fino de los concretos 
empleados en La Campiña 2 

~mea>< CEMEX COSTA Rfc:A S.A. /,~ 

-" ~f~ \ 

Informe de Control de Calidad, Concretos )foq.~~' 
-... ._.. ... ~ 

Materi.af : Arena 1 ARl 
Procedencia: Oro si : Trazabíliaaa de equipos utilil{ldos 

Certífic""do: 1 .º Semestre, 201l Balanza lllll-02-01 -SCM 2010H 1'·1S-t 

Fuente: Material de Río SCM 20100324· 19-1 

SCM 2010031 8-01-2 

1. Ahálísis Gra11ulométrico (ASTM C-136) 
(Fn~c:ucntia 5-cmJn<ll, periodo de muestreo [l)CÚo 2011) 

"Prf!CIXtt.r~4kb5Pf?r Jaborotot10 a.«~ 

,,_,ª r-eso r. '>~HOín;(l~ 7'!1r '1$.0l!ll'JO I ... .._ 
1mm1 tlnj Retenido (g) Retenido iEtcl.liJIWlndo Jl<:umLllMo 1.1nt .. llll"!~11•i0r ~~pef!Of' 

9.5 3/8" 0.60 0.13% 0.13% l~ ·~n l """' 
4.76 N' 4 ll. t» 5-09% 5.22% 9S'l<, 95% 100% 
, _;s W 8 106.S!i 22.95.% 2ál/" 72% °"" lUU'-~ 

l l~ N' 16 JO!).@ H.ql!li. 51.b5% 46% SQ% . 85% 
o_¡, t~ ' JO '32.8~ 20.00% JL.. 6!;1~ 28% 15\lro 60% 

U.l N" SO 73.60 S~ -B S?li. S'/_!115J. 'li% 5% 30% 

0.15 N-l~O 44.25 1 9.53% 97.04% J~ 0% 10% 

0.075 N' 200 -13:05-·' 2.Sl% 99.S5% o~ Q% 5% 

Pasando N!? 200 1).71) 0,15% 100.00% (J~ !!% º·"" 
1en::o.1 .;a,.·1- ~~ ,~,, 

Material pasando la ma!la.N'"200 1 u L:J ~; .1 Módulo de finura I' ,3,;U 

l¡~~ ----------------------------~-,..,~~~"""""'"'"-

-l · · • • • "''"'""'idcr .,.,.,---
-1 -·.,. "'" •Llrr.ÍleSW@r:or 1 1• , .. ·/ 

~ ... ::::=-·~_:i-.._..~_d_, _ _;----------~--_-.. ~-~---.-~~'_,/"-,"'---~-~ 

"''-t-~~~~~~~~~~~~~~~~-.. -.=--~~-_-..'.....,./'--~~~~-
i"'~t--------------------'---~_,,~/ _ _____ _ 
' .Y 
~~:. ¡-----~~-~-----------~~----...Pº-·---~------

~~r--~~~~~~~~~~~~---~~_,.,,..-~~~~~~~~~· 
.'ll'· l------------------+-·-·--_.,.,f'o---/. ____________ _ 

/' .· 
/ .·· 

l<"f-1--------------,-~~---::7""'---:---'-----------------

~ -'-----------··-·~·~·~·;:'..::~-~·~"""·~· ·-·-·_- _____ ~-----------,.,,. 
'" 

2. Gravedad específica y absorción {ASTM C-128} 
(Frecuencia semestral. (1ltíma revíslón Enero 2011) 

-

3; .Pesa unitario del agregado (ASTM C-29} 
(Frecuetlcia mensual,. Ene'ro 2011) 

Gravedad (spedfica (S) 

GravC'dad Específica (SSS) 

Gravedad Especifici.l Aparente 

Porcentaje de absorc'ión 

i.48 

2.57 

IT 

IT 

onfm' 

on/m3 

on/rri' 

Pefo Unitario Suelto 

Peso.Unitario E1wur.illado 

~Kg/m3 

~Kg/m' 
... .,~ T 

M!J% % 

4. Impurezas orgrinl-"á• (ASTM C· 4 D) 1Frecuencia mensual, E!Jero 2011) N" P:ltt ón Gadnt?_r 

2 Información cortesía de CEMEX Costa Rica . 

José Alberto Vi/legas Gutiérrez 135 



Estimación de rendimientos de mano de obra para el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio 

Apéndice C 
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RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

ingenie~í~f _ 
EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD: Obras Preliminares 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TAREA: ~--------------------------N_i_v_el_a_ci_ó_n~y_T_r_az_a_d_o ________________ ~~~----~ 
HERRAMIENTA/MAQUINARIA: Martillo, nivel de mano, escuadra, cuchillo, cuerda, cinta métrica, nivel de manguera. 

~~~~~-'--~~~~---'-~~~-'--~~--'--~~-'--~~~~-'-~~~~-=-~~~~ 

1 
Cuadrilla Rendimiento (h/Unid) 

Medida Nº fe<:~ Casa/Bloque . Producción Unidad 
1 

Tiempo (h) Observaciones 
Operario Peón Ayud~111te 1 Operario Peón Ayudante 

1 06-jun 21-32/L l {I l 504 
1 

m2 1 60.0 1 0.119 {I 0.119 

2 13-jun 11-18/P 1 (l l 336 Ol2 40.0 0.119 o 0.119 

3 17-jun 1-8 / p 1 o 1 1 336 rn2 41.0 0.122 o 0.122 

4 
; 

22-jun 17-20/0 l o l 168 rn2 20.0 0.119 o 0.119 1' 

s 24-jun 21-24 /o 1 o 1 168 m2 18.G 0.107 o 0.107 

6 26-jun 25-28 ! o 1 l o 1 168 mi 22.0 0.131 o 0.131 1 1 

7 
1 

8 
9 1 

l{J ' 
1 

11 

1'..2 

13 1 1 

14 
1 

1 

15 ' 
' 

16 

17 1 

lS 
19 

20 ' 
1 



RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 
ingenie~ía~ EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

Casa/Bloque 
Cuadrilla 

'Unidad 
Rendimiento _(h/'Unid) 

1 Medida N° Fech a Producción ' Tiempo (h) Observaciones 
Operario Peón Ayudar;it e , Operario ' Peón ' Ayudante 

1 17-may 8-9/ M o o 2 1.45 m3 4.25 o o S.862 La excavación la tra bajó un ayudante por vivienda 

l 18-may 2/N o o l 1-32 m3 2.90 () o 4_394 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

3 19-may 23/M o o 2 1.05 m3 3.17 o o 6.038 Rendimiento medido en horas de la tarde. 

~ 20-may 19-20/M o o i 1.48 m3 4.16 o o 5.622 La excavación la trabajó un ayudante por vivienda. 

5- 23-may 17/M o o 2 1.17 m3 1 3.00 o o 5.128 Rendimiento medido en horas de la tarde. 

(; 24-may 14/M (J o 2 1.68 m3 4.50 o o 5.357 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

7 25-may 13/M o o 2 0.96 m3 2.50 o o 5.208 Rendimiento medido por la tarde y con llovizna 

! s 26-may 2/M o o 2 1.97 m3 5.03 o o 5.107 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

9 28-may 1/M o o 2 2.11 m3 S.16 o o 4.891 Terreno húmedo por llovizna del día anterior. 

10 30-may 4/M 1 o 2 1.47 ni.l 3.13 2.137 o 11 .274 A la cuadrilla de trabajo se incorporó un operario 

11 01-jun 9/M l o 2 1.12 m.3 2.36 2.105 o 4.209 A la cuad rilla de trabajo se incorporó un operario 

12 1 02-jun M/10 o (J 1 0.90 ml 3.72 o o 4.136 Rendimiento medido en horas de la mañana 

13 
14 1 

15 
16 

' 17 

18 1 

19 
' 

20 'I 



RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 
ingeni~ríaá EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD: Obras Preliminares 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TAREA: Instalación de Tuberías Hidrosanitarias 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

HERRAMIENTA/MAQUINARIA: Cegueta o sierra manual, cinta métrica, nivel de mano 
~~~~~~~~--''--~~~~~~-'-~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~ 

Cuadrilla Rendimiento (h/Unid) 
Observaciones Medida N° Fecha Casa/Bloque Producción I Unidad Tiempo (h) 

Operario Peón A\iUd.;)nte , Operario Peón Ayudante 

l 19-may 24/M 1 o o 11 24.68 1 mi 3.75 0.152 o o Rendimiento medido en horas de la mañana. 

1 
l 23-may 16/M 1 o o 1 19.76 mi 2.50 0.127 o o Rendimiento medido en horas de la mañana. 

l 24-may 14/M 1 o o :1 22.30 mi 2.50 0.112 o o Rendimiento medido en horas de la mañana . 
-

4 26-may 3/N 1 o o 1 20.50 ! tnl 2.50 0.122 o o Rendimiento medido en horas de la mañana . 

s 02-jun 9/M 1 o o 25.30 mi 3.25 ¡ 0.128 o o Medido en horas de la mañana con otro operario . 

6 08-jun 25/L 1 o o 34.69 mi 2.90 ,1 0.084 o o Medido en horas de la mañana con otro operario. 

7 16-jun 13/P l o o 1 34.69 rnl 2.H 0.067 o o Medido en horas de la mañana con otro operario. 

8 22-jun 19/L 1 o o 34.69 mi 2.50 0.072 o o Medido en horas de la mañana con otro operario. 

1 9 13-jul i 5-6/P 1 o o 69.38 tnl 3.67 0.053 o o Medido en horas de la mañana con otro operario. 

10 20-jul 20-21/P 1 o o 69.'l& mi : 5.25 0.076 o o Medido en horas de la mañana con otro operario. 

11 

12 
1 

1 
- :i l3 1 

rn 
IS 
15 

1 

e 

17 

l!.! 1 

19 1 1 
1 

20 1 



RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

El SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAM PIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD: Obras Preliminares 
---------------------~~--------------~ TAREA:~------------R_e_l_le_n_o_d_e_Z_a_n~j_a_s _d_e_T_u_b_e_r í_a_s _________ ~---~ 

HERRAMIENTA/MAQUINARIA: ________________ P_al_a'-, P,_i_zo_' n--------------- -

Cuadrilla .1 Rendimiento (h/Unid] 
Medida Nº Fecha Casa/Bloque Producción 1 Unidad Tiempo (h] Observaciones 

Operario Peón Ayudante Operario Peón Ayudante 

1 30-may 4/M 2 o 2 2.11 m' 1.35 1.280 o 1.280 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

2 31-may 6/M 2 o 2 2.13 m~ 1.16 1.089 o 1.089 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

3 01-jun 8/M 2 o 2 2.07 m• 1.25 1.208 o 1.208 Rendimiento medido en horas de la mañana. 
1 

~ 

4 02-jun 9/M 2 o 1 3 2.14 m~ 1.02 0.948 o 1.423 A la cuadrilla de trabajo se incorporó un ayudante 

s 03-jun 10/M 2 o l 2.10 m• 1.33 1.267 o 1.267 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

6 04-jun 11/M 2 o 2 2.11 m' 1' 1.26 1.194 o 1.194 Rendimiento medido en horas de la maña na. 

7 06-jun 13/M 2 o l 2.11 m~ ' 1.42 1.346 {I 1.346 Rendim iento medido en horas de la mañana. 

s 08-jun 25/L 2 o 2 2.15 m' 1.25 1.163 1) 1.163 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

!I 16-jun 13/P 2 o 2 2. 15 m~ 1.50 1.395 o 1.395 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

10 22-jun 19/ L i IJ 2 2.20 m' 1.33 1.209 o 1.209 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

11 
1 

1 

12 1 

13 1 1 

14 1 ' 1 

15 1 

lEi 1 : 

17 

18 
19 

20 



RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 
ingeniería'~ EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD: Cimentación y Contrapiso 
------------------------------------~. 

TAREA: Colocación de Refuerzo Inferior 
---------------~~~--~~-~~~~--~~~----~ 

HERRAMIENTA/MAQUINARIA: _______ T_e_n_a_z_a:...., _ci_n_ta_m_é_t_ri_ca-'''-t_iz_a..:.., _c_iz_a_lla_.,_s_ie_r_r_a_e_le_· c_t_ri_ca_ o_c_o_rt_a_d_o_r_a ______ _ 

1 1 Cuadrilla Rendimiento (h/Unid) 
1 Medida N° Fecha Casa/Bloque 1 Producción Unidad Tiempo (h) Observaciones 

Operario Peón Ayudante Operario Peón Ayudante 
-

1 23-may 18 a 21/M 3 o 5 0.728 1 1.50 ,1 6.18 0.00 10.30 Medido en horas de la mañana (llovizna ). 

1 31-may 4/M l. () 2 0.127 1 0.77 12.10 º·ºº 12.10 Rendimiento medido en horas de la mañana . 

3 
1 

01-jun 5-6/M 2 o 6 0.438 1 1.05 4.79 O.DO 14.37 Re ndimiento medido en horas de la mañana. 
1 

4 03-jun 
1 

10-11/M 3 o , 0.170 T 1 0.42 7.34 ~00 7.34 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

5 15-jun 1, 18-19/P 4 o 4 0.422 T 
1 

1.25 S.93 0.00 11.86 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

iJ 18-jun 14-15/P 2 o 4 0.425 T 1.33 6.27 0.00 12.55 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

7 20-jun 11-12/P l. o 4 0.420 i 1.41 6.71 O.DO 13.42 Rendimiento medido en horas de la mañana . 

s 29-jun 1-2/P 2 o 4 0.437 T 1.40 6.40 0.00 12.80 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

9 ! 05-jul 27-28/L 2 o 4 
1 

0.440 T 1.25 5.68 0.00 11.36 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

10 06-iul 26-25/L ¡ o 4 
¡ 

0.420 T 1.40 6.66 0.00 13.32 Rendimiento medido en horas de la mañana. 
1 1 

1.1 07-jul 23-24/L 3 o .5 0.420 T 0.67 4.75 0.00 7.92 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

12 10-M 22-21/L 3 ij s 0.42~ T 0.75 5.35 O.DO 8.92 Rendimiento medido en horas de la mañana. 11 

H 
14, 

15 
16 

17 1 -· 

18 11 

19 

ao 



RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD :~--------------------------C_im __ e_n_ta_c_io_·n ...... v_c_o_n_t_ra~p-is_o ____________________ ~~~~ 

TAREA:~~~~~~~~~~~~-C_o_l_o_ca_c_io_·n~d_e_R_e_f_ue_r_z_o_S_u~p_e_ri_o_r~~~~~~~~----~~ 
HERRAMIENTA/MAQUINARIA: _________ T_e_n_a_z_a,_c_i_n_La_m_ é_t _ri_ca_,_t_iz_a_, _ci_z_al_la_,_s_ie_r_ra_ e_lé_c_tr_ic_a_o_ c_o_rt_a_d_o_ra ______ _ 

Cuadrilla 1 Rendimiento (h/Unid) 
Medida N° feoella Casa/Bloque Producción Unidad Tiempo {h) Observaciones 

Operi!rio Peón Ayudante Operario Peón Ayudante 

l 19-may 3-4 / N 3 (1 s 
1 

0.492 T 2.06 12.57 0.00 20.95 Rendimiento medido en horas de la tarde. 

2 01-jun 4/M 1 a 2 0.235 T 4.133 17.62 0.00 35.25 Rendimiento medido en horas de la tarde. 

3 02-jun 7-8/M 2 (1 4 0.255 T 1.167 9.13 0.00 18.27 Rendimiento medido en horas de la tarde. 

4 04-jun 10-11/M 4 (1 :; 0.284 l 0.750 10.SS 0.00 13.19 Rendimiento medido en horas de la tarde. Sabado 

5 16-jun ' 18-19/P 
1 

2 (} 4 0.470 T 3.167 13.48 O.DO 26.95 Rendimiento medido en horas de la tarde. 

I' 
1 

1 6 20-jun 
1 

14-15/P 2 CI 4 0.470 T 2.4~7 10.50 O.DO 21.00 Rendimiento medido en horas de la tarde. 

7 21-jun 11-12/P 2 () a 0.470 T 2.417 10.29 0.00 20.57 Rendimiento medido en horas de la tarde. 

3 30-jun 1-2/P 2 () 4 0.470 f 2.916 12.41 0.00 24.82 Rendimiento medido en horas de la tarde. 

9 06-jul 27-28/L 2 () 3 0.470 T 3.250 13.83 0.00 20.74 Rendimiento medido en horas de la tarde. Llovizna 

' 10 07-jul 26-25/L 2 (1 4 0.470 T 3.133 13.33 0.00 21Hi6 Rendimiento medido en horas de la tarde. Llovizna 

11 08-Jul 23-24/L ;\ (1 5 0.470 T 2.500 15.96 0.00 26.60 Rendimiento medido en horas de la tarde. Llovizna 

11 11-jul 1 22-21/L 3 o s 0.470 T 1.950 12.45 11 0.00 20.74 Rendimiento medido en horas de la tarde . 

13 

14 
1 1 

15 

16 

17 

rn 1 1 

1 

l.9 
20 1 



RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

ingeniería'" 
~; * .. ~. 

¡""'<~\!" ::·: .. 
.... , 1 :;;;;_. --

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD:~~--------~~--~-~~--C-im_e_n_ta_c_io_'n-'-y_C_o_n_tr_a~p_is_o ________ ~------
TAREA: Colocación de Tuberías Potables 

--~~--~~--------~-------------------------------~------------~ HERRAMIENTA/MAQUINARIA: ____________ c_e~g_u_e_ta_o_s_ie_r_ra_m_a_n_u_a_l,_c_in_t_a_m_é_tr_ic_a_, _a_li_ca_t_e ________ __ _ 

Cuadrilla 1 Rendimiento {h/Unid) 
Medida N° li>!!cha Casa/Bloque Producción Unidad Tiempo {h) Observaciones 

Operario Peón A.yudante ,Op1m•rlo Peón Ayudante 
1 

J. 19-may 3/N l o o 19.35 m i 0.75 0.039 o o Rendim iento medido en horas de la mañana. 

2 20-may 23-24/M 1 a 1 38.70 m i 0.83 0.021 o O.o21 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

3 23-may 18 a 20/M 1 o o 52.40 mi 2.16 0.041 o o.ooo Medido en horas de la mañana (llovizna). 

4 02-jun 5/M 1 o l 19.7 m i o.so 0.025 o 0.015 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

1 s 06-jun 12/M l o l 19.7 mi 0.43 0.022 o (l.01Z Rendimiento medido en horas de la mañana. 

G 08-jun 26-27/l 1 o 1 39.4 m i 1.17 0.030 o 0.030 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

1 7 09-jun 24-25/l l o 1 39.4 mi 0.92 0.023 o 0.023 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

8 16-jun 18-19/P 1 o l 39.4 m i 0.75 0.019 o 0.019 1 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

1 

g. 20-jun 14-15/P 1 
°' 

L 39.4 mi 0.67 
1 

0.017 o 0.017 Rendimiento medido en horas de la mañana. 
1 1 

10 21-jun 11-12/P l o l 39.4 mi 0.75 ,()019 o 0.!'.119 Rendimiento medido en horas de la mañana. 1 

11 30-jun 1-2/P 1 o 1 39.4 rnr 0,57 0.017 o 0.017 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

12 06-jul 27-28/L 1 ' o 1 39.4 mi 0.67 0.017 o 0.017 Rendimiento medido en horas de la mañana. 
' 

13 07-jul 26-25/L 1 o 1 39.4 mi 0.67 0.017 o ll,017 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

- -

1 

1 

1 

1 



RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

ingeniería h.:_ EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD:~~~~~~~~------------C-im __ e_n_ta_c_io_'n_....v_c_o_n_t_ra_p_i_so ____________ ~~~~~~~~ 
TAREA:~ ___________ c_o_lo_c_a_c_ió_n_d_e~T_u_b_e_rí_as~El_é_c_tr_ic_a_s_-P_r_im~e_ra~Et_a~p_a_(~T_u~b~e_rí~a_G_r_u_e_sa~)'----~~--~ 

HERRAMIENTA/MAQUINARIA: Cegueta o sierra manual, cinta métrica, alicate 
~~~~~~--------""-------------------------'--------~~--~------~ 

Casa/Bloque 
Cuadrilla Rendimiento (h/Unid) 

Medida N° Fecha Producción Unidad Tiempo (h) Observaciones 
Operario Peón Ayudante Operario Peón Ayudante 

1 02-j un 5-6/M 1 [) o 26.7 mi 0.167 0.0062 o o Rendimiento medido en horas de la mañana. 

2 02-jun 7-8/M 1 o 1 26.7 
1 

mi 0.183 0.0069 o 0.0069 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

3 08-jun 26-27/M 1 o o 26.7 mi 0.150 0.0056 () 0.0000 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

4 16-jun 18-19/P 1. o 1 26.7 mi 0.216 0.0081 o 0.0081 Rend imiento medido en horas de la mañana. 

5 20-jun 14-15/P 1 
1 

o 1 26.7 mi 0.150 0.0056 o 0.0056 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

6 21-jun 11-12/P 1 1 o l 26.7 mi 0.183 0.0069 o 0Jl069 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

' 30-jun 1-2/P 1 o 1 26.7 mi 0.233 0.0087 o 0.0087 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

8 
1 

06-jul ' 27-28/L 1 {} l 26.7 mi 0.150 0,0056 o 0.0056 Rendimiento medido en horas de la mañana. : 
9 07-jul 26-25/L l o l 26.7 mi 0.250 0.0094 o 0.0094 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

to 08-jul 23-24/L 1 o 1 26.7 mi 0.216 0.0081 o 0.0081 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

11 11-jul 22-21/L 1 o l 26.7 mi 0.183 0.0069 o 0.0069 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

12 1 

-
B 

14 

15 

16 1 

1: 

17 l. 1 

18 

19 --
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RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD: ____ ~---------------C_im __ e_nt_a_c_íó_n_v ..... c_o_n_tr_a_p_ís_o ________________________ ~-

TAREA: ____ ~--~c_o_l_o_c_ac_i_ó_n_d_e_T_u_b_e_r_ía_s_E_le_'c_t_rí_c_as_-_s_e~gu_n_d_a~Et_a~p-a_(~T_u_b_e_rí_a_d_e_l~/_2_"~)~~~~~-
HERRAMIENTA/MAQUINARIA: __________ c_eg""u_e_t_a_o_sí_e_rr_a_m_ a_n_ua_I .... , _cí_n_ta_ m_e_' t_ri_c_a,._a_l_ic_a_te_ o_t_e_n_a_za _______ _ 

Medida N° 1 Cuadrilla Rendimiento (h/Unid) 
f di~ Casa/Bloque Producción Unidad Tiempo (h) 

1 

Observaciones 
Operario Peón Ayudante Operario Peón Ayud·a nte 

1 02-jun 5-6/M 2 o l 82.5 mi 1.25 0.030 0.000 0.015 Medido en horas de la tarde. Simultáneo al acero 

2 04-jun 9/M 3 o 1 85.5 mi 0.75 0.026 0.000 O,OO!l Medido en horas de la tarde. Simultáneo al acero 

3 04-jun 10/M 3 o l 82.5 mi 0.85 ' 0.031 0.000 0.010 Medido en horas de la tarde. Simultáneo al acero 

4 06-jun 11-12/M 2 o 1 82.5 mi 1.32 0.032 0.000 0.016 Medido en horas de la tarde. Simultáneo al acero 

s 16-jun 18-19/P 2 o 1 171 mi 2.67 0.031 0.000 0.016 Medido en horas de la tarde. Simultáneo al acero 

¡; 20-jun 14-15/P 2 o l 171 mi 2.33 0.027 0.000 0.014 Medido en horas de la tarde. Simultáneo al acero 

7 21-jun 11-12/P l o 1 171 mi 2.33 0.027 o_ooo 0.014 Medido en horas de la tarde. Simultáneo al acero 

8 30-jun 1-2/P 2 o 'l 171 mi 2.25 0.026 0.000 0.013 Medido en horas de la tarde. Simultáneo al acero 

9 06-jul 27-28/L 2 o 1 171 mi 2.17 0.025 0.000 0.013 Medido en horas de la tarde . Simultáneo al acero 

10 07-jul 26-25/L 2 o 1 171 mi 2.17 0.025 0.000 0.013 Medido en horas de la tarde. Simultáneo al acero 
--

1 

1 

1 

-

1 

i 
1 

1 

1 i 1 



RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD:~ __________________________ C_im __ e_n_ta_c_io_·n ...... v_c_o_n_t_ra...:.p_is_o~~~-------------------~ 

TAREA: Colado de Concreto 
-------------------------------------------------------------------------H ERRAM IENT A/MAQU 1 NARIA: _________________ B_o_m_b_a __ t e_l_e_sc_ó...:.p_ic_a...:.,_v_i b_r_a_d_o ... r,_c_u_c_h_a_ra_d_e __ a_lb_a_ñ_i 1 .... _co_d_a_I _____________ _ 

Medida N° 1 Casa/Bloque 
Cuadrilla 

Tiempo (h) 
Rendimiento (h/Unid) 

Observaciones 

1 

Fecha Producción Unidad 
. 1: Operario Peón Ayudante Operario Peón Ayu:daflte 

1 18-may 6/M 2 o 6" 6 .3 m; 0.700 0222 o 0.667 Vaciado vespertino 

2 19-may ; 3-4 / N : 2 o 6 12.6 m ' ' l.583 0_251 o 0.754 Vaciado vespertino 

l 01-jun 4/M 2 'º 6 6.3 mJ 0.917 0 _291 o 0.873 Vaciado vespertino. Concreto muy duro 

'11 02-jun 1 7-8/M 2 o 6 12.ll m 3 1.917 0.3M o 0.913 Vaciado vespertino 

s 04-jun 10-11/M 2 o 6 12.6 111 
l uso 0_278 o 1 OJB3 Vaciado vespertino 

' 
{j 16-jun P18,P19 2 o 6 lH ml U33 0_291 o 0_873 Vaciado vespertino 

7 20-jun 14-15/P 2. 'º ¡;, 12.D m3 l .833 o 291 1 o o.sn Vaciado vespertino 

s ' 21-jun 1 11-12/P 2 ü 6 12_6 rn$ 1-917 0_30·1 1 o 1 0 .9H Vaciado vespertino 
' 

9 30-jun 1-2/P 2 o 6 11.6 1 mJ 1.750 (}_178 (} 0.833 Vaciado vespertino 

10 06-jul 27-28/L 2. a G 12.6 m 3 1.93~ 0307 () 0.921 Vaciado vespertino. Bajo llovizna 

.l.l 07-jul 26-25/L 2 a 6 12,6 1r1
1 

1.:933 (}_307 1 () ().921 Vaciado vespertino. Bajo llovizna 

12 08-jul 23-24/L 2 (1 G _, ll.ri ml 2.000 (}.317 o (},¡l52 Vaciado vespertino. Bajo llovizna 

~3 11-jul 22-21/L 2 [} ¡; 12.6 1 m3 1.553 0 .251 o 0.7S4 Vaciado vespertino 

14 ' 

15 
16 

17 

18 

19 1 
: 

20 
1 



RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CO NJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD :~------------~C-im_e_nt_a_c_io_'n....:..y_C_o_n_tr_a~p_is_o ____________ ~-
TAREA: Acaba do de Losa 

-~~~---------~--------------------~ HERRAMIENTA/MAQUINARIA: ____________ c_u_c_h_a_ra_d_e_al_b_a_ñi_,l,_f_lo_ta-',_t_e_n_az_a __________ _ _ 

-
Cuadrilla Rendimiento (h/Unid) 

Medid a N" Fecha Casa/Bloque Producción Unidad Tiempo (h} Observaciones 
Operario Peón Ayudantil O?er<lrto Peón Ayudant e 

1 18-may 6/M 2 o 1 
1 

l Ca5a 0.42 0.83 º-ºº 0.42 Vaciado vespertino 

2 19-may 3-4 / N 2 o 1 1 Casa 0.58 l.17 0.00 0.58 Vaciado vespertino 

3 01-jun 4/M 2 () l 1 Casa 0.67 1.33 O.DO 0.67 Vaciado vespertino. Concreto muy duro 

4 02-jun 7-8/M 2 1) 1 1 Casa 0.42 0.83 O.DO 0.42 Vaciado vespertino 

5 04-j un 10-11/M 2 o 1 l Cilsa 0.42 1 0 .83 o 00 0.42 Vaciado vespertino 

6 16-jun P18,P19 2 o 1 1 ' 
Casa 0.50 1.00 0.00 0.50 Vaciado vesperti no 

7 20-jun 14-15/P ' o 1 1 
1 

Casa 0.42 0.83 0.00 0,42 Vaciado vespertino 
1 1: 

8 21-jun 11-1 2/P 2 o l l Casa 0.42 0.83 O.DO 0.42 Vaciado vesperti no 
- -

9 30-jun 1-2/P 2 o 1 l Casa 0.58 1.17 0.00 0.58 Vaciado vespertino 

10 06-¡ul 27-28/L 2 o l 1 Casa 0.75 1.50 0.00 0.75 Vaciado vespertino. Bajo llovizna 

11 07-jul 26-25/L 2 o 1 l Casa 0.67 1.33 0.00 OJ57 Vaciado vespertino. Bajo llovizna 

12: 
' 

08-jul 23-24/L ¡ 1 o 1 1 Casa 0.75 1.50 O.DO 0.75 Vaciado vesperti no. Bajo ll ovizna 

13 ' 11-jul 1 22-21/L 2. 0.58 1.17 O.DO 0.58 o l 1 Casa Vaciado vespertino 

14 1 

1 15 
1 

1 16 
1 

17 

i8 
-

19 

.20 



RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAM PIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD:~~~~~~~~~~~~~-C_i_m_e_n_ta_c_io_·n~y_C_o_n_tr_a_p_is_o ______ ~~~~~~~~~~-
TAREA:~~~~~~~~~~~~~T_r_az_a_d_o_d_e~Ej_e_s~y_F_o_rm __ a_le_t_a ____ ~~~~~~~~~~~ 

HERRAMIENTA/MAQUINARIA: Cinta métrica, cuerd a, tiralíneas 
~~~~~~~~~~~~~~~~"--~--..... --------~~~~~~~~~~ 

Medida Nº echa Casa/Bloque 
Cuadrilla Rendimiento (h/Unid) 

Producción Unidad Tiempo (h) Observaciones 
Operario Peón Ayudante Operario Peón Ayudante 

1 02-j un M14,M15,M16,M17 1 o l 166.60 mi 3.08 0.019 o 0.019 Superficie mojada 

2 06-jun Ml,M2,M3, M4 ! o 1 232.61 m1 1.08 0.005 o 0.005 Rendimiento medido en horas de la mañana 

3 13-jun 
' 

L15,L26,L27,L28 ! o 1 286.40 •lil 1.55 0.005 o 0.005 Rendimiento medido en horas de la mañana 

" 22-jun P18,P17,P16,P15 1 o J. 286.40 1)11 1.60 0.006 o 0.006 Rendimiento medido en horas de la mañana 

s 23-jun P14,P13,P12,P11 1 1 o l 1 286.40 mi 1.50 0.005 o O.DOS Rendimiento medido en horas de la mañana 

o 
1 

? 

8 1 

~ 1 

U) 1 1 

11 
1 

12 1 1 

1 1 

13 
1 

14 ' 
1 

lS 
1 

16 

17 
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19 
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Medida N° 
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RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD:_~---~---~-~--C_im_e_n_ta_c_io_'n~y_C_o_n_tr_a~p_is_o ________ _ _ __ ~ 
TAREA: Tachado 

-~-~--------------------------------

HER RAM l EN TA/ M A Q U l NA R l A: ____ _ _ _____ C _i n_t a_m_é:..ct_.:r i_c a....:,_t_a _l a_d_ro_;,C.JP_i _n _e s_d_e_v _a r_i l_l a_ #_ 2 ________ __ _ 

Cuadrilla 1, 1 
Rendimiento (h/Casa) 

Fe~ia Casa/Bloque r Producción Un da:d Tiempo (h} 
Operario Pe-On Ayudante ' 1 Operario Peón Ayudante 

30-may 8-9/N l [) 1 0.5 Casa 0.167 0.35 0.00 0.35 

02-jun Ml4,Ml5,M16,Ml7 1 [) 1 4 Casa 1.583 0.40 0.00 0.40 

06-jun Ml,M2,M3,M4 1 () l 4 Casa 1.500 0.38 0.00 0.38 1 

13-jun 
1 

L15,L26,L27,L28 1 o l 4 Casa 1.666 0.42 0.00 0.42 ' 

22-jun 1 P18,Pl 7,P16,P15 l (1 I 4 Casa 1.583 0.40 O.DO 0.40 

23-jun 1' P14, P13,P12,Pll 1 (1 1 4 Casa 1.417 0.35 0.00 0.35 

! ' 

1 

1 

' 

1 

1 

1 

Observaciones 

Colocados cada 65 cm durante la tarde 

Colocados cada 65 cm durante la tarde 

Colocados cada 65 cm durante la tarde 

Colocados cada 65 cm durante la tarde 

Colocados cada 65 cm durante la tarde 

Colocados cada 65 cm durante la tarde 

1 

-



RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD:~~~~----------M:.:..:..::u~ro~s~y!,.,.:;,Lo~s~a~d~e~T~e~c~h~o~~~~~~~~~~~-~-
TAREA:~~-~--------C-o_l_o_ca_c_io_· _n~d~e~l ~R-ef_u_e_r_zo~e-n_P_a_re_d_e_s;.._ ____ ~~----~ 

HERRAMIENTA/MAQUINARIA: _______ ~_T_e_n_a_z_a.:...' _ci_z_al_la-',_c_in_t_a_m_ét_r_ic_a""-, _b_a_n_co_,_p_a_ra_f_i""gu_r_a_r_m_a_l_la _______ _ 

I'. Cuadrilla Rendimiento (h/Unid) 
Casa/Bloque 

1 

Observaciones Medida N° ' Fecha 
1 

: Producción !Jn ¡Q.ut Tiempo (h) -
1 Operario Peón Ayudante Operario Peón AyY-d31ntc 

1 07-may 4-5/R 1 1 
() 1 133.20 m' 5.00 0.038 o 0.038 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

l i 10-may 2-3/R 1 (} 1 133.20 mi 5.17 0.039 o 0.039 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

~ 11-may 1-2/R 1 1 (1 1 55.50 in• 2.25 0.041 o 0.041 Rendimiento medido en horas de la mañana. 
-

~ 12-may 12-13/T 1 1 a l 55.50 m2 2.17 0.039 o 0.039 Rendimient o medido en horas de la mañana. 

s 16-may 16-17/T l o l 55.50 m' 2.00 0.036 o 0.036 Rendimiento medido en horas de Ja mañana. 

6 21-may 3-4/T 1 1 o 1 133.20 mi 4.92 0.037 o 0.037 
1 

Rendimiento medido en horas de la mañana. 

7 23-may 1-2/T l o 1 160.00 ~ 5.75 0.036 o 0.036 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

12-13/V 
¡ 

l mi 
1 

8 24-may :l. o 1 160.00 5.75 0.036 o 0.036 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

9 25-may 4/N 1 o 1 80.00 mi 2.92 0.036 o 0.036 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

to 27-may 12/M 1 o l 75.27 m' 2.58 0.034 o 0.034 1 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

11 31-may 8/N 1 o 1 74.07 m~ 2.75 0.037 (l 0.037 1 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

n 07-jun 6/M l o 1 80.00 ml 2.67 0.033 o 0.0~3-
1 

Rendimiento medido en horas de la mañana. 

13 1 1 

1 

14 1 ' 1 

15 
16 

17 1 

18 1 

1 

19 !1 1 
1 

1 

20 1 'I 



Medida N° 

1 

2 ' 
3 ! 
~ 1 

5 

G 
1 7 

8 

_9 
10 

11 

12 
ll 

14 

I ~ 15 

16 

17 

18 

19 

20 

ingeni~f!~ ~-:_ , JL 

RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD: ______________ M_u_r_o_s .... v_L_os_a_d_e_T_e_c_h_o_~~~~~~~~~~~~-

TAREA: Colocación de Salidas Potable en Paredes 
~--------~~--------~----------------~ HERRAMIENTA/MAQUINARIA: _______ A_li_ca_t_e .... , _ci_z_al_la-',_t_e_n_a_za_o_a_li_ca_t_e.:.., _c_al_e_n_ta_d_o_r.:.., .:...p_lá_s_t i_c_o:..., c_i_n_ta_ad_h_e_s_iv_a _____ _ 

Cuadrilla Rendimiento (h/Unid) 
Fech. Casa/Bloque Producción Unidad Tiempo (h) 

Operario Peón Ayudante Operaño Peón Ayuda nté 

26-may 10/N 1 o 1 7 u 1.20 0.171 o 0.171 

28-may 3/N 1 o 1 3 u 0.42 0.139 o 0.139 

28-may 9/N 1 o 1 2 u 0.13 0.067 o 0.067 

30-may 8-9/N 1 o l 7 u 1.05 0.150 o 0.150 

30-may 8/N 1 o 1 3 u o.so 0.167 o 0.167 

06:jun 20/M 1 o l 7 u 1.17 0.167 ü 0.167 

07-jun 21/M l o .l 7 u 2.67 0.381 o 0.381 

07-jun 22/M 1 o 1 7 u 1.25 0.179 {) 0.179 

07-jun 23/M 1 o l 7 u 1.17 0.167 o 0.167 
·-

-
1 

' 
1 

' -

Observaciones 

Rendimiento medido en horas de la mañana. 

Rendimiento medido en horas de la mañana. 

Rendimiento medido en horas de la mañana. 

Rendimiento medido en horas de la mañana. 
1 

Rend imiento medido en horas de la mañana. 

Rendimiento medido en horas de la tarde. 

Rendimiento medido en horas de la tarde. 

Rendimiento medido en horas de la tarde . 

Rendimiento medido en horas de la tarde. 

-



RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD: ~~~~~~~~~~~~~~-M~ur_o_s~y~L_o_s_a_d_e_T_e_c_h_o~~~~~~~~~~~~~~ 
TAREA: Colocación de Tubería Eléctrica en Paredes 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

HERRAMIENTA/MAQUINARIA: Alicate, cizalla, tenaza o alicate, calentador, plástico, cinta adhesiva 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cuadrilla :1 Rendimiento {h/Unid) 
Medida N° F cha Casa/Bloque 

1 Ayud~flte i 
Producción Unfd~ cl Tiempo {h) 

·Opera rlo 
Observaciones 

O,p<irarió Peón Peón AyutlMt~ 

l 27-may 3/N 1 o o :1 B Salidas 2.58 0.112 o o Rendimiento medido en horas de la mañana. 

2 28-may 4/N 1 o o :i u Salidas 2.10 0.175 o 1) Rendimiento medido en horas de la mañana. 

3 28-may 5/N 1 o o ~ 1 19 Salidas 2.00 0.105 (} o Medido al operario encargado de cuadrilla 

'I 30-may 8/N ] o o 1 lS Salidas 2.42 0.161 o o Medido al ayudante de cuadrilla como operario 
1 1 

5 09-jun 15/M 1 o o 26 Salidas 3.92 0.151 o o Medido al ayudante de cuadrilla como operario 1 

1 

¡¡ 09-jun 16/M 1 o o 26 Salidas 3.00 0.115 o o Rendimiento medido en horas de la mañana. 
--

7 09-jun 17/M 1 o o 5 Salidas 1.08 0.135 a (J Rendimiento medido en horas de la tarde. 

6 15-jul 17/P 1 o o 26 Salidas 2.92 0.112 o o Rendimiento medido en horas de la tarde. 

9 16-jul 15/P l () () :2.6 Salidas 3.00 0.115 Q o Rendimiento medido en horas de la mañana. 

JO 18-jul 13/P 1 o o 26 Salidas 3.00 0.115 o o Rendimiento medido en horas de la mañana. 

u 19-jul 11/P l ó 1 o 26 1 Salidas 2.83 0.109 o o Rendimiento medido en horas de la tarde. 

1l 20-jul 7/P 1 o o 26 
1 

Salidas 3.08 0.119 o o Rendimiento medido en horas de la mañana. 1 

B 1 

l4 1 

1 1 

is. .1 
1 

16 ,1 
1 1 -

17 
18 

19' 
1 

20 



RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

El SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD: ~------~----------------M __ u_ro_s_y.._Lo_s_a_d_e_T_e_c_h_o _________ _ _ ~----------~ 
TAREA: Encofrado 

~------------------------------------------------------------------------~ HERRAMIENTA/MAQUINARIA: __ M_a rt_i l_lo.:...' _tu_b_o-'-p_a r_a-'g"-r_a.:...p_a-'s,_r_o_d_ill_o_,p_a_r_a_,_p_i n_t_u_ra-',_c_in_t_a_m_ét_r_ic_a.:...' _a_cc_e_s_o_ri_o_s _d_e_la_ fo_r_m_a_l_et_a __ _ 

-
Rendimiento (h/Unid) Cuadrilla 

Observaciones Medida N° 1 !'~('ha Casa/Bloque Producción Unidad Tiempo (h) 
Operario Peón Ayudante 1 Operario Peón ' Ayudante 

1 09-may 4-5/R 13 
1 

I} 12 279.12 i m2 5.33 0.248 o 0.229 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

2 11-may 2-3/R 13 (1 l2 275.00 mi. 5.00 0.236 o 0.218 1' Rendimiento medido en horas de la mañana. 

~ 12-may 1-2/R 13 [I 12 289.75 m2 5.25 0.236 o 0.217 1 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

4 13-may 12-13/T 13. () 12 285.00 rn2 5.20 0.237 o 0.219 1, Rendimiento medido en horas de la mañana. 

5 17-may 1 16-17/T B [I u 285.00 rl'l2 5.00 0.228 o 0.211 Rendimiento medido en horas de la mañana . 1 

6 23-may 1 3-4/T 13 I} u 290.00 rn2 5.33 0.239 o 0.221 Rendimiento medido en horas de la mañana. 
-· 

7 24-may 
1 

1-2/T 13 o 12 283.00 m2 5.33 0.245 o 0.226 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

!! 25-may 12-13/V 13 {] .12: 288.30 m2 5.33 0.240 ' o 0.222 Rendimiento medido en horas de la mañana. 1 

- -
9 31-may 1-12/N 13 o 1l 204.00 m2 5.25 0.335 I} 0.309 1 Topografía dificil por cambio de tarraza. Barro 

10 07-jun 5-6/N 13 o 12. 270.30 m2 5.00 0.240 o 0.222 Rendimiento medido en horas de la mañana. 

u 16-jul 17-18/P B o 11 336.50 m2 8.75 0.338 o 0.312 Tiempo de armado de un duplex completo 

12 18-jul 15-16/P 13 o 12 336.50 r'n2 8.67 0.335 
1 

1) 0.309 Tiempo de armado de un duplex completo 

13 19-jul 13-14/P 13 o 12 336.50 m2 8.50 0.328 o 0.303 Tiempo de armado de un duplex completo 

1 H 20-jul 11-12/P 13 o 12 336.50 rn2 8.50 0.328 Cl 0.303 
' 

Tiempo de armado de un duplex comp leto 
1 

15 21-jul 7-8/P 13 o 11 336.50 m2 8.75 0.338 o 1 0.312 
1 Tiempo de armado de un duplex completo 

15 

17 
1 1 

1 

lS ' 

19 

lQ 
1 



RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CONJUNTO RESID ENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD: ___________ ~~~-M~u_r_o_s_v_L_o_s_a_d_e_T_e_c_h_o ______________ ~ 

TAREA: Colocación de Refuerzo en Losa 
~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~---~ 

HERRAM IENTA/MAQU INARIA: __ T_iz_a_,_c_iz_a_ll_a,_g_r_if_a ... , _a_lic_a_t_e_, s_i_e_rr_a_e_le_· c_t_ri_c_a_o_c_o_r_ta_d_o_r_a._, _ci_n_ta_ m_é_t_ri_ca_,_b_a_n_c_o_d_e_f_ig..,u_r_a_c_i ó_n_, __ 

Cuadrilla Rendimiento (h/Unid} 
Observaciones Medida N° f.e ch a Casa/Bloque Producción Unidad Tiempo (h) 

Operario Peón Avud;u1te Operario Peón Ayucfa¡\te 

l 09-may 4-5/R .3 
1 

I} 5 0.37775 T 3.67 29.12 O.DO 48.53 Tiempo de armado completo de refuerzo 
1 

2'. 11-may 2-3/R 3 11 (1 5 0.37775 r 3.75 29.78 O.DO 49.64 Tiempo de armado completo de refuerzo 

l 12-may 1-2/R 3 (} 5 0.37775 
1 

1 3.75 19.78 O.O!l 49.64 Tiempo de armado completo de r~fuerzo 

d 13-may 12-13/T 1 3 (} 5 0.37775 1 1 3.67 29.12 O.DO 48.53 Tiempo de armado completo de refuerzo 
' 

s 17-may 16-17/T 
1 

3 o- 5 0.37775 1 3.67 29.12 0.00 48.53 Tiempo de armado completo de refuerzo 

6 23-may 3-4/T 3 (} 
1 5 0.37775 i 3.92 31.11 0.00 51.84 Tiempo de armado completo de refuerzo 

., 24-may 1-2/T 3 o 1 5 0.37775 f 3.67 29.12 O.DO 48.53 Tiempo de armado completo de refuerzo 

8 25-may 12-13/V 3 
' 

(] 5 0.37775 i 3.50 27.80 O.DO 46.33 Tiempo de armado completo de refuerzo 
- -

9 31-may 1-12/N 
1 

3 (] 5 0.37775 f 3.50 27.80 0.00 46.33 Tiempo de armado completo de refuerzo 

10 07-jun 5-6/N :1 3 o 5 0.37775 t 3.75 
1 

19.78 O.DO 49.64 Tiempo de armado completo de refuerzo 

11 16-jul 17-18/P 1, 3 o 5 0.37775 T 2.75 21.84 O.DO 36.40 Tiempo de armado completo de refuerzo 

12 18-jl.ll 15-16/P 3 ll 5 0.37775 T 2.50 ' 19.85 O.DO 33.09 Tiempo de armado completo de refuerzo 
-

1 13 19-jul 13-14/P 3 o 5 0.37775 T 2.67 
1 

21.18 O.DO 35.30 Tiempo de armado completo de refuerzo 

14 20-jul 11-12/P .3 o 5 0.37775 T 2.67 21.18 O.DO 35.30 Tiempo de armado completo de refuerzo 

IS 21-jul 7-8/P 3 Q s 0.37775 T 2.92 23.16 O.DO 38.61 Tiempo de armado completo de refuerzo. Ll uvia 

16 

1 
17 

1B 

19 1 ,1 

' 20 



RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD: Muros y Losa de Techo 

TAREA: Colado de Concreto 

HERRAMIENTA/MAQUINARIA: Bomba telescópica, embudo de madera, vibrador de aguja, codales, mazo de hule, manguera 

Cuadrilla Rendimiento (h/Unid) 
Medida N° F ch. Casa/Bloque Producción Unidad Tiempo (h) 

op"ratto 1 

Observaciones 
Opl'lrl!irlio Peón A't'u1faliM Peón A~ud:a.nt~ 

1 09-may 4-5/R s o to 22.31 m3 1.50 0.336 o 0.672 Operador de bomba 1 

2 11-may 2-3/R 5 o 10 
1 

22.31 m3 1 1.67 0.374 1 o 0.747 Operador de bomba 1 

lQ 1 l m3, 
-

3 12-may 1-2/R 5 o 22.31 1.58 0.355 o 0.710 Operador de bomba 1 --
1 4 13-may 12-13/T 5 o 10 22.31 m3 1.75 0.392 1 (} 0.784 Operador de bomba 1 

5 17-may 16-17/T 5 o 10 22.31 m3 1.67 0.374 (} 0.747 Operador de bomba 1 
' 

6 23-may 3-4/T 5 o 10 22.31 m3 1.50 0.336 ,1 [) 0.672 Operador de bomba 1 

7 24-may 1-2/T 5 o 10 22.31 m3 1.42 0.317 (1 0.635 Operador de bomba 1 
-

g 25-may 12-13/V 5 o 10 22.31 m3 1.33 0.299 () 0.598 Operador de bomba 2 

9 31-may 1-12/N 5 o 10 22.31 i m3 1 1.50 0.336 {I 0.672 Concreto más duro que lo normal. Operador 2 

10 07-jun 5-6/N 5 o 1 10 22.31 m3 1.50 0.336 (1 0.672 Concreto más duro que lo normal. Operador 2 
-

1 

11 16-jul 17-18/P 5 o 10 22.31 m3 1.25 0.280 (} 0.560 Concreto muy fluido. Operador 2 

12 18-jul 15-16/P 
1 

5 o 1 10 22.31 
1 

m3 1.33 0.299 (1 0.598 Concreto muy fluido. Operador 2 ' ' 

13 19-jul 13-14/P 5 o 10 22.31 m3 1.42 0.317 
1 

() 0.635 Operador de bomba 2 
1 

l t!I 20: Jul 11-12/P 5 o 
1 

10 22.31 m3 1.17 0.261 
1 

u 0.523 Concreto muy fluido. Operador 2 
1 

15 21-jul 7-8/P 5 o 10 22.31 rn3 1.50 0.336 o 0.672 Operador de bomba 2 

16 
11 1 

18. 

19 
20 



RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CO NJU NTO RESIDEN CIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD: Resa ne 
-~-~-----~-~~---------~------~~--~ 

TAREA: _~--~~~~~~~-------R_e_s_a_n_e_d_e_M_u_r_o_s.v ...... Lo_s_a ____ ~----------~-
HERRAMIENTA/MAQUINARIA: _ _ ______ L_la_n_e_t-'a,_c_u_c_h_a_ra_de_a_lb_a_ñ_il._, _ro_t_a_m_a_rt_i_ll o-'''-c_in_c_e-'1,._m_ a_rt_il_lo _______ _ 

Cuadri lla Rendimiento (día/Unid) 
Medida N° ecna , Casa/Bloque Producción Unid.ad Tiempo (d ias) Observaciones 

Operario PéÓn , Ayuda nte Operaño Peón Ayudante 
-, 

1 12-may 12/R 2 () 2 1 Casa z 11 ll 4 Desplome conside rable en el baño 

2 14-may 13-14/R 5 o ,: 5 2 Casa 4 9 o 9 Desplome considerable en pared de la sa la 1 

3 19-may 15/R 2 o 1 2 2 Casa 4 ~ o 4 Desplome considerable en el baño 1 

4 21-may 16-17/R 5 () s 2 Casa 3 a o g 
1 

Resanes generales de obra gris 1 

5 30-may 8-9/R 5 o 5 2 Casa 2 5 o 5 Resanes generales de obra gris 

6 01-jun 10-11/R 5 o 5 1 2 Casa :t 5, () 8 Desplome considerable en el baño 

? 30-jun 2-3/R 5 o 5 2 Casa 2 5 o s Resanes generales de obra gris 

8 07-jul 12:1/V 5 o 1 5 2 Casa z s o 5 Resanes generales de obra gris --
9 16-jul 10-11/N s o s 2 Casa 2 s o 5 Resanes generales de obra gris 

' 
10 17-jul 9-8/N 5 o 5 2 Casa 2 4 o 4 

1 
Resanes generales de obra gris 

u 18-jul 12-6/N 5 ¡¡ 5 2 Casa 3 a o 5 Resanes generales de obra gris 

1 u 20-jul 4-5/N 5 1 o 5 1 2 Casa 2 5 o 5 Resanes generales de obra gris 

' B 
' 14 

l S 
16 

17 1 

l !l 

19 

2G 1 

1 1 



RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

ingenie~ía EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD: Acabados 
--~----~~~~~~~~~~-----~----------

TARE A: _~----~~--------R...;e~p;..;e...;ll~o~~--~---------~ 
HERRAMIENTA/MAQUINARIA: _________ _ L_la_n_et_a..:..., _va_r_il_la_b_a_ti_d.;..or;.;.a.:.., .;..ca.;..r.;..re;;.;t;.;.ill;.;.o.:.., a;;.;n...;d;..;a_m_i_os ________ _ 

Cuadrilla Rendimiento {h/Unid) 
Medida N° Fecha Casa/Bloque 

1 

Producción unici~~ Tiempo (h) Observaciones 
Operario Peón Ayudante 1 Operario Peón Ayudante , 

1 20-jun 13/0 5 o o 125.02 rn2 6.42 0.257 o o 
2 22-jun 12/0 2 o o 38.20 m l 4.42 0.231 o o 
3 22-jun 11/0 3 o Q 163.52 rn' 7.42 0.136 o o 
~ 04-jul 14/R 2 o o 94.83 m 2 8.00 0.169 o o 
5 04-jul 15/R 1 o o 31.26 m' 7.67 0.245 o o -

& 04-jul 12/R i o o 108.26 m2 8.50 0.157 o () 

7 06-jul 13/R 2 o o 1 116.64 m' 7.50 0.129 o o 
!l 13-jul 12/ T 2 Q o 85.80 mt 9.00 0.210 (J o 

- -

9: 13-jul 13/T 2 a o 178.50 m2 22.67 0.254 o o 
10 13-jul 14/T 2 (l o 178.50 rn2 22.41 0.251 o o 
u 13-jul 15/T 2 o (J 178.50 m1 22.50 

1 

0.252 o o 
12 18-juf 7/T 3 o o 156.62 m' 7.50 0.144 o o 
13 

1 
14 

15 
1 

16 

1? 
18 

19 - - . 

20 



RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

ingeniería{:;;_'- EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD: Acabados 
~------~~~~---~~~~~~~~--~~~-------~ 

TAREA: Pintura 
~--~~-------------------------------~ HERRAMIENTA/MAQUINARIA: ___________ __:.R...:.o...:.d...:.il...:.lo-'-'-'-b"'-'ro'-'c"-h...:.a.:.., Pc._i_e_d_ra--'p,_a_r_a_.p_u_li_r _ _ _ _ ___ ___ _ 

1 Medida N° 
Cuadrilla 

Tiempo {h) 
Rendimiento {h/Unid) 

Observaciones Fecha Casa/Bloque 
1 

Producción Unidad 
Operario P·eón AVU!fante Operario Peón Ayudante 

1 24-jun 13/0 2 o (} 160.0 m2 14.67 0.183 o o Incluye solamente primera mano de pintura 

l 24-jun 12/0 2 o o 178.5 m~ 14.75 0.165 o o Incluye solamente primera mano de pintura 

3 24-jun 11/0 i 2 o (} 178.5 m2 14.SS 0,163 o o Incluye solamente primera mano de pintura 

~ 11-jul 14/R ' o o 178..5 mi 15.00 0.168 o o Incluye solamente primera mano de pintura 

s 11-jul 15/R 2 o o 
' 

16.S.O m~ 14 .4~ O.l7S o o Incluye solamente primera mano de pintura 

6 11-jul 12/R 2 o (} 178 5 m2 14 .61 0.164 o o Incluye solamente primera mano de pintura 1 

7 11-jul 13/R 2 o o ' 178.S rn ~ 14.50 0.16;2. o o ' Incluye solamente primera mano de pintura 1 

-

ª 18-jul 12/T 2 o [I 17B..5 m2 1~ .75 IH65 o o Incluye solamente primera mano de pintura 

9 18-jul 13/T 2 o o 118 5 m2 15.17 O.l?O l {I o Incluye solamente primera mano de pintura 

10 18-jul 14/T 2 o 
°' 

17ll..5 tT? 14.SO O.Hi2 
1 o 1 o Incluye solamente primera mano de pintura 

11 

n 1 

B 

N i 1 

1 
15 

1 

16 

17 -
18 -· 

19 
20 1 -



RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

ingenierí~ ~~ 
"~· ü t l~:::... 

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD:~~~~-~~~~~~~~~~-A_c_a_b_ad_o_s_~~~~~~~~~~~----
TAREA: _______ ~-----------"ln~s~t=a~la~c~io~'n---"d~e-P_u_e_rt_a_s ______ ~~---------~ 

HERRAMIENTA/MAQUINARIA: _______ S_ie_r_ra_e_lé_c_tr_ic_a"'-, _ce--'p~i_llo_,c.d_e_s_to_r_n_il_la_d_o_r_es_.,_li,..ja_.,_b_a_n_co_...p_a_ra_ce--'p-i_lla_r _____ _ 

Casa/Bloque 
Cuadrilla 

tJnlclad Tiempo (h) 
Rendimiento (h/Unid) 

Observaciones Medida N° Fecha Producción 
Operario 

1 
Peón Ayudante Operario Peón Ayudante 

l 19-ago 7/N l 
1 

(1 l 2.00 Unidad 1.33 0.667 o 0.667 Instalación de marcos metálicos con llavín y picaporte 

2. 19-ago 11/N J 1 
1) l 2.00 Unidad 1.50 0.750 L) 0.750 Instalación de marcos metálicos con llavín y picaporte 

3 19-ago 10/N l 
1 

o i 2.00 Unidad 1.33 0.667 o 0.667 Instalación de marcos metálicos con llavín y picaporte 

4 23-ago 4/N 1 Q 1 2.00 Unidad 1.17 0.583 o 0.583 Instalación de marcos metálicos con llavín y picaporte 

s 23-ago 5/N l o i 2.00 Unidad 1.50 0.750 o 0.750 Instalación de marcos metálicos con llavín y picaporte 

6 23-ago 6/N 1 
1 

Q 1 2.00 Unidad 1.50 0.750 
1 

o 0.750 Instalación de marcos metálicos con llavín y picaporte 

? 26-ago 7/N 1 
1 

o l 3.00 Unidad 3.50 1.167 o 1.167 Incluye corta de marco, armado, inst, llavín, pintura 

8 26-ago 11/N J o l 3.00 Unidad 3.17 1.056 o 1.056 Incluye corta de marco, armado, inst, llavín, pintura 1 

9 30-ago 10/N l fJ 1 3.00 Unidad 3.75 1.250 o 1.250 Incluye corta de marco, armado, inst, llavín, pintura 

10 01-sep 4/N 1 
1 'º 1 3.00 Unidad 3.17 1.056 o 1.056 Incluye corta de marco, armado, inst, llavín, pintura 

l1 01-sep 5/N 1 
1 

o 1 3.00 Unidad 3.17 1.056 o 1.056 Incluye corta de marco, armado, inst, llavín, pintura 

ll 02-sep 6/N 1 o 1 3.00 Unidad 3.17 1.056 o 1.056 Incluye corta de marco, armado, inst, llavín, pintura 

13 -
14 
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RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA PARA 

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS DE CONCRETO COLADO EN SITIO 

TABLA PARA RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO 

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CAMPIÑA-CARTAGO 

ACTIVIDAD: Acabados 
------~~----~----~~-----~~---------~-TARE A: Instalación de Ventanas 
~-----~--~~~-------~-----~--------~--HER RAM l EN TA/ M A Q U l NA R l A: _____ T a_l_a _d _ro...:., _e_n.::g-.l e_t_a _d _o _r a...:., _m_a_r_c_o_s _d_e_a_l u_m_i n_i _o._, d_e_s_t_o_rn_i_ll_ad_o_r...:.'..:.p_is_t_o_la_d_e_si_li_co_· n ____ _ 

Cuadrilla 
1 

Rendimiento (h/Unid) 
Medida N° Fecha Casa/Bloque Producción Unidad Tiempo (h) Observaciones 

Operario Peón Ayudante Operario Peón Ayudante 

1 19-ago 3/N 1 o ' o uo Unidad 1. 5000 0.3750 1 0.0000 1 0.0000 Colocación de marcos metálicos y naves 
1 1 -

LSOOO 
1 

' 2 19-ago 4/N o o 4.00 Unidad 0.3750 0.0000 1 0.0000 Colocación de marcos metálicos y naves 

1 3 1 
1 19-ago 5/N 1 o o 4.00 Unidad 1.S!B3 

1 
0.3958 0.0000 1 0.0000 Colocación de marcos metálicos y naves 

1 

4 19-ago 6/N l o o 4.00 Unidad 1.4167 0.3542 0.0000 1 o.aoco Colocación de marcos metálicos y naves ' 

s 19-ago 12/N 1 o o 4.00 Unidad 1.5000 0.3750 0.0000 0.0000 Colocación de marcos metálicos y naves : 

6 20-ago 7/N 1 o o 4.00 Unidad 1.5000 0.3750 0.0000 0.0000 Colocación de marcos metálicos y naves 

7 21-ago 3/N 1 o o 4.00 Unidad 1.3,~33 0.3333 0.0000 0.000() Colocación de montantes o cargadores 

8 21-ago 4/N 1 o o 4.00 Unidad 1.3333 0.3333 0.0000 0.0000 Colocación de montantes o cargadores 

9 21-ago 5/N 1 o o 4.00 Unidad 1.4500 0.3625 0.0000 0.0000 Colocación de montantes o cargadores 

10 21-ago 6/N 1 o o 4.00 Unidad 1.4167 0.354 2 0.0000 0.0000 Colocación de montantes o cargadores 

11 21-ago 12/N 1 o o 4.00 Unidad 1.5()00 0.3750 C>.0000 0.0000 Colocación de montantes o cargadores 
-

12 22-ago 7/N 1 o o 4.00 Unidad 1.5000 0.3750 0.0000 0.0000 Colocación de montantes o cargadores 

13 06-sep 3/N 1 o 1 o 4.00 Unidad 0.6666 0.1667 0.0000 0.0000 Colocación de cerraduras y sellado 

14 06-sep 4/N 1 o o 4.00 Unidad 0.5000 0.1250 0.0000 0.0000 Colocación de cerraduras y sellado 

15 06-sep 5/N l o o 4.00 Unidad 0.4167 O.Hf42 0.0000 0.0000 Colocación de cerraduras y sellado 

16 06-sep 6/N 1 o o 4.00 
1 

Unidad 0.5000 0.1250 
1 

0.0000 0.0000 Colocación de cerraduras y sellado 

17 06-sep 12/N l {) u 4.00 Unidad 0.7500 0.1875 0.0000 0,(1000 Colocación de cerraduras y sellado 

UI 06-sep 1/N 1 o o 4.00 1 Unidad 0.6667 0.1667 
1 

0.0000 0.0000 Colocación de cerraduras y sellado 

19 
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Estimación de rendimientos de mano de obra para el sistema constructivo de viviendas de concreto colado en sitio 

Apéndice E 

E. Tablas de t-Student 

Tabla t-Sn1dent . .-/th 
to 

Grados de 
libertad 0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 

1 1.0000 3.0777 6.3137 12.7062 31.8210 63.6559 
2 0.8165 1.8856 2 .9200 4.3027 6.9645 9.9250 
3 0.7649 1.6377 2.3534 3.1824 4.5407 5.8408 
4 0.7407 1.5332 2.1318 2.7765 3.7469 4.6041 
5 0.7267 1.4759 2.0150 2.5706 3.3649 4.0321 
6 0.7176 1.4398 1.9432 2.4469 3.1427 3.7074 
7 0.7111 1.4149 1.8946 2.3646 2.9979 3.4995 
8 0.7064 1.3968 1.8595 2.3060 2.8965 3.3554 
9 0.7027 1.3830 1.8331 2.2622 2.8214 3.2498 

10 0 .6998 1.3722 1.8125 2.2281 2.7638 3.1693 
11 0 .6974 1.3634 1.7959 2.2010 2.7181 3.1058 
12 0 .6955 1.3562 1.7823 2.1788 2.6810 3.0545 
13 0.6938 1.3502 1.7709 2.1604 2.6503 3.0123 
14 0.6924 1.3450 1.7613 2.1448 2.6245 2.9768 
15 0 .6912 1.3406 1.7531 2.1315 2.6025 2.9467 
16 0.6901 1.3368 1.7459 2. 1199 2.5835 2.9208 
17 0.6892 1.3334 1.7396 2.1098 2.5669 2.8982 
18 0.6884 1.3304 1.7341 2.1009 2.5524 2.8784 
19 0 .6876 1.3277 1.7291 2 .0930 2.5395 2.8609 
20 0.6870 1.3253 1.7247 2.0860 2.5280 2.8453 
21 0.6864 1.3232 1.7207 2.0796 2.5176 2.8314 
22 0 .6858 1.3212 1.7171 2.0739 2.5083 2.8188 
23 0 .6853 1.3195 1.7139 2.0687 2.4999 2.8073 
24 0 .6848 1.3178 1.7109 2.0639 2.4922 2.7970 
25 0 .6844 1.3163 1.7081 2.0595 2.4851 2.7874 
26 0.6840 1.3150 1.7056 2.0555 2.4786 2.7787 
27 0.6837 1.3137 1.7033 2.0518 2.4727 2.7707 
28 0.6834 1.3125 1.7011 2.0484 2.4671 2.7633 
29 0.6830 1.3114 1.6991 2.0452 2.4620 2.7564 
30 0.6828 1.3104 1.6973 2 . .0423 2.4573 2.7500 
31 0.6825 1.3095 1.6955 2.0395 2.4528 2.7440 
32 0.6822 1.3086 1.6939 2.0369 2.4487 2.7385 
33 0.6820 1.3077 1.6924 2.0345 2.4448 2.7333 
34 0.6818 1.3070 1.6909 2.0322 2.4411 2.7284 
35 0.6816 1.3062 1.6896 2.0301 2.4377 2.7238 
36 0.6814 1.3055 1.6883 2.0281 2.4345 2.7195 
37 0.6812 1.3049 1.6871 2.0262 2.4314 2.7154 
38 0 .6810 1.3042 1.6860 2.0244 2.4286 2.7116 
39 0 .6808 1.3036 1.6849 2.0227 2.4258 2.7079 
40 0.6807 1.3031 1.6839 2.0211 2.4233 2.7045 
41 0 .6805 1.3025 1.6829 20195 2.4208 2.7012 
42 0 .6804 1.3020 1.6820 2.0181 2.4185 2.6981 
43 0.6802 1.3016 1.6811 2.0167 2.4163 2.6951 
44 0.6801 1.3011 1.6802 2.01.54 2.4141 2.6923 
45 0.6800 1.3007 1.6794 2.0141 2.4121 2.6896 
46 0 .6799 1.3002 1.6787 2.0129 2.4102 2.6870 
47 0.6797 1.2998 1.6779 2.0117 2.4083 2.6846 
48 0 .6796 1.2994 1.6772 2.0106 2.4066 2.6822 
49 0.6795 1.2991 1.6766 2.0096 2.4049 2.6800 
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50 0.6794 1.2987 1.6759 2.0086 2.4033 2.6778 
51 0.6793 1.2984 1.6753 2.0076 2.4017 2.6757 
52 0.6792 1.2980 1.6747 2.0066 2.4002 2.6737 
53 0.6791 1.2977 1.6741 2.0057 2.3988 2.6718 
54 0.6791 1.2974 1.6736 2.0049 2.3974 2.6700 
55 0.6790 1.2971 1.6730 2.0040 2.3961 2.6682 
56 0.6789 1.2969 1.6725 2.0032 2.3948 2.6665 
57 0.6788 1.2966 1.6720 2.0025 2.3936 2.6649 
58 0.6787 1.2963 1.6716 2.0017 2.3924 2.6633 
59 0.6787 1.2961 1.6711 2.0010 2.3912 2.6618 
60 0.6786 1.2958 1.6706 2.0003 2.3901 2.6603 
61 0.6785 1.2956 1.6702 1.9996 2.3890 2.6589 
62 0.6785 1.2954 1.6698 1.9990 2.3880 2.6575 
63 0.6784 1.2951 1.6694 1.9983 2.3870 2.6561 
64 0.6783 1.2949 1.6690 1.9977 2.3860 2.6549 
65 0.6783 1.2947 1.6686 1.9971 2.3851 2.6536 
66 0.6782 1.2945 1.6683 1.9966 2.3842 2.6524 
67 0.6782 1.2943 1.6679 1.9960 2.3833 2.6512 
68 0.6781 1.2941 1.6676 1.9955 2.3824 2.6501 
69 0.6781 1.2939 1.6672 1.9949 2.3816 2.6490 
70 0.6780 1.2938 1.6669 1.9944 2.3808 2.6479 
71 0.6780 1.2936 1.6666 1.9939 2.3800 2.6469 
72 0.6779 1.2934 1.6663 1.9935 2.3793 2.6458 
73 0.6779 1.2933 1.6660 1.9930 2.3785 2.6449 
74 0.6778 1.2931 1.6657 1.9925 2.3778 2.6439 
75 0.6778 1.2929 1.6654 1.9921 2.3771 2.6430 
76 0.6777 1.2928 1.6652 1.9917 2.3764 2.6421 
77 0.6777 1.2926 1.6649 1.9913 2.3758 2.6412 
78 0.6776 1.2925 1.6646 1.9908 2.3751 2.6403 
79 0.6776 1.2924 1.6644 1.9905 2.3745 2.6395 
80 0.6776 1.2922 1.6641 1.9901 2.3739 2.6387 
81 0.6775 1.2921 1.6639 1.9897 2.3733 2.6379 
82 0.6775 1 .. 2920 1.6636 1.9893 2.3727 2.6371 
83 0.6775 1.2918 1.6634 1.9890 2.3721 2.6364 
84 0.6774 1.2917 1.6632 1.9886 2.3716 2.6356 
85 0.6774 1.2916 1.6630 1.9883 2.3710 2.6349 
86 0.6774 1.2915 1.6628 1.9879 2.3705 2.6342 
87 0.6773 1.2914 1.6626 1.9876 2.3700 2.6335 
88 0.6773 1.2912 1.6624 1.9873 2.3695 2.6329 
89 0.6773 1.2911 1.6622 1.9870 2.3690 2.6322 
90 0.6772 1.2910 1.6620 1.9867 2.3685 2.6316 
91 0.6772 1.2909 1.6618 1.9864 2.3680 2.6309 
92 0.6772 1.2908 1.6616 1.9861 2.3676 2.6303 
93 0.6771 1.2907 1.6614 1.9858 2.3671 2.6297 
94 0.6771 ·1.2906 1.6612 1.9855 2.3667 2.6291 
95 0.6771 1.2905 1.6611 1.9852 2.3662 2.6286 
96 0.6771 1 . .2904 1.6609 1.9850 2.3658 2.6280 
97 0.6770 1.2903 1.6607 1.9847 2.3654 2.6275 
98 0.6770 1.2903 1.6606 1.9845 2.3650 2.6269 
99 0.6770 1.2902 1.6604 1.9842 2.3646 2.6264 
100 0.6770 1.2901 1.6602 1.9840 2.3642 2.6259 

'"/; 0 .6745 1.2816 1.6449 1.9600 2.3263 2.5758 
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