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1. Introducción

2. Productividad
El uso de este sistema permite combinar los 
conceptos logísticos asociados a la industrializa-
ción del proceso constructivo con la ejecución 
en el lugar de obra. Al propiciar un alto grado de 
sistematización, su aplicación resulta incremen-
talmente más eficiente cuando se desarrolla en 
torno al uso de materiales uniformes y de carac-
terísticas prestablecidas, con criterios de cons-
trucción modular y de ejecución repetitiva en 
un mayor número de unidades, diferenciándose 
así de la construcción tradicional. 

Como toda actividad industrial, la producti-
vidad depende de la eficiencia integral de los 
procesos productivos. El objetivo de este ca-
pítulo es puntualizar los factores principales 
que influyen en la productividad del sistema 
y orientar al usuario del sistema en la recolec-
ción de datos que le permitan medir la produc-
tividad de su proceso y mejorarla. La atención 
constante en estos índices permite planificar y 
monitorear el desempeño de la obra, y también 

La productividad en la construcción puede de-
finirse como una medición de la eficiencia con 
que los recursos son administrados para com-
pletar una obra específica, dentro de un plazo 
establecido y con un estándar de calidad defi-
nido.

retroalimentar el sistema con una perspectiva de 
mejora continua que permita disminuir tiempos 
y costos, manteniendo la calidad del producto.

Indicadores de productividad

Figura 9.1. Beneficios de la construcción industrializada en general frente a los sistemas tradicionales.
Fuente: Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile (ICH)

Figura 9.2. Productividad en obras de construcción civil.
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Algunos factores que influyen en la productivi-
dad con este sistema son:

a. Proyecto adecuado al sistema constructi-
vo: se deben tener en cuenta ciertos parámetros 
relacionados al sistema al momento de encarar 
el proyecto y diseño estructural y arquitectó-
nico, como: la utilización de medidas interiores 
acordes a la modulación del encofrado, criterios 
de repetición y simetría, tipo de hormigón que 
se va a utilizar, mayor distribución de esfuerzos 
en una estructura monolítica con elementos in-
dividualmente menos solicitados, entre otros.

b. Equipo de operarios capacitado y 
motivado: sin importar qué tarea es asignada 
el trabajador, todos los operarios (sin excepción) 
deben conocer las características del sistema, 
los trabajos a realizar por cada cuadrilla, y los 
plazos dentro de los que deben completar su 
tarea.

c. Características del equipo de encofra-
dos: al respecto es necesario tener en cuenta 
la facilidad o mayor dificultad para el montaje 
y desmontaje del equipo utilizado, la cantidad 
de piezas que lo componen, la necesidad y dis-
ponibilidad de herramientas específicas para el 
montaje y desmontaje, el peso de los elementos 
componentes del sistema y el requerimiento de 
equipos especiales para transporte vertical y 
horizontal o su mano-portabilidad.

d. Orden de los elementos y espacio de 
trabajo: se debe disponer de encofrados 
limpios y organizados, y espacios libres de el 
acopio temporario de los materiales necesarios 
por cada rubro de obra, para una manipulación 
segura y ágil.

e. Organización del trabajo: todo el proceso 
consiste en una secuencia ordenada y repeti-
tiva de tareas, preestablecida en por la jefatura 
de obra y el equipo de proyecto, probada y 
conocida por los operarios.

f. Dimensionamiento de cuadrillas de 
trabajo: teniendo en cuenta el espacio mínimo 
necesario para la labor de cada operario, un 
número excesivo de operarios en un lugar 
reducido disminuye la productividad.

g. Logística organizada en tiempo y espacio 
con las empresas proveedoras de materiales y 
servicios: disponibilidad correcta en calidad, su-
ficiente y a término de los recursos necesarios 
para el avance de la obra en los plazos planifica-
dos. 

h. Control de obra, registro de procesos y de 
las buenas prácticas, cálculo y seguimiento de 
indicadores relevantes, aplicando el conoci-
miento en las nuevas obras para adquirir pro-
ductividades cada vez mayores.

3. Equipo de trabajo o cuadrillas, compra de 
materiales y contratación de servicios
Teniendo en cuenta que el proceso de ejecu-
ción con este sistema consiste en una secuen-
cia clara, ordenada y controlada de actividades, 
se evidencia la importancia que tiene la confor-
mación de cuadrillas de trabajo asignadas a ta-
reas específicas y repetitivas sobre la producti-
vidad del sistema. 

La conformación de equipos de trabajo es una 
de las primeras tareas que se debe planificar en 
la obra. Para la designación de las actividades 
es importante verificar los conocimientos del 
operario, para ser asignado a una cuadrilla ade-
cuada a su conocimiento y los requisitos de la 
actividad. Todos los operarios deben conocer el 
tipo de obra que se va a realizar, los tiempos 
de entrega, las metas a cumplir diarias, sema-
nales y mensuales, y las tareas de cada una de 
las cuadrillas. Esta información es recibida por 
los operarios en la capacitación que imparte el 
responsable de la empresa de equipo de enco-
frados, con prácticas de instrucción sobre el 
uso correcto de los moldes, sus accesorios y las 
herramientas de trabajo.

A lo largo de la ejecución de la obra es posible 
realizar cambios de operarios entre los equipos 
teniendo en cuenta el desarrollo de las activi-
dades asignadas y la búsqueda de un mejor 
rendimiento de las cuadrillas. Por ello, durante 
el proceso constructivo es de gran importancia 
contar con un control y supervisión permanente 
del personal.
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Tanto los grupos de trabajo como la cantidad de 
sus integrantes, su conformación depende de la 
magnitud del proyecto a ejecutar, y es posible 
que una persona se desempeñe en diferentes 
cuadrillas. En rasgos generales, las siguientes 
son las diferentes cuadrillas que se deben or-
ganizar para generar una secuencia de trabajos 
ordenada que asegure la productividad del sis-
tema:

a. Tareas de preparación del terreno.

b. Instalación sanitaria: colocación de las ins-
talaciones sanitarias especificadas en los planos.

c. Instalación eléctrica: colocación de las ins-
talaciones eléctricas especificadas en los planos.

d. Hormigón: preparación y limpieza de equi-
pos y herramientas; tareas de vertido, compac-
tación (excepto para el caso de obras que utili-
cen hormigón autocompactante), terminación y 
curado del hormigón.

e. Armadura: posicionamiento de varillas de 
arranque, fijación de mallas electrosoldadas, co-
locación de centradores, separadores o espacia-
dores de las mallas.

f. Replanteo e interpretación de planos: toma 
de referencias y cotas, marcación de ejes, verifi-
cación de escuadras y de niveles.

g. Montaje y armado de encofrados: montaje 
y armado de encofrados para muros y losas, 
colocación de gatos niveladores y apuntala-
miento de los encofrados, desarmado de los 
encofrados.
h. Mantenimiento de encofrados: limpieza, 
mantenimiento y aplicación del desmoldante.

i. Control de calidad / Ensayos de recepción 
del hormigón en obra.

Para alcanzar los altos índices de productividad 
que caracterizan a este sistema constructivo, se 
recomienda definir pautas para asegurar que 
los recursos necesarios para el desarrollo de 
la obra estén disponibles de manera oportuna, 
en la cantidad y calidad necesaria. Por lo tan-
to, es importante que las rutinas de compra de 

materiales y contratación de los servicios estén 
claramente establecidas y planificadas con las 
partes interesadas, en especial con la empresa 
proveedora de hormigón. 

Figura 9.3. Cuadrillas de colocadores de armaduras de 
refuerzo y electricistas en trabajo simultáneo.

Figura 9.4. Vista de una obra con el sistema de construcción 
industrializado en sitio durante los trabajos de hormigonado.

4. Índices de productividad
Los indicadores de productividad son instru-
mentos utilizados para evaluar el rendimiento y 
el nivel de eficiencia de los procesos. Es por me-
dio de ellos que es posible detectar con preci-
sión las mejores maneras de optimizar los resul-
tados. Los indicadores más utilizados con este 
sistema son los siguientes. En todos los casos, 
los cálculos se deben realizar para cada ciclo de 
trabajo1.

a.  Indicador General de Productividad 
General IGP 1: relaciona la cantidad de horas-
hombre utilizadas con la superficie cubierta 
construida. 
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(1). En ámbitos de aplicación de este sistema se emplea el término CICLO al período de tiempo entre el retiro de un equipo de 
encofrados y la finalización del siguiente hormigonado de ese mismo juego.

IGP1 = Hh / Aproy

Siendo:

Hh: cantidad de horas hombres utilizadas para la 
realización de cada ciclo de trabajo.
Aproy: área de proyecto ejecutada en relación al 
ciclo de trabajo.

b. Indicador General de Productividad 
General IGP 2: relaciona la cantidad de horas-
hombre utilizadas con la superficie de contacto 
de encofrados.

IGP2 = Hh / Aenc

Siendo:

Hh: cantidad de horas hombres utilizadas para la 
realización de cada ciclo de trabajo.
Aenc: área de contacto de encofrados ejecutada 
en relación al ciclo de trabajo.

c. Indicador General de Productividad 
General IGP 3: relaciona el área de proyecto 
ejecutado con los días consumidos para cada 
ciclo de trabajo.

IGP3 = Aproy / D

Siendo:

Aproy: área de proyecto ejecutada en relación al 
ciclo de trabajo.
D: días de ciclo (días utilizados para la ejecución 
de cada ciclo de trabajo)

d. Indicador General de Productividad 
General IGP 4: relaciona el área de contacto de 
encofrados con los días utilizados para cada 
ciclo de trabajo.

IGP4 = Aenc / D

Siendo:

Aenc: área de contacto de encofrados ejecutada 
en relación al ciclo de trabajo.
D: días de ciclo (días utilizados para la ejecución 
de cada ciclo de trabajo).

Los cálculos de áreas se pueden realizar según 
los planos de arquitectura y de estructura. Los 
valores serán los mismos siempre que se man-
tengan iguales los ciclos de trabajo.

El área de proyecto está relacionada con el ci-
clo de trabajo. En edificios de varias plantas se 
debe considerar el área del nivel ejecutado en 
cada ciclo computando el área de servicio, los 
balcones y las áreas comunes, incluyendo los 
espesores de muros internos y externos. En vi-
viendas unifamiliares se debe considerar el área 
limitada entre paredes externas incluyendo los 
espesores de muros.

El área de encofrados refiere al contacto entre 
el mismo y el hormigón. Dado que en la ejecu-
ción de un tabique se colocan moldes en ambos 
lados, la superficie a considerar para estos ele-
mentos es el doble del área del muro.

Con respecto al cálculo de horas-hombre, para 
ello se debe asignar la cantidad de hombres 
que se dedican a realizar las actividades relacio-
nadas con el ciclo según las cuadrillas de traba-
jo planificadas, y la cantidad de horas trabajadas 
por cada uno de ellos.

Los instrumentos de recopilación de datos pre-
sentados se pueden utilizar durante todo el tra-
bajo o en las etapas más representativas, de-
pendiendo de los objetivos a alcanzar.

En la Tabla 9.1 se comparan índices de produc-
tividad típicos en construcción tradicional y en 
construcción industrializada de hormigón en si-
tio para un departamento tipo. 
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ÍNDICE
CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALI-
ZADA DE HORMIGÓN EN SITIO 

SISTEMA FORSA PLUS

CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL 
APORTICADA

IGP1 = Hh / Aproy 0,9 – 0,75 Hh / m² de proyecto
(Monolítico muros y losas) 1.6 – 2.0 HH/m² de proyecto

IGP2 = Hh / Aenc 0,17 – 0,25  Hh/m² encofrado Sin datos

IGP3 = Aproy / D

100 m² a 200 m² de área 
construida o de proyecto/día, 
concentrados en un solo molde. 
(Monolítico muros y losas)

200 m² / 4 días (50 m²/día) consi-
derando una estructura equiva-
lente de elementos verticales y 
horizontales.
No incluye albañilería para ele-
vación de mamposterías para el 
cierre de vanos. 

IGP4 = Aenc / D 25-30 m² / día
(Monolítico muros y losas) 15-20 m² / día

5. Cálculos según productividad

5.1 Número máximo de encofrados a ser 
montados por día

Con el estudio de los índices es posible planifi-
car los tiempos y cantidad de operarios necesa-
rios desde el punto de vista de la productividad:                              

 • ¿Cuántas plantas o módulos se pueden hor-
migonar por mes?

 • ¿Cuántos operarios se necesitan para cada 
ciclo de trabajo?

 • ¿Cuál es el mejor ciclo de hormigonado: cada 
1 día, cada 2 días, etc.?

El número varía de proyecto a proyecto, pero 
como punto de partida se sugiere considerar un 
montaje de no más de 500 m² de área de con-
tacto de encofrados por día, con una productivi-
dad media IGP de 20 m² de área de contacto de 
encofrados por día por operario.

Ejemplo 1:

Obra de 4 departamentos por nivel y un área 
de proyecto de 200 m² por losa. Un equipo de 
encofrados para 2 departamentos y hall (media 
planta) corresponde a 500 m² de superficie de 
contacto de encofrados. Para ejecutar los 2 de-
partamentos por día se necesitan:

         500 m²               =  25 operarios
20 m²/día/operario

Se debe tener en cuenta que los 2 departamen-
tos corresponden a un área de proyecto de
100 m². Considerando una dotación de 25 ope-
rarios, el área de trabajo para cada uno será 
de unos 4 m², resultando un espacio apropiado 
para que cada trabajador pueda trabajar cómo-
damente sin disminuir su productividad.

Ejemplo 2:
Obra de 8 departamentos de 60 m² por nivel y un 
área de proyecto de 480 m² por losa. Analicemos 
las siguientes 2 situaciones:

a. Un equipo de encofrados para 4 depar-
tamentos y hall (media planta) corresponde a 
1400 m² de superficie de contacto de encofra-
dos. Entonces, para ejecutar los 4 departamen-
tos por día se necesitan:

         1400 m²         =  3 días
      500 m²/día

          1400 m²                         =  24 operarios
20 m²/día/operario / 3 días

b. Un equipo de encofrados para 2 depar-
tamentos y hall (un cuarto de planta) correspon-
de a 800 m² de superficie de contacto de enco-
frados. Para ejecutar los 2 departamentos por 
día se necesitan:

Tabla 9.1 Índices de productividad típicos para la construcción industrializada de hormigón en sitio y la construcción tradicional 
aporticada.
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         800 m²  =  2 días
      500 m²/día

            800 m²   =  20 operarios
20 m²/día/operario / 2 días

Al analizar la obra, la empresa constructora debe 
establecer un balance entre cantidad de recur-
sos a utilizar y la velocidad requerida según las 
condiciones de cada proyecto. 

Cabe destacar que un valor de productividad 
de 20 m² de área de contacto de encofrados 
por operario por día es un valor estimado, ya 
que algunas empresas logran mejores indica-
dores a través del estudio y mejoramiento de 
las variables de obra descriptas anteriormente, 
mientras que en otras, especialmente cuando 
se trata de la etapa de implementación inicial 
del sistema, la productividad puede ser menor 
hasta que el proceso constructivo se desarrolle 
repetitivamente.

También existen obras que, en el objetivo de au-
mentar la velocidad de ejecución, incurren en 
problemas de calidad. En estos casos, la mayor 
velocidad en la ejecución no implica un menor 
plazo total de obra en evidencia de los retraba-
jos que se deben realizar posteriormente para 
corregir los errores anteriores, con evidentes 
atrasos en la entrega final. 

Figura 9.5. Esquema de trabajo con 2 ciclos de armado, hormigonado y desarmado por planta.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (Brasil)

6. Gestión de la productividad de la construcción 
industrializada

Para que un sistema de gestión se adapte a las 
necesidades de la empresa y se alcance una 
mejora en la productividad respecto a su es-
tándar actual es necesario que sus funcionarios 
y dirección estén dispuestos a un proceso de 
mejora continua, con los ajustes que se requie-
ran para la búsqueda de la optimización.

Así, a partir del análisis de los datos generados 
por el propio sistema de gestión, los resultados 
de auditorías internas o externas, encuestas de 
satisfacción, percepción del cliente o incluso del 
equipo, permiten identificar los puntos donde 
existe una necesidad de ajuste y los aspectos 
que puedan mejorar su desempeño.

No es posible concebir un sistema de gestión 
que sea eficaz sin tomar acciones preventivas y 
correctivas. Por lo tanto, es importante estable-
cer los pasos que debe seguir cada uno para 
identificar problemas reales o potenciales, in-
vestigar sus causas y proponer las acciones ne-
cesarias para prevenir su ocurrencia.

Las acciones deben implementarse de manera 
controlada y su efectividad debe evaluarse pos-
teriormente para asegurarse de que se haya eli-
minado o reducido la posibilidad de que ocurra 
un problema sustancialmente.

Ciclo de trabajo 1 Ciclo de trabajo 2
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Figura 9.6. Análisis de los datos generados por el propio sistema de gestión para un aprendizaje y retroalimentación.
Fuente:  ICH Chile

Figura 9.7. Modelo de gestión empresarial para lograr mayor productividad en la construcción.
Fuente: ICH Chile

El seguimiento de la productividad para la eje-
cución de las obras con este sistema, utilizan-
do los indicadores descriptos en este capítulo, 
constituye una importante herramienta para 
evaluar la eficiencia del equipo de producción. 
Los datos recopilados son fundamentales para 
la gestión del trabajo productivo, y para el pre-
supuesto y planificación de emprendimientos 
futuros. Por otro lado, mediante la observación 
de estos datos es posible identificar los puntos 

donde se pueda realizar algún ajuste o mejora 
para aumentar la productividad del sistema. 

La creación de una base de datos de indicadores 
de productividad, separados por características, 
de varias empresas, es una gran herramienta de 
evaluación comparativa y contribuirá al desa-
rrollo y evolución de este sistema constructivo.
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Figura 9.8. Síntesis de gestión empresarial para lograr mayor productividad en la construcción.
Fuente: ICH Chile

Figura 9.9. Mejora continua con una gestión empresarial para lograr mayor productividad en la construcción.
Fuente: ICH Chile

7.  Casos de estudio. Experiencias de 
constructores en Argentina
En este apartado abordaremos la experiencia 
de 3 empresas que utilizan el sistema de cons-
trucción industrializada de hormigón en sitio en 
Argentina: desde su acercamiento al sistema, 
las ventajas, limitaciones y lecciones aprendidas 
durante su aplicación, hasta sus expectativas 
frente a nuevos desafíos.

A partir de estos antecedentes se puede ob-
servar de forma directa la implementación de 
este sistema y los efectos de su adopción sobre 
productividad, costos, plazos, calidad, control y 
gestión de la obra, reducción de desperdicios, 
entre otros aspectos. También se analizan dife-
rentes soluciones técnicas para la resolución del 
aislamiento térmico, la ejecución de instalacio-
nes, la elección del tipo de hormigón y la logís-
tica de la obra.
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7.1 EIDICO
Esta empresa se desarrolla en el segmento de 
emprendimientos de barrios, viviendas unifami-
liares y departamentos, así como otros proyec-
tos de inversión en el sector inmobiliario. Su ex-
periencia de uso del sistema comprende obras 
realizadas en la Provincia de Buenos Aires y en 
la ciudad de Ushuaia. 

En el año 2010, EIDICO comenzó a desarrollar 
barrios de viviendas, cuya construcción era eje-
cutada con un sistema tradicional de estruc-
turas aporticadas de hormigón y mampostería 
cerámica, que sustituyó unos años después por 
el sistema industrializado en sitio de vivienda ín-
tegramente en hormigón, empleando encofra-
dos manoportables de aluminio. Inicialmente lo 
utilizó en dos proyectos en el Partido de Tigre, 
Provincia de Buenos Aires, y dado que la mano 
de obra disponible no conocía el sistema cons-
tructivo, la empresa proveedora de los encofra-
dos (en este caso, FORSA) realizó una capacita-
ción en obra durante 15 días en aspectos de uso 
del molde, mantenimiento, armado y desarmado 
de los encofrados. 

Encofrados y ejecución

El diseño de los proyectos fue optimizado en 
función a la medidas y modulación del encofra-
do elegido, buscando minimizar el uso de piezas 
de ajuste, así como también segmentando en 
varios sectores la ejecución de plantas muy 
extensas para lograr ciclos de trabajo (armado 
y desarmado) diarios, eficientizar la inversión 
inicial y amortización del sistema de encofra-
do (un equipo de encofrado para una superfi-
cie menor, que se utiliza repetitivamente en una 
mayor cantidad de ciclos de armado, hormigo-
nado y desarmado). 

Barrio San Patricio (154 unidades) y Barrio Santa Ana (212 
unidades) en Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires.
Casas apareadas de 90 m² con posibilidad de ampliación a 
124 m², en lotes de 300 m². Son dos barrios desarrollados en 
etapas con una duración total de 6 y 8 años, que incluye la 
apertura de calles.

Obra Miradores de Beagle, en Ushuaia, Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Edificio de 7 plantas 
y 78 departamentos.

Figura 9.10 Obras de EIDICO Viviendas con el sistema 
constructivo industrializado en sitio.

Barrio Altos del Encuentro, en Partido de Tigre, Provincia de 
Buenos Aires.
44 departamentos de 75 m² en PB con jardín, y 44 unidades 
tipo dúplex en planta alta de 90 m² con terraza y parrilla.
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Hasta la fecha de edición de este manual, su 
experiencia indica que el proceso constructivo 
encuentra una eficiencia cercana al óptimo con 
un equipo de encofrado proyectado para ciclos 
diarios de armado, hormigonado, desarmado y 
apuntalamiento para una superficie de planta 
equivalente a unos 60 m³ de hormigón. 

En cuanto al diseño estructural y ejecución, uti-
lizan exclusivamente mallas de acero industria-
lizadas, de tipo estándar y especiales, y hormi-
gones convencionales de clase H25 y H30 de 
consistencia muy fluida con agregado grueso 
de tamaño máximo limitado a 12,5 mm. El des-
encofrado se produce con una resistencia equi-
valente a un 17% de resistencia especificada a 
compresión a 28 días, lo que en condiciones 
normales de temperatura es alcanzado dentro 
de las primeras 24 horas del hormigonado. El 
acabado superficial de las obras resultó ser ex-
celente, requiriéndose sólo mínimas interven-
ciones para el resane de las improntas de los 
conectores (corbatas) de paneles.

Instalaciones y aislación térmica

La instalación eléctrica y de provisión de agua 
sanitaria es ejecutada con conductos embutidos 
en los muros. Para otras instalaciones generan 
vacíos, llamados negativos, con segmentos de 
poliestireno expandido, que se retiran luego del 
desencofrado para una instalación posterior. 
Para la instalación eléctrica se utilizan cajas her-
méticas que impiden el ingreso de hormigón 
y garantizan la estanqueidad de la instalación 
durante el hormigonado.

EIDICO valora especialmente esta forma de 
ejecutar las instalaciones dada la velocidad de 
avance de obra, al incorporarse la instalación 
dentro del ritmo del colado del hormigón, siendo 
evidentemente importante el control previo al 
hormigonado y las pruebas hidráulicas previas 
al llenado.

En su experiencia, el diseño de una solución 
adecuada para la aislación térmica en muros 
de la envolvente térmica de las viviendas es un 
punto crítico. En la obra “Altos del Encuentro”, en 
todos los muros exteriores se añadió una aisla-
ción térmica en segunda etapa, consistente en 

Figuras 9.11 y 9,12. Vista del armado de encofrado y superficie 
de terminación del hormigón.
Fotos: EIDICO.

Figuras 9.13. Vista de obra en el proyecto Altos del Encuentro, 
para el que se proyectan la instalación eléctrica y de 
provisión de agua sanitaria embutidas en muros, junto con 
los correspondientes “negativos” (vacíos) para la ejecución en 
segunda etapa de otras instalaciones. El espesor de los muros 
interiores y exteriores es 10 cm y 20 cm respectivamente.
Foto: EIDICO.
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una placa de 4 cm de poliestireno expandido 
(EPS) de 20 kg/m³ de densidad, más una placa de 
roca de yeso de 9,5 mm de espesor. Las placas 
de roca de yeso se fijaron a montantes “omega” 
de 2 cm de espesor atornillados al muro de hor-
migón. Como revestimiento exterior se utilizó un 
producto de base acrílica con terminación textu-
rada. El coeficiente de transmitancia térmica re-
sultante en muros fue de 0,68 W/m².°K. En tanto, 
en la obra “Miradores del Beagle” realizaron la 
aislación sobre la cara exterior del muro, con 
un siding cementicio separado con montantes 
de madera, y lana de vidrio entre el siding y el 
muro de hormigón. En la planta baja, donde se 
disponía de un revestimiento de piedra exterior, 
colocaron un revoque térmico entre el muro y 
el revestimiento.

Con la utilización del sistema industrializado de 
hormigón en sitio verificaron una gran ventaja 
en las tareas de control, ya que para la etapa de 
obra gris disminuyó la cantidad de ítems y ma-
teriales para controlar. De acuerdo con su expe-
riencia, un aspecto de sensible importancia para 
cumplir con la planificación de obra consiste en 
la coordinación con el servicio de provisión de 
hormigón elaborado, al efecto de asegurar el 
cumplimiento del cronograma establecido.

Productividad y mano de obra

Como resultado de su primera experiencia 
de aplicación del sistema lograron reducir los 
tiempos de ejecución de la obra gris a la mitad:

 • Viviendas unifamiliares: tienen la posibilidad 
de realizar una planta de una casa cada 2 
días, estimando que sería posible acortarlo a 
una planta por día en caso de eficientizar la 
logística de provisión de hormigón elaborado 
a obra. El hormigonado de una planta insume 
entre 2 y 3 horas.

 • Edificios en altura: realizaron una planta por 
semana. En el proyecto “Barrio Altos del en-
cuentro”, la obra gris se realizó en menos de 
6 meses, logrando comenzar con la etapa de 
terminaciones a los 2 meses de los primeros 
llenados con hormigón.  

En relación a la mano de obra, para una super-
ficie promedio de 60 m² (300 m² de contacto 
encofrado-hormigón), EIDICO trabaja con una 
cuadrilla de 14 a 17 personas (6 a 8 armadores 
de encofrado; 2 a 3 colocadores de mallas; 4 ins-
taladores; 2 ayudantes para limpieza y resanes).

Beneficios detectados

 • Velocidad: redujeron a la mitad los tiempos 
de ejecución de la obra gris en relación a la 
construcción tradicional.

 • Desperdicios y limpieza de obra: se reducen 
los materiales de obra gris, con una sustan-
cial mejora en el control de avance. 

 • Calidad de la construcción: el encofrado in-
dustrializado asegura plomos, escuadras y 
terminaciones de calidad, y una evidente re-
ducción del error humano.

 • Terminaciones: se reducen etapas de termi-
naciones y materiales, con menores costos y 
tiempos de obra en estos rubros.

 • Economía global de obra en torno a un 20%.

Aprendizajes y desafíos

 • Es necesaria una planificación detallada y 
precisa de los procesos, y una correcta es-
pecificación del tipo de hormigón a ser utili-
zado, para aprovechar los beneficios del sis-
tema en cuanto a la mayor productividad y 
eficiencia.

 • El uso de mallas especiales permitió reducir 
el desperdicio de acero que resultaba del uso 
de mallas estándar (Q188), lo que significó ade-
más en una disminución de costos de la obra.

 • Recomiendan atención en las medidas de 
cuidado del encofrado para maximizar su 
vida útil, previniendo golpes y el mal uso, así 
como su sellado previo al primer uso, su con-
servación en estado limpio y con adecuada 
dotación de desencofrante antes de cada ci-
clo de armado.
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 • Con una logística adecuada de provisión de 
materiales y planificación de obra sería po-
sible reducir aún más los tiempos de ejecu-
ción, lo que constituye un desafío para las 
obras futuras.

7.2 ZOPPI Constructora
Esta empresa se dedica al proyecto, desarrollo, 
dirección y construcción de obras de mediana 
y gran escala, principalmente en la zona del Alto 
Valle de Río Negro y Neuquén, con una trayec-
toria iniciada en el año 1951. Se reconocen como 
una organización innovadora y confiable para 
dar soluciones y formar parte del desarrollo de 
la región patagónica.

En la década del 70’, la empresa realizó una 
primera experiencia con un sistema de moldes 
de chapa y tubo estructural, con el que lograron 
disminuir los tiempos de construcción. Luego 
discontinuaron su uso en obras posteriores, 
basando su actuación en el uso del sistema tradi-
cional de estructuras aporticadas y mampostería. 

Desde finales de la década del 90’, empeza-
ron a notar una merma sensible en relación a 
la calidad y al rendimiento de la mano de obra. 
En aquel entonces tomaron conocimiento de 
unos moldes de aluminio provistos por una 

empresa estadounidense que simulaban ladrillo 
visto para realizar las fachadas en unos barrios 
de Lomas de Zamora. Tras una investigación de 
mercado adquirieron un equipo de encofrados 
industrializados de aluminio. Este molde lo uti-
lizaron por primera vez en obras de Ingeniería 
con excelentes resultados, para la ejecución de 
cisternas, decantadores y floculadores en obras 
sanitarias. Posteriormente, la empresa decidió 
adquirir nuevos equipos de moldes de aluminio 
para la construcción de viviendas en Neuquén, 
utilizando además paneles Concrehaus® para 
componer una solución integral en muros de la 
envolvente térmica.

Encofrados y ejecución

Esta empresa utiliza una modulación basada en 
el uso de paneles de 90 cm de ancho, si bien su 
peso individual es mayor.  Cuentan con paneles 
de ajuste de medidas complementarias, para 
mantener la modulación de 90 cm (70-20 cm / 
60-30 cm / 50-40 cm).

Los vanos de puertas poseen medidas fijas y se 
realizan con encofrados estándar. Han consta-
tado una gran ventaja con este sistema en la 
colocación de puertas y de ventanas, al contar 
con garantía de uniformidad e igualdad de di-
mensiones de todos los vanos, y prescindiendo 
del uso de premarco. 

Figura 9.14. Obra Covicir (Cooperativa del Círculo Policial de Neuquén), Neuquén Capital. 276 viviendas realizadas en 3 etapas.
Foto: ZOPPI Constructora.



298 de 366

CAPÍTULO 9 - INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

El hormigón utilizado es de tipo convencional, 
clase H 25, de consistencia muy fluida. 

Instalaciones y aislación térmica

ZOPPI Construcciones elige ejecutar la insta-
lación eléctrica y de gas dentro de los muros. 
Sujetan las cañerías y cajas eléctricas a la malla 
de los paneles.

Para la instalación de gas, se prevé la coloca-
ción de negativos en los tabiques, prefiriéndo-
se el pasaje de cañerías por el piso. En relación 
a la instalación sanitaria, desde el diseño pro-
yectan un muro sanitario que separa cocina y 
baño, el que se materializa posteriormente con 
una construcción en seco con placa hidrófuga, 
lo que les ofrece flexibilidad en el montaje y en 
el futuro mantenimiento.

Para los muros exteriores utilizan tabiques por-
tantes de 20 cm de espesor, incluido un panel 
Concrehaus® Neotech® de 4 cm de espesor, 
colando hormigón en una única etapa a ambos 
lados del panel dentro del molde. El coeficiente 
de transmitancia térmica de muros exteriores es 
de 0,73 W/m².°K.

Utilizan esta configuración de muros para reali-
zaciones de edificios en altura de planta baja y 
2 niveles. Para una mayor cantidad de plantas, o 

Figuras 9.15 y 9.16. Vistas en la obra Cooperativa del Círculo 
Policial de Neuquén, del montaje de paneles de EPS para 
muros exteriores y el encofrado para muros interiores.
Fotos: ZOPPI Constructora.

Figura 9.17. Instalación de caja eléctrica embutida, adosada al panel Concrehaus®, durante el armado y montaje.
Foto: ZOPPI Constructora.
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proyectos en los que se desee reducir aún más 
el coeficiente de transmitancia térmica, modifi-
can los espesores de hormigón y del panel de 
EPS.

Para los muros interiores utilizaron un enco-
frado con doble malla de acero sin el panel de 
poliestireno. Debido a la excelente calidad del 
acabado de las superficies del hormigón, en 
las caras interiores aplican sólo una masilla a 
base yeso, de secado rápido con llanas anchas, 
mínima lija y pintura. 

Productividad y mano de obra 

De acuerdo con a su estudio de costos, la misma 
tipología de vivienda ejecutada con este sistema 
constructivo en comparación con el método 
tradicional resulta en:

 • Por planta tardarían unas 1150 horas en 
construcción tradicional, y unas entre 300 
a 350 horas con el sistema de construc-
ción industrializado en el sitio de obra. 
En departamentos de 65 m² consumen 
5 horas por m² de obra gris completa.

 • En el sistema constructivo tradicional, el metro 
cuadrado de superficie de muro y losa, con-
siderando la mampostería, el revoque, la inci-

dencia de la estructura de columnas y vigas 
más el transporte (volumen de material a des-
plazar) se ejecuta en 6 horas, mientras que con 
el sistema industrializado se realiza en 2 horas.

 • Reducción global del tiempo de obra del or-
den de un 35 %. 

 • El costo de adquisición de un equipo de enco-
frado se amortiza en alrededor de 70 usos, en 
base a economía en el ítem de mano de obra.

 • Al utilizar terminaciones interiores con masi-
lla de base yeso, los tiempos de obra dismi-
nuyen notablemente. Para una vivienda com-
pleta (65 m²) calculan 50 horas, incluyendo el 
cielorraso.

Beneficios detectados

 • Reducción de los tiempos de obra.

 • Reducción de desperdicios: menor cantidad 
de rubros y consumo de materiales para la 
obra gris; sólo se trabaja con el panel, malla 
y hormigón.

 • Obra limpia en todo el proceso: evita la ne-
cesidad de retirar los desperdicios al finalizar 
la obra.

Figura 9.18. Vista exterior de la obra Covicir Neuquén a cargo de ZOPPI Constructora.
Foto: ZOPPI
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 • Menor posibilidad de siniestros en la obra, 
obteniendo tranquilidad y seguridad.

 • Se reduce el error humano: lo que confiere 
una gran calidad de la construcción, sin ele-
mentos fuera de escuadra, ni ondulaciones y 
obteniendo una gran calidad de las superfi-
cies de hormigón, sin poros.

Aprendizajes y desafíos.

 • Cuidado del equipo de encofrado: la limpieza 
y el buen uso de los encofrados, sin forzarlos, 
son determinantes para la vida útil del material. 

 • Calidad de los orificios de los paneles de en-
cofrado: destacan la importancia del refuer-
zo en los ojales de los paneles, para que los 
mismos mantengan su sección durante el 
servicio y evitar el movimiento relativo de un 
panel con respecto al otro. 

7.3 Grupo EDISUR
La sede de esta empresa se encuentra en la 
Ciudad de Córdoba, donde basa sus operacio-
nes de grandes desarrollos inmobiliarios, con 
una impronta decidida en aspectos de innova-
ción y sustentabilidad para sus proyectos.

Su experiencia se desarrolló priorizando alcan-
zar versatilidad arquitectónica en conjuntos de 
viviendas de alto estándar en barrios privados, 
verificando una mayor velocidad y calidad en 
la construcción, aún con tipologías distintas de 
unidades en edificios de baja altura. Adoptaron 
como principal antecedente para sus obras la 
experiencia de uso del sistema de Chile.

En búsqueda de un óptimo comportamiento 
térmico de la envolvente térmica perimetral, 
optaron por utilizar, como núcleo de los muros, 
paneles de poliestireno expandido de 5 cm de 

Figuras 9.19 a 9.22. Obra “Flats del Parque”, Córdoba.
Fotos: Grupo EDISUR.
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espesor, provistos de mallas de acero separadas 
de la placa de EPS unos 2,5 cm. El muro se com-
pleta con 5 cm de hormigón de espesor a cada 
lado del panel.

Los departamentos quedan conformados de 
planta libre con la envolvente de hormigón y el 
núcleo del poliestireno expandido incorporado. 
Las divisiones entre departamentos las realizan 
de hormigón sin panel de poliestireno expandi-
do, logrando muy buena aislación acústica sin 
necesidad de aislar térmicamente.

Encofrados y ejecución

Grupo EDISUR utiliza encofrado PERI UNO®, re-
saltando la rapidez de los sistemas de fijación 
de una placa con la otra. La robustez de este 
sistema de construcción evita la utilización 
de alineadores. Los puntales poseen un doble 
cabezal para liberar los elementos que sostie-
nen los encofrados de la losa, mientras se sigue 
apuntalando la construcción.

Si bien el proyecto arquitectónico había sido 
concebido para su construcción con método 
tradicional (estructura independiente de pórti-
cos y losas hormigón armado, y muros de cierre 
con mampostería), gracias a sus parámetros de 
módulos, repetición, simetría fue adaptado el 
sistema industrializado en sitio sin inconvenien-
tes y evidente éxito.  

El hormigón utilizado es de tipo convencional, 
clase H35 y de consistencia muy fluida.

Tanto el revestimiento interior de los muros ex-
teriores, como los tabiques interiores, se ejecu-
taron con una construcción en seco con perfiles 
de chapa delgada y placas de roca de yeso. En 
una planta de propiedad de la empresa se pro-
dujeron los perfiles metálicos y se armaron los 
paneles interiores completos con las medidas 
precisas necesarias. El trabajo se completó en 
obra con la colocación de las placas de roca de 
yeso de revestimiento. Esta combinación de sis-
temas reportó ventajas en términos de veloci-
dad, reducción de desperdicios, y una mejora 
sustancial en el orden y limpieza de la obra.Figuras 9.23 a 9.25. Obra “Flats del Parque” de Grupo EDISUR, 

Córdoba.
Fotos: Grupo EDISUR.

Figuras 9.26 a 9.27. Obra “Flats del Parque” de Grupo EDISUR, 
Córdoba.
Fotos: Grupo EDISUR.
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Figuras 9.28 a 9.30. Obra “Flats del Parque” de Grupo EDISUR, Córdoba.
Fotos: Grupo EDISUR.

EDISUR utiliza aberturas de piso a techo, evitan-
do los antepechos y dinteles. La precisión de los 
vanos que deviene del uso de encofrados in-
dustrializados asegura sus dimensiones exactas, 
lo que facilita el trabajo de fabricación e insta-
lación de carpinterías. Por último, el proyecto 
inicial incluía un revestimiento de ladrillos cuya 
colocación fue facilitada por el sistema, ya que 
el enlistonado se realizó pegado a la superficie 
de hormigón, obteniendo líneas precisas sin 
errores ni necesidad de aplomar.

Instalaciones y aislación térmica

La empresa decidió ejecutar las instalaciones 
fuera de los muros de hormigón para facilitar 
la coordinación y la accesibilidad en el futuro 
mantenimiento o adecuación. Las cañerías y 
accesorios se colocaron una vez desencofrado, 
completándose luego los muros con el revesti-
miento de construcción en seco.

Con la colocación del panel de poliestireno ex-
pandido de 5 cm dentro del muro obtuvieron 
una envolvente de gran eficiencia energética. 
Incorporaron además un film plástico de polie-
tileno detrás de la placa de yeso para prevenir 
condensación en la cara interna.

Productividad y mano de obra 

Redujeron notablemente los tiempos de obra. 

Para la obra “Flats del Parque”, la obra gris de 2 
departamentos de 70 m² cada uno fue concreta-
da en 4 días y medio con un equipo de 10 perso-
nas para el armado, hormigonado y desarmado.

El bajo peso de los encofrados y la facilidad de 
su armado otorga la posibilidad de que un ope-
rario pueda trabajar solo, sin necesidad de ayu-
dante. Esto da una gran flexibilidad a la hora de 
organizar las etapas en las distintas condiciones 
de obra. Además, el sistema conduce a una re-
solución dimensionalmente perfecta, tanto en 
sus escuadras, plomos y uniones exactas entre 
las distintas plantas. Por este motivo, y por la re-
ducción de rubros, los controles se facilitan de 
manera significativa.

Utilizando este sistema pudieron habilitar un 
departamento modelo en tiempo récord, lo cual 

Figura 9.31. Obra “Flats del Parque” de Grupo EDISUR, Córdoba. 
Fotos: Grupo EDISUR.
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ofrece beneficios añadidos en el proceso de 
venta y financiamiento del proyecto. La habilita-
ción temprana del producto es un factor impor-
tante, ya que le permite al cliente transferir los 
fondos de un alquiler al pago de un crédito lo 
antes posible, a la vez que permite a la empresa 
desarrollista reducir sus costos financieros. Por 
otra parte, en un barrio nuevo, la temprana apa-
rición de las construcciones de forma limpia y 
ordenada produce una valorización del entorno.

El proceso constructivo puso en evidencia que 
la secuencia de producción permite trans-
formar una obra de Arquitectura en una obra 
lineal, donde cada rubro entra detrás del otro de 
forma precisa y ordenada, cada uno que entra 
va dejando el camino libre para el próximo. Por 
su parte, el tipo de obra de 2 o 3 plantas desa-
rrollada horizontalmente permitió la habilitación 
progresiva de bloques luego del desencofrado 
para el trabajo de los demás rubros. 

Beneficios detectados

 • Sostenibilidad: es la premisa fundamental 
que la empresa busca desarrollar junto con el 
sistema, obteniendo una gran eficiencia ener-
gética, baja huella de carbono y posibilidad de 
utilizar mano de obra y materiales locales.

 • Riesgos: se disminuyen los riesgos de erro-
res que implican retrabajos y se reducen nota-
blemente los riesgos de la seguridad de la obra.

 • Calidad de las terminaciones: es otra pre-
misa que buscan mantener con el desarrollo de 
los sistemas.

 • Limpieza de obra y reducción de desper-
dicios.

Aprendizajes y desafíos

 • El uso del sistema se definió frente al desafío 
de lograr un desarrollo que luego les permita 
abarcar a otro tipo de producto. La empresa 
apunta a dar solución al problema de la vi-
vienda trabajando en la construcción masiva 
de viviendas sin resignar la calidad habita-
cional. Para EDISUR, la calidad se relaciona 
con la robustez, la nobleza de los materiales 

y principalmente con la eficiencia energética. 
Con este sistema, la empresa tiene la herra-
mienta para enfrentar este desafío. 

 • Entusiasmo y compromiso en los operarios 
de la empresa. 

 • Entre el 30 a 40% de la obra se realiza en muy 
poco tiempo, comprendiendo la ejecución de 
la estructura, muros de cierre exterior e interio-
res, y un soporte excelente para la aplicación 
del método de terminación final. Esta velocidad 
ayuda a mostrar anticipadamente el avance, lo 
que resulta atractivo en la vista de inversores. 

 • Los próximos desafíos de la empresa se en-
cuentran en implementar el sistema para 
edificios en altura y viviendas para otros 
segmentos. 

 • Los tiempos de obra pueden reducirse aún 
más, reconociendo un gran potencial de 
mejora por delante.

Conclusión

Con distintos clientes y distintas necesidades, 
las empresas expresan situaciones y conclu-
siones similares. El sistema permite ser utilizado 
de diferentes maneras, con distintas formas de 
ejecutar la aislación, las terminaciones, las insta-
laciones, utilizando encofrados de proveedores 
distintos y combinándolos también con otros 
sistemas constructivos. Las distintas experien-
cias coinciden en que el sistema permite reducir 
tiempos y bajar costos sin merma de calidad.
 
El uso del sistema industrializado de hormigón 
en sitio en distintas regiones del país y frente a 
diferentes mercados, muestra su adaptabilidad 
obteniendo siempre productos de calidad. La 
construcción con este sistema otorga exclusiva-
mente ventajas tanto para la empresa, los ope-
rarios y el cliente.

Las tres empresas destacan la importancia de 
compartir conocimiento y experiencia, mien-
tras llegan a la misma conclusión con distancias 
físicas y diferentes productos: “Luego de usar 
este sistema, no se vuelve al sistema tradicional, 
todo es beneficio”.
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