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RESUMEN
Las grúas torre han cambiado la forma de mirar la ejecución de los proyectos, han
dejado de ser meros equipos de izaje de cargas, y se han convertido en
componentes clave para dinamizar el flujo de los procesos constructivos. Por ello
en la presente investigación se realizó la evaluación de tres obras para conocer el
nivel general de actividades y la productividad de la grúa torre. El Ingeniero Virgilio
Ghio Castillo (2001) en su obra “Productividad en Obras de Construcción”, realizó
la evaluación de 50 obras en Lima, para lo cual clasificó el desempeño del trabajo
en trabajo productivo (TP), trabajo contributorio (TC) y trabajo no contributorio
(TNC).

De acuerdo a la evaluación realizada en campo por un periodo de cuatro meses en
el Distrito de Pueblo Libre, se logró determinar el nivel general de actividad de la
grúa torre. Obteniendo un promedio de 13% de trabajo productivo; 56% de trabajo
contributorio y un 31% de trabajo no contributorio (tiempo muerto). Se analizó las
causas que genera el trabajo no contributorio; para lo cual se utilizó el diagrama de
Pareto, logrando identificar las causas tales como: tiempos antes de arranque de
actividad; falta de seguimiento de tareas; espera de mixer; falta de programación
de mantenimiento; preparación de carga entre otros. Las causas de mayor
incidencia del TNC se analizaron con el diagrama de Ishikawa sobre las causas que
lo generan, así poder plantear soluciones.

Se realizó el análisis de los procesos más repetitivos que realiza la grúa torre,
logrando identificar que se utiliza un promedio de 3 horas diarias en el
abastecimiento de acero a las diferentes zonas (almacén, corte y producción).
Se identificó las actividades que incrementan el trabajo productivo los cuales son:
el uso de pre armado; pre fabricado; encofrados modulares y concreto
premezclado. La productividad de determino en función de trabajo desarrollado
entre las horas maquina empleadas para el desarrollo de dicha actividad.
De acuerdo al estudio se presenta una propuesta del uso de una segunda grúa
torre, técnicamente viable y justificado de acuerdo al análisis de costo de servicio
de bombeo, y el costo de alquiler de grúa torre.
Palabras claves: pre losa, encofrado modular, pre armado, concreto
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ABSTRACT.

Tower cranes have changed the way they look at the execution of projects, they are
no longer mere load lifting equipment, and they have become key components to
streamline the flow of construction processes. Therefore, in the present investigation
the evaluation of three works was carried out to know the general level of activities
and the productivity of the tower crane. Engineer Virgilio Ghio Castillo (2001) in his
work "Productivity in Construction Works", carried out the evaluation of 50 works in
Lima, for which he classified the work performance in productive work (TP), labor
contributorio (TC) and work No contributorio (TNC).

According to the evaluation carried out in the field for a period of four months in the
District of Pueblo Libre, it was possible to determine the general level of activity of
the tower crane. Obtaining an average of 13% of productive work; 56% of
contributory work and 31% of non-contributory work (time-out). The causes of noncontributory work were analyzed; for which the Pareto diagram was used,
identifying causes such as: times before activity start; Lack of task tracking; Wait for
mixer; Lack of maintenance scheduling; Preparation of cargo among others. The
causes of greater incidence of the TNC were analyzed with the Ishikawa diagram
on the causes that generate it, thus being able to propose solutions.

An analysis of the most repetitive processes carried out by the tower crane was
carried out, identifying an average of 3 hours a day in the supply of steel to the
different areas (warehouse, cut and production).
The activities that increase the productive work were identified, which are: the use
of pre-armed; Pre-fabricated; Modular formwork and pre-mixed concrete. The
productivity of determination according to work developed between the hours used
for the development of this activity.
According to the study, a proposal for the use of a second tower crane, technically
feasible and justified according to the pumping service cost analysis, and the cost
of renting tower cranes, is presented.
Keywords: pre slab, modular formwork, pre-assembled, concrete
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