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RESUMEN 

En el trabajo de grado “Simulación para el mejoramiento de la logística de materiales y equipos en un 
proyecto de edificación” se analizó la logística del transporte, distribución y almacenamiento de 
materiales en actividades de cimentación y estructura de edificaciones en concreto reforzado, en dos 
obras localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de proponer mejoras en los procesos y con 
esto aumentar la productividad. Lo anterior se desarrolló mediante  la realización de modelos de 
simulación de eventos discretos en el software arena. El trabajo fue organizado en tres partes, en la 
primera, se caracterizaron los procesos constructivos de cimentación y estructura, para lo cual, se 
realizó un trabajo de campo, basado en toma de datos, fotografías y videos; en la segunda parte, se 
diseñaron y crearon los modelos de simulación, se representó el escenario real y con el análisis del 
mismo, se evaluaron diferentes escenarios teóricos, los cuales fueron comparados en la tercera parte 
de la investigación. De acuerdo con el análisis de los diferentes resultados obtenidos, los autores 
concluyen que la simulación de procesos logísticos de transporte de materiales, permite observar la 
integración y comportamiento de las diferentes variables que intervienen en cada una de las 
actividades con lo cual se logra establecer el escenario más favorable para la realización de los 
procesos de acuerdo con las necesidades del proyecto.  

Palabras Calve: simulación, eventos discretos, logística, variables, modelos, transporte, mejoras, 
productividad 

 

TITLE: SIMULATION TO IMPROVE LOGISTICS OF MATERIALS AND EQUIPMENT ON A 
BUILDING PROJECT  

ABSTRACT 

In this project, an analysis of the transportation logistics, distribution and storing of materials in structure 
and foundation activities of two reinforced concrete buildings located in Bogota D.C. was done. This 
analysis had the purpose of improving the processes and increase productivity. It was developed by 
means of achievement models of discrete event simulations. This task was made in three phases. In 
the first one, constructive processes were characterized and a field work was carried on based on data 
taking, photographs, and videos. In the second phase, the simulation models were made for the real 
scenario. Deficiencies and opportunities for improving this model were identified and different theoretic 
scenarios were proposed. These ones, were compared in the third phase of this investigation. With 
these obtained results, we could conclude that with the simulation of these discrete events let us 
observe the integration and behavior of all the variables that take part in this process to identify 
deficiencies and propose improvements to establish the best stage taking into account the cost-benefit 
relationship.   

Key words: simulation, discrete event, logistics, variables, patterns, transportation, improvements, 
productivity 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Una de las principales causas que determinan las pérdidas en los procesos de construcción son las 
causas controlables asociadas a los recursos, como la falta de material en el sitio de trabajo, material 
inadecuadamente distribuido en la obra y medios de transporte deficientes;  factores que afectan 
negativamente la productividad en una obra. La construcción de edificaciones implica esfuerzos 
concertados para el transporte, almacenamiento y colocación materiales de construcción (tales como 
concreto, madera, acero, entre otros) dentro de un espacio confinado (Chan & Lu, 2009), por lo anterior 
se hace indispensable un esfuerzo en conjunto, para mejorar la eficacia de la manipulación de 
materiales. En la actualidad las empresas constructoras invierten la mayor parte del tiempo en 
controlar su obra, sin cuantificar  inmediatamente sus resultados, en lugar de dedicar este tiempo en 
analizar la logística de su obra, mediante una metodología de gestión de proyectos utilizando nuevas 
tecnologías, como el uso de simuladores, que les permitan visualizar fallas o deficiencias en procesos 
constructivos con el fin de mejorar los avances y rendimientos, previniendo atrasos y sobrecostos. 

De acuerdo con esto, se hace necesario realizar una planificación detallada enfocada a identificar una 
óptima ubicación para los materiales, el adecuado transporte de los mismos y los recursos apropiados 
para este fin, con lo cual se logre reducir los tiempos no contributivos en obra aproximadamente 17% 
del tiempo total (Botero, 1994) . Sumado a esto, la aplicación de tecnologías de simulación en los 
procesos de manipulación de materiales y equipos en un proyecto de edificación genera entre otros, 
menores costos, reducción de tiempos de ejecución de actividades, mayor productividad, precisión y 
solución de ineficiencias.  
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1.1  JUSTIFICACIÓN  
 

La simulación de proyectos constructivos permite analizar la incidencia de cambios, sugerir posibles 
mejoras identificando la sensibilidad de los procesos y las variables que más benefician los 
rendimientos y la productividad en obra, e ilustrar y facilitar la comprensión de resultados. 
 
Simular procesos y actividades de proyectos constructivos en programas computacionales, permite 
obtener mejoras significativas en todas las instancias, desde su conceptualización inicial, pasando por 
el desarrollo de la documentación, la construcción y la información adecuada para el uso y 
mantenimiento posterior de la obra. Mejoras que se plasman en una asombrosa reducción de costos.  

Resulta por ello sorprendente y lamentable verificar que el nivel de adopción de la aplicación de 
software de simulación en nuestro país en el gremio de la construcción, es mucho menor de lo que se 
puede apreciar en otros países.  Para dar cuenta de este fenómeno que debiéramos intentar revertir 
con urgencia, hay que considerar los siguientes factores: 

• La documentación detallada, apta para construir, queda en manos de los proveedores o 
constructores en lugar de los profesionales que desarrollan el proyecto. 
 

• La falta de formación de recursos humanos. Las instituciones profesionales comparten esta 
actitud de distancia al tema. 
 

• La falta de visión de conjunto, al concentrar la información en reserva a los distintos 
participantes en la obra. Este hecho novedoso ha implicado en ciertos casos la adopción 
nuevas reglas de juego, que exigen un compromiso claro de cada una de las partes en pos 
del resultado conjunto. 
 

• La percepción de la informática como un factor negativo en la práctica. La adopción de nuevas 
tecnologías produjo un distanciamiento entre el proyectista y la expresión escrita – dibujada, 
el plano.  

En la medida en que el potencial de ahorro en costos de la construcción es considerable, son los 
gerentes de proyecto quienes deben presionar para que se adopte esta nueva herramienta. La 
migración tecnológica implica modificaciones complejas que requieren de la voluntad y el compromiso 
sostenido de todos los actores de la industria de la construcción. Los contundentes resultados 
obtenidos por los países que emplean software de simulación demuestran que el esfuerzo vale la pena 
y que se trata de un cambio que ofrece beneficios considerables. 

Los trabajos de investigación resultantes del proceso de simulación para el mejoramiento de la 
logística de materiales y equipos en un proyecto de edificación que se desarrollarán en esta Tesis, 
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pretenden cambiar algunos paradigmas respecto a la implementación de la simulación como 
herramienta de trabajo a la hora de planear, ejecutar y controlar proyectos de construcción 

1.2 OBJETIVOS 
 

Con el análisis de la logística del transporte, distribución y almacenamiento de materiales en las 
actividades de cimentación y estructura de edificaciones en concreto reforzado, proponer mejoras en 
el desarrollo de los procesos, en los procesos, encaminadas en aumentar la productividad. 

 
• Caracterizar los procesos de la cadena de almacenamiento y transporte de materiales y equipos 

en una obra de edificación. 
 
• Estudiar mediante la simulación digital, el desempeño de procesos logísticos de almacenamiento 

y transporte de materiales en una obra. 
 
• Analizar las medidas reales de tiempo de desplazamiento de materiales en obra con las obtenidas 

en el  modelo de simulación digital. 
 
• Proponer un plan logístico de manipulación de materiales y equipos en obra y simular su 

desempeño en un modelo digital. 

1.3 ALCANCE Y DELIMITACIÓN 
 

Para el desarrollo del presente estudio, se analizó la logística de almacenamiento y transporte de 
materiales y los recursos y equipos empleados para este fin, de dos de los procesos más críticos en 
la construcción de estructuras en concreto, cimentación y estructura,  para esto se seleccionaros  dos 
proyectos de edificación en concreto reforzado ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., Universidad 
Cuidad y Ecotower 93. El estudio contempló el análisis del desarrollo real de las actividades de 
transporte de material requeridas para el desarrollo de estos procesos y el planteamiento de 
alternativas de mejora para el desarrollo de las mismas. Así mismo, se realizó un análisis de beneficio 
Vs. costo entre el escenario real y las diferentes alternativas propuestas. 
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1.4 SINTESIS 
 

En el capítulo 1 del presente documento, busca contextualizar al lector sobre el problema a estudiar, 
sus objetivos y el alcance del mismo. En el capítulo 2, se describen todos los conceptos relacionados 
con la logística de una obra de construcción, sus factores y propósitos entre otros, la filosofía de 
almacenamiento y manejo de materiales en obra y una clara descripción sobre que es la simulación, 
como funciona la simulación con el software Arena® y los factores que intervienen en la misma. 
Igualmente, se da una breve descripción de las diferentes distribuciones de probabilidad bajo las 
cuales se basa la simulación en el software Arena®. El capítulo 3, muestra los diferentes estudios e 
investigaciones que se han desarrollado en Colombia y otros diferentes países relacionados con la 
logística en obras de construcción y la utilización de software de simulación para la representación de 
procesos constructivos, encaminados a la mejora del desarrollo y ejecución de las obras. En el capítulo 
4, se describen las dos obras objeto de estudio para el desarrollo de la presente investigación y sus 
características principales. El capítulo 5, describe de manera clara la metodología empleada para el 
desarrollo de la investigación, la cual se divide en tres grandes fases, con las cuales se cumple el 
objetivo general de la investigación; la fase principal es la fase de creación del modelo y simulación 
de los eventos reales y la alternativa propuesta como mejora. En el capítulo 6, se hace una descripción 
detallada del trabajo realizado en campo para cada una de las obras, datos tomados como tiempos y 
ubicaciones en planta de la obra. El capítulo 7, muestra los resultados obtenidos mediante los modelos 
de simulación en Arena®, tanto para la modelación de los eventos reales como para el modelo 
propuesto como alternativa de mejora para la realización de actividades de transporte y 
almacenamiento de materiales para cada una de las obras. En el capítulo 8, se hace un análisis 
completo de los resultados obtenidos luego de realizada la corrida de los modelos reales y propuestos. 
En el capítulo 9, se hace una discusión de los resultados obtenidos con la cual en el capítulo 10 y 11 
se generan las recomendaciones y conclusiones respectivamente de la presente investigación. Por 
último, en el capítulo 12, se presentan las referencias bibliográficas bajo las cuales de soporto el 
presente estudio y en los diferentes anexos en el capítulo 13.   
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2. MARCO CONEPTUAL 

2.1 LOGÍSTICA 
 
La logística de materiales y equipos en una obra de edificación, es la planificación, organización y 
control del conjunto de actividades de movimiento y almacenamiento que facilitan el flujo y utilización 
de los materiales y los equipos en una construcción. El sistema logístico indica el conjunto de medios 
interconectados que hacen parte del proceso de manipulación de materiales y equipos en una obra.   

El desarrollo de la logística se debe a factores como el estudio de coste asociado con el movimiento 
de materiales desde su almacenamiento hasta su transporte dentro de la obra, una mejor 
competitividad debido a la mayor eficiencia en el flujo de materiales y la incorporación de nuevas 
tecnologías en el almacenamiento y transporte.(Sánchez et al,  2010) 

Para desarrollar un plan logístico de materiales y equipos, se requiere clasificarlos estableciendo sus 
características, determinar el nivel de actividad logística a desarrollar, identificar las etapas de 
transporte y almacenamiento que deben recorrer los materiales y equipos y especificar la distribución 
y utilización. El plan logístico más adecuado depende de la política de aprovisionamiento, volumen de 
estos, sistema de transporte y sitio de almacenamiento (Sánchez et al, 2010) 

La logística de materiales y equipos en obra debe conseguir reducir los transportes empleados, no 
solo en cuanto a las distancias recorridas y etapas empleadas, sino buscar la agrupación de ellos, 
reducir las manipulaciones necesarias, procurando cambiar el material y los equipos de ubicación el 
menor número de veces, reducir los stocks, tratando de minimizarlos, así como el volumen y espacio 
ocupado por ellos, adquirir los materiales en la forma más adecuada para su utilización evitando en lo 
posible los desembalajes, adaptaciones y preparaciones posteriores y reducir el número de controles, 
contabilizaciones y revisiones necesarias, haciendo que sean lo más fáciles y cómodas posibles. 
Teniendo en cuenta la utilización de los materiales y los equipos en obra se pueden programar los 
volúmenes y frecuencias de transporte, manejo de materiales, espacios de almacenamiento y tiempos 
de clasificación, preparación y revisión (Sánchez, et al, 2010). 

2.2 MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIALES 
 

El manejo de materiales involucra las operaciones principales de levantar, transportar y almacenar los 
materiales. El transporte de materiales dentro de una construcción incluye todas las actividades 
involucradas en la movilización de los materiales del punto de recepción o de almacenamiento al punto 
en el que se utilizan. Esto abarca el manejo físico y la transportación de los materiales de su área de 
almacenamiento al punto final en el cual serán empleados (Aza, 2008). 
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Reducir el tiempo dedicado a recoger el material, usar equipo mecanizado o automático, seleccionar 
el equipo adecuado, utilizar mejor las instalaciones de manejo existentes y manejar los materiales con 
más cuidado, son factores que reducen el tiempo y manejo de materiales y equipos en obra (Aza, 
2008) 

Los principios del buen manejo de materiales y equipos en una obra están basados en los siguientes 
aspectos: Planificar todos los movimientos de materiales y equipos para obtener la máxima eficiencia, 
integrar todas las actividades en un sistema coordinado, reducir y eliminar los movimientos 
innecesarios, utilizar la fuerza de la gravedad siempre que sea práctica, optimizar el uso del espacio 
disponible, incrementar la cantidad, tamaño o peso de la unidad de carga o flujo, mecanizar las 
actividades de mantenimiento, proveer automatización a todo nivel, considerar las características del 
material, movimiento y método para la correcta selección, optimizar el uso del equipo y de la mano de 
obra, llevar un plan y registro del mantenimiento efectuado a los equipos, remplazar los equipos viejos 
por otros más eficientes, utilizar actividades de manejo para mejorar el control de la producción y 
rendimiento, usar los equipos para lograr la capacidad deseada, determinar la efectividad de 
funcionamiento en términos de costo por unidad manejada, suministrar métodos y equipos para un 
manejo seguro de la carga y del personal, estandarizar los métodos y equipos utilizados en el manejo 
y transporte de materiales y usar métodos y equipos versátiles que puedan usarse en varias 
aplicaciones. 

2.3 SIMULACIÓN CON SOFTWARE ARENA 
 
Simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a cabo experiencias con el 
mismo con la finalidad sea de aprender el comportamiento del sistema o de evaluar diversas 
estrategias (dentro de los límites impuestos por un criterio o un conjunto de ellos) para entender el 
funcionamiento del sistema (Shannon, 1975). 

Arena es una herramienta para simulación de procesos, cuyo origen se remonta al año 1982 cuando 
Dennis Pegden publicó un lenguaje de simulación para modelar sistemas de manufactura, que en 
1993 fue introducido como Arena, herramienta que permite crear modelos a través de ambientes 
gráficos interactivos con el fin de simular áreas específicas de los procesos de producción, o en este 
caso de construcción. Este software es una aplicación del sistema operativo Windows, compatible con 
Excel y Access, diseñada para su empleo en todas las funciones de sistemas productivos, permitiendo 
el análisis detallado de los procesos y de los recursos utilizados para la ejecución de los mismos, 
mediante una representación gráfica del proceso modelado tipo “Diagrama de Flujo”. (Cabrera, 2010) 

La simulación con software arena permite el análisis y estudio de la incidencia de cambios realizados 
sobre algunos de sus componentes, sugiere posibles mejoras en el rendimiento, especialmente en 
procesos logísticos, identificando la sensibilidad del sistema y las variables que más beneficien los 



Simulación para el mejoramiento de la logística de 
materiales y equipos en un proyecto de edificación 

 

15 

 

rendimientos. La simulación puede ser utilizada como una perspectiva pedagógica para ilustrar y 
facilitar la comprensión de los resultados que se alcanzan mediante técnicas analíticas. Las técnicas 
de simulación pueden ser empleadas como una metodología de trabajo económica y segura que 
permite responder satisfactoriamente a preguntas de tipo.  ¿Qué ocurriría si realizáramos este 
cambio? (Vargas - Santiago, 2007) 

Para crear un proyecto de simulaciòn, se siguió la metodología planteada por Banks (2000) la cual 
plantea una secuencia logica de pasos para la realización de una simulación, tal como se muestra en 
la figura 1.  

 

Figura 1- Pasos para la creació de un modelo de Simulación, fuente:Banks (2000) 

De acuerdo con esta metodología, se debe inciar con la definición del problema que se pretende 
estudiar, seguido a esto se debe especificar el modelo a partir de las caracteriticas del sistema que se 
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quiere estudiar y sus interacciones teniendo en cuenta los objetivos del problema, una vez surtidas 
estas etapas, se deben establecer el tipo de datos requeridos, y con todo lo anterior, realizar la 
conceptualización del modelo. Una vez realizado el modelo, éste debe ser verificado y validado con el 
fin de comprobar que se comporta como es de esperar y que existe la correspondencia adecuada 
entre el sistema real y el modelo.  

Una vez validado y verificado el modelo, se debe correr el modelo y con esto realizar un análisis de 
los resultados de la simulación con la finalidad de detectar problemas y proponer  mejoras y/o 
soluciones, con las cuales se creen escenarios teóricos propuestos para la realización del proceso 
simulado.  

De acuerdo con Kelton, en su libro Simulación con Software Arena, (Kelton et al , 2008) un sistema 
de simulación con el software arena se compone de las siguientes partes: 

• Entidades 

Son los elementos que se mueven alrededor del sistema, cambiando su estado, afectando y siendo 
afectado por otras entidades. Las entidades son dinámicas: son creadas, se mueven en el sistema 
durante algún tiempo y son destruidas, cuando salen del sistema.  

• Atributos 

Para individualizar las entidades, estas tienen atributos, que es una característica de todas las 
entidades, pero con un valor específico que diferencia una entidad de otra. Ejemplo: Identificador, hora 
de arribo, prioridad, color.  El mismo atributo generalmente tiene distintos valores, para distintas 
entidades. 

• Recursos 
 

Una entidad se apodera de un recurso cuando este se encuentre disponible y lo libera cuando termina 
de utilizarlo. Un recurso puede tener una capacidad variable, que puede ser modificada durante la 
simulación. 
 
• Colas 

Cuando una entidad no se puede mover, porque necesita el servicio de algún servidor, que en ese 
momento se encuentra ocupado sirviendo a otra entidad. Esta debe esperar en una cola.  

 

 

 



Simulación para el mejoramiento de la logística de 
materiales y equipos en un proyecto de edificación 

 

17 

 

• Acumuladores Estadísticos 

Son variables que sirven para tener las medidas de rendimiento durante el proceso de simulación, por 
ejemplo: El número de parte producidas hasta ahora, el tiempo total de espera en la cola hasta ahora 
y el tiempo máximo de espera en la cola hasta ahora.  

• Eventos 

Es algo que sucede en un instante del tiempo de simulación, puede que cambie sus atributos, variables 
o acumuladores estadísticos. Algunos  tipos de  eventos pueden ser: De llegada, cuando una nueva 
entidad entra al sistema, y de salida, cuando una entidad sale del sistema 

• Reloj de Simulación 

Se refiere a la variable que almacena el valor actual del tiempo en la simulación. Este permite detectar 
cuándo se aproxima la ocurrencia del algún evento o la finalización de la simulación.  

2.4 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 
 

Es un modelo teórico que describe la forma en que varían los resultados de un experimento aleatorio, 
es decir, nos da todas las probabilidades de todos los posibles resultados que podrían obtenerse 
cuando se realiza un experimento aleatorio. Se clasifican como discretas o continuas. En la distribución 
de probabilidad discreta está permitido tomar sólo un número limitado de valores. En la continua, 
llamada función de densidad, la variable que se está considerando puede tomar cualquier valor dentro 
de un intervalo dado. 

Arena posee una amplia gama de funciones o distribuciones estadísticas incorporadas para la 
generación de números aleatorios. Cada distribución de Arena® tiene sus propios parámetros 
asociados. En la tabla 1 se  muestran las distribuciones de probabilidad utilizadas y sus parámetros. 
(Kelton et al, 2008) 

Tabla 1- Distribuciones de Probabilidad, (Kelton et al, 2008) 

Distribución Parámetros 
Beta Beta, Alfa 

Uniforme  Mínimo, Máximo 
LogNormal Log Media, Log Desviación Estándar 

Triangular Mínimo, Modo, Máximo 
Normal Media, Desviación Estándar 
Weibull Beta, Alfa 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 

• Estudios en Colombia: 

Durante los años 1990 y 1994, el Ingeniero Luis Fernando Botero (Botero, 2005), acompañado por el 
Departamento de Ingeniería Civil y Gestión de la Construcción de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, realizaron un estudio para identificar los factores más importantes causantes de pérdidas en el 
proceso productivo de la construcción de proyectos de edificaciones, estos estudios se realizaron Chile 
y en diferentes ciudades de Colombia, Bogotá, Manizales y Medellín. Este estudio se enfocó en 
identificar las causas que generan tiempos no contributivos en una obra, entendiéndose estos, como 
tiempos en los que no se produce a favor de la obra, estos se pueden dar por muchos factores como 
falta de material en la obra, material ubicado inadecuadamente, equipos en mal estado, entre otros.  

En las siguientes Figuras 2,3,4,5 y 6, se muestran los resultados obtenidos en este estudio, para cada 
una de las ciudades objeto, en donde se puede apreciar, el gran porcentaje que representa tiempo no 
contributivo, dentro del tiempo total de la obra. 

 

Figura 2- Distribución general de categorías de trabajo en Chile, Fuente: Botero (2005) 

 

Figura 3- Distribución general de categorías de trabajo en Medellín, Año 1994, Fuente: Botero (2005) 
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Figura 4- Distribución general de categorías de trabajo en Bogotá, Fuente: Botero (2005) 

 

Figura 5  - Distribución general de categorías de trabajo en Manizales, Fuente: Botero (2005) 
 

A continuación en la siguiente gráfica, se muestra el resumen del estudio realizado en Colombia. 

 

Figura 6- Distribución general de categorías de trabajo en Colombia, Fuente: Botero (2005) 
 

Lo anterior demuestra, la necesidad de dar un nuevo enfoque a la gestión de la producción en la 
industria de la construcción, que permita establecer nuevos sistemas de medición,  utilizando nuevas 
técnicas de planificación y control de los proyectos. (Botero, 2005) 

Asi mismo en Colombia la Arquitecta Andrea Liliana Sanchez Herrera, de la Universidad Nacional de 
Colombia, realizó un estudio para sus tesis de maestria llamado modelado digital de procesos 
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constructivos-aplicación de herramientas digitales en procesos constructivos, con el cual se presenta 
el desarrollo de  modelos tridimensionales digitales de procesos constructivos con el fin de demostrar 
la validez y ventajas que representa su uso dentro de las actividades de diseño y planeación de 
proyectos de construcción en el ámbito nacional, con esto se logró entre otros  que apartir del modelo 
tridimensional se generaran los requerimientos para los diferentes procesos constructivos, permitiendo 
la identificación clara de posibles problemáticas y la previsión de circunstancias de trabajo que serán 
enfrentadas en obra. (Sanchez, 2003) 

Este mismo tipo de simulación, fue utilizada en el 2008, por los Ingenieros, Diego Echeverry, Holmes 
Páez  y Harrison Mesa, docente y estudiantes de la Universidad de los ANDES, junto con la 
constructora ConConcreto de Bogotá D.C., quienes utilizaron simulación digital de procesos, 
encaminada a modelar la construcción de la estructura de muros y losas en concreto. Con el uso de 
esta herramienta, se logró poner en manos de los planeadores de proyectos, un instrumento que 
permite evaluar diferentes escenarios de manera probabilística, permitiendo así, una mejor toma de 
decisiones ante condiciones de incertidumbre. Igualmente se demostró que es posible apoyar 
mediante la simulación digital, la toma de decisiones para la producción y logística de materiales en 
obra. (Echeverry et al, 2008) 

La universidad de los Andes ha sido desde los años 90 una de la universidades pioneras en la 
realización de estudios de simulación digital de procesos constructivos, dentro de estos estudios se 
destacan por ejemplo los trabajos de (López , 1996) y (Ballesteros, 1998), estos trabajos se 
fundamentaron en la herramienta Micro Cyclone© desarrollada por D. Halpin, descrita en su libro 
seminal sobre planeación de procesos (Halpin - Riggs, 1992). Posteriormente hubo un trabajo 
realizado por (Navarro , 2001) apoyado en Stroboscope, plataforma desarrollada por J. Martínez y que 
puede considerarse como un descendiente directo de Micro Cyclone (Martínez , 1996). Hacia el año 
2010 Juan Diego Cespedes Henao planteó una metodología para la elaboración de recomendaciones 
que permitieron el incremento en la productividad de un proceso de construcciòn, a partir del anàlisis 
del mismo mediante la toma y observaciòn de videos time lapse y una simulaciòn digital en el programa 
Arena alimentada por informaciòn recolectada en estos videos. La implementaciòn de este metodo 
arrojo algunos resultados favorables en esta investigaciòn como beneficios en costo y tiempo, 
especialmente la reducciòn del 15% en duraciòn de actividades. (Cespedes, 2010) 

A mediados del 2011, el grupo de investigación y modelamiento de la gestión de operaciones, GIMCO, 
y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, utilizaron la simulación digital para representar 
y analizar el desempeño de los procesos de transporte y distribución en empresas mineras, de 
materiales de construcción. Para alcanzar este propósito, se cubrieron temas como materiales de 
construcción, simulación discreta, transporte y distribución. Como resultado de esto, de obtiene que la 
simulación discreta permite analizar el desempeño del transporte y distribución de manera cuantitativa, 
permitiendo así, medir cantidades movilizadas, eficacia de los procesos y utilización de recursos. Para 
el desarrollo de este estudio, se plantearon dos rutas, 1 y 2, obteniéndose un tiempo promedio de 
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recorrido de 163 y 347 minutos, cantidad de pedido entregados a los clientes, un aumento en la 
eficacia del 60% y un aumento igualmente en la mejora de la capacidad de uso de los recursos. 
(Gómez -  Correa, 2011) 

Con ayuda del software Arena,  la Ingeniera Adriana Gómez junto con otros colegas en el 2012, a 
través del uso de tecnologías para captura de información presentaron en la Universidad Javeriana 
una propuesta de generación de valor de proyectos de construcción, donde se integraba la simulación 
digital con la filosofía Lean Construction. El documento contiene los resultados obtenidos de la 
implementación de este módulo en un proyecto de edificación localizado en la ciudad de Bogotá, 
Colombia. Posterior a esto los autores incluyeron el análisis de la información obtenida, la 
caracterización de procesos constructivos utilizando Time – Lapse y la realización de un modelo de 
simulación digital del proceso constructivo, a partir de la identificación de oportunidades de mejora. 
Los resultados obtenidos permiten dar un mejor uso a los recursos, una mejor organización de las 
actividades a ser asignadas al personal y reducción de los tiempos de ciclo, lo cual se puede 
comprobar en la reducción de costos. (Gómez et al, 2012) 

• Estudios externos: 

La simulación digital es utilizada en diferentes campos, por ejemplo, en el 2004, el Departamento de 
Ingeniería de Producción de la Universidad Federal de San Carlos, Brasil, realizó un estudio el cual se 
aplicaron técnicas de simulación discreta para estudiar los procesos de la zona de recepción de la 
planta de caña de azúcar, el análisis de la actuación del sistema y la investigación de las 
configuraciones y políticas para sus operaciones alternativas, con este estudio se ilustró cómo con  
simulaciones de diferentes escenarios, se pueden detectar las eficiencias que se pueden obtener en 
los procesos de la zona de recepción de la planta (Iannoni - Morabito, 2006). 

Durante el año 2006, el departamento de Construcción e Inmobiliario de la Universidad Politécnica de 
Hong Kong, junto con la Facultad de Construcción y uso de la tierra de esta misma universidad, 
desarrollaron un trabajo, el cual describe un Sistema de Simulación Virtual llamado “Construcción de 
prototipos virtuales (CVP)” el cual se  desarrolló para la modelación, simulación y análisis de los 
procesos de construcción desde el diseño digital. Este trabajo, mostró que la simulación mediante la 
construcción de prototipos virtuales, permite a los usuarios visualizar la elaboración del enfoque de la 
construcción propuesta. Adicional a esto, ayuda al equipo que conforma el proyecto, a diseñar un 
programa de construcción que busca eliminar cualquier potencial improductivo en la ejecución de 
actividades, los cuales están generados entre otros, por ubicación no eficaz de materiales y equipos, 
demora en los transportes y trasiegos en obra. Adicionalmente se concluyó que el prototipo rápido del 
sistema de CVP, se enfoca finalmente a la mejora del proceso y la optimización de los recursos 
existentes. (Huang et al, 2006) 

Un año despues, Gerard de Jong y Moshe Ben-Akiva, desarrollaron un nuevo modelo de logística y 
su aplicación a los dentro de los sistemas nacionales de modelo de carga en  Noruega y Suecia. Este 
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modelo opera a nivel emisor-receptor, y simula entre otros factores, la elección del tamaño del envío, 
con el cual se logre una mayor eficiencia y eficacia (Dejong -  Benakiva, 2007). 

Como otra manera de demostrar los beneficios de la creación de prototipos virtuales, creados 
mediante simulación digital, en el 2008, nuevamente el departamento de Construcción e Inmobiliario 
de la Universidad Politécnica de Hong Kong, pero esta vez junto con el departamento de Ingeniería 
civil y construcción de la Universidad de Loughborough de UK, realizaron un estudio, en el cual se 
comparó la productividad del sector Manufacturero y el sector de la construcción, con resultados 
medidos entre los años 1964 y 2003. Con este estudio, se demostró que gracias a los prototipos 
virtuales (Simulación digital), el sector manufacturero obtuvo una productividad de más del 80% sobre 
la obtenida en el sector de la construcción. Con esto se destaca que el hecho de modelar prototipos 
virtuales, en el sector de la construcción, ayuda a los planificadores a verificar sus planes, para con 
esto disminuir los riesgos en la construcción a través de maquetas digitales de procesos.  

En la siguiente gráfica, figura 7, se puede apreciar el resumen del análisis de los resultados obtenidos, 
apreciándose claramente la productividad superior del sector de manufactura, respecto al sector de la 
construcción. (Li et al, 2008)  

 

Figura 7 - Comparación de la Productividad entre industrias de la construcción y la manufactura. 
Fuente: Li , Huang , Kong , Guo , & Baldwin (2008)  

 
En este mismo año Xiaoming Mao y Xueqing Zhang mediante la técnica del uso de simulación y el 
concepto de producción ajustada, crearon una metodología que clasifica las actividades en principales 
y de apoyo. Esta clasificación hace más eficaz la modelización del flujo de trabajo de construcción y 
la reingeniería del proceso de construcción a través de la simplificación de procedimientos y la 
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eliminación de actividades que no generen valor. De esta manera resulta más fácil cuantificar y evaluar 
la eficacia y eficiencia de la rediseño de procesos de construcción, reflejados en la mejora de la 
productividad y la rentabilidad. (Mao – Zhang, 2008) 

Un año más tarde, el departamento de Construcción e Inmobiliario de la Universidad Politécnica de 
Hong Kong, junto con el Colegio de Desarrollo Urbano de la Universidad Tecnológica de Queensland, 
realizaron un trabajo, en el cual se describe el uso de prototipos virtuales para optimizar los programas 
de planificación de la construcción mediante el análisis de asignación de recursos, planificación de los 
horarios y planes de diseño del sitio entre otros. Los resultados se reducen a ratificar que el uso de 
prototipos virtuales en el sector de la construcción, se puede utilizar con el propósito de analizar y 
mejorar los recursos de asignación, los caminos de acceso a la obra, la ubicación de quipos y 
materiales, entre otros, aumentando así la producción y eficacia de la obra y minimizando los riesgos 
inherentes de las misma. (Li et al, 2009) 

En el 2011, en desarrollo del XV Congreso Internacional de Investigación en ciencias Administrativas 
ACACIA, la Universidad Veracruzana, de Veracruz – México, presentó un artículo, cuyo objeto era 
destacar la importancia de construir modelos digitales, en los que la simulación permite experimentar 
de manera real, sin manipulaciones, y con esto, buscar la solución buscada y óptima. Con esto se 
reconoce la importancia que mediante la simulación digital, se puede estimar la posible duración de la 
obra y definir una infinidad de posibilidades sobre una mejor forma de llevar a cabo el desarrollo y 
control de la logística en una obra de construcción, determinado así, la manera en que se van 
requiriendo y usando los insumos necesarios, su almacenamiento y transporte. (Ruiz et al, 2011) 

En el año 2012, el departamento de Construcción e Inmobiliario de la Universidad Politécnica de Hong 
Kong, junto con la escuela de Ingeniería Civil y Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica de 
Queensland, analizaron la simulación mediante modelos de prototipos virtuales, para implementar 
diferentes escenarios de construcción con el fin de ayudar a los planificadores a identificar un plan de 
construcción óptima. Esto se aplicó a la construcción de un Viaducto en Hong Kong, mediante la 
metodología de simplificación de eventos discretos SEDESA. Con esto se pudo concluir que  con la 
aplicación de técnicas innovadoras como la simulación digital, generando modelos de prototipos 
virtuales, se logra salvar los proyectos de construcción y reducir los riesgos en aproximadamente un 
60%, usando la planificación y la programación, por lo tanto, tiene el potencial de ayudar a los 
planificadores del proyecto en la toma de decisiones, para que estas  sean más apropiadas para el 
mejor desarrollo del proyecto, aumentando así la eficacia del mismo en aproximadamente 80%. (Li et 
al, 2012) 
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4. ENTRADAS 

4.1 OBRAS OBJETO DE ESTUDIO 
 

Para el desarrollo del presente estudio se seleccionaron se contó con dos obras en concreto reforzado, 
en procesos de construcción, la primera Universidad-Ciudad de la Pontificia Universidad Javeriana y 
la segunda, el edificio Ecotower 93, ambos ubicados en la ciudad de Bogotá D.C.  

 

4.1.1. Características De La Obra 

 

• PROYECTO 1, en la tabla 2 se muestran las generalidades de la obra, y en la figura 8 se muestra 
una imagen animada de la misma. 

Tabla 2 - Características Proyecto 1 

No. de Pisos 9 Pisos y 1 Sótano 

Uso Universitarios, arte y entretenimiento 

Área Total Construida 11.400 m2 

Sistema Constructivo Pórticos 

 

 

Figura 8  – Proyecto 1, fuente: Pontificia Universidad Javeriana 
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• PROYECTO 2, en la tabla 3 se muestran las generalidades de la obra, y en la figura 9 se muestra 
una imagen animada de la misma. 

Tabla 3 - Características Proyecto 2 

No. de Pisos 8 Pisos y 3 Sótanos 

Uso Oficinas 

Área Total Construida 11.528 m2 

Sistema Constructivo Pórticos 

 

 

 

Figura 9 – Proyecto 2, fuente: Constructora Albornoz 
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5. METODOLOGIA 
 

Para el desarrollo del presente estudio, se propones 3 grandes fases ligadas a los objetivos específicos 
propuestos, en la figura 10 se muestran las fases propuestas y a continuación de hace una breve 
descripción de cada una de ellas.  

 

Figura 10 - Metodología 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 

Para efectos de desarrollo del presente estudio, del proyecto 1, se tomaron en cuenta actividades 
relacionadas con la logística del almacenamiento y transporte de materiales y equipos del proceso de 
construcción de los caisson (circulares y medialuna), los cuales hacen parte de la cimentación del 
edificio y se muestran en la figura 11.  
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Figura 11- Actividades de construcctión de caisson a caracterizar mediante a simulación 

Nota: Este ciclo se repite para cada anillo del caisson 

Para el proyecto 2, se tomaron actividades relacionadas con la logística del almacenamiento y 
transporte de materiales y equipos de los procesos de construcción de la estructura, la cual se 
compone de pórticos de concreto reforzado (losas de entrepiso y columnas), como se muestra en la 
figura 12. 

 

Figura 12- Actividades de construcción de estructura a caracterizar mediante la simulación 

Nota: Este ciclo se repite para cada losa de entrepiso y grupo de columnas por piso 
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Para cada una de  las actividades mostradas en las figuras 11 y 12, se identificaron las variables y 
pre-requisitos de acuerdo con el flujo de trabajo establecido. Así mismo se definieron los datos que 
requerian ser tomados en campo de cada una de las actividades que hace parte del proceso. 

5.2 SIMULACIÓN DEL TRANSPORTE DE MATERIALES 
 
A medida que se toman los datos en campo y se analizan las fotografías y videos, se obtienen las 
duraciones de las actividades y recursos a caracterizar, información útil para la construcción de los 
modelos de simulación, construcción de caisson para el caso del proyecto 1 y construcción de 
estructura para el caso del proyecto 2. Estos datos son el punto de partida para el adecuado 
funcionamiento de los modelos ya que determinan la duración total de la construcción de caisson y 
estructura, según la simulación  y el comportamiento probabilístico de las actividades. 
 
Se realiza la conceptualización de los modelos en el software Arena partiendo de las actividades 
representativas y el flujo de trabajo previamente identificado. Posteriormente se establecen la cadena 
de trabajo, actividades predecesoras para cada actividad, y se tiene en cuenta el desarrollo de los 
procesos de cada actividad.  
 
Luego, con ayuda de la herramienta complementaria del software Arena®, Input Analizer,  se obtienen 
distribuciones probabilísticas a las que se mejor se acomodan las series de datos de las duraciones 
de cada actividad (transporte e instalación), La distribuciones probabilísticas son utilizadas para 
caracterizar los procesos y la construcción de modelo de simulación en el software ya mencionado.  
 
Finalmente con los modelos ya construidos, se verifica el sistema, comparando los resultados 
obtenidos contra la duración original de la construcción. Adicionalmente se valida el modelo con la 
revisión de su confiabilidad mediante el cálculo de la cantidad de réplicas que se deben realizar para 
considerar válido y correcto el modelo. 

5.3 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 
 

A partir de análisis de resultados y visual de cada uno de los modelos realizados,  se establecen las 
actividades deficiente y por ende que generan demoras  en la ejecución de cada una de las actividades 
que hacen parte de los procesos,  con esto se identifican diferentes oportunidades de mejora para la 
logística de transporte de materiales, con las cuales de logre reducir el tiempo total de construcción 
tanto de caisson como de losas de entrepiso y columnas.  

De acuerdo con las oportunidades de mejora identificadas,  se crean diferentes escenarios teóricos, 
cuyo objetivo es mejorar el desarrollo de los procesos, estos, a su vez, se simulan en modelo de 
Arena® previamente validado y verificado. 
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Para finalizar el trabajo, se comparan las duraciones obtenidas entre en escenario teórico y el 
resultado original, y se propone un plan logístico con el cual de propongan alternativas de mejora para 
la logística del almacenamiento y transporte de materiales en una obra de construcción.  
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6. TRABAJO DE CAMPO 

6.1 UBICACIÓN EN PLANTA DE LA OBRA 
 

El trabajo de campo se inició, con la realización de visitas a obra, para mediante observación visual, 
realizar la identificación de la distribución en planta de la obra,  así, se observaron la diferentes  zonas 
de almacenamiento, distribución y acopio de material, accesos y lugares de trabajo, entre otros, esta 
información se plasmó sobre un plano en planta de la obra. En la figura 13 y 14, se observa un ejemplo 
de estas distribuciones para cada una de las obras objeto de estudio. 

 

Figura 13 – Distribución en planta,  Proyecto 1 

 

 
Figura 14– Distribución en planta,  Proyecto 2



6.2 TOMA DE DATOS 
 

Para el desarrollo de la presente investigación, de acuerdo con el objeto de la misma y teniendo en 
cuenta el flujo de trabajo definido para cada proceso, se tomaron en campo los datos de duración 
(tiempo) de las actividades de transporte, cargue y descargue de material e instalación para cada uno 
de los procesos constructivos, caisson, losas de entrepiso y columnas. Todos estos datos fueron 
tomados con la ayuda de cronómetro y apoyado en registro fotográfico y fílmico  de avance de la obra. 

Se tomaron 50 datos de tiempo para cada actividad, separando los tiempos de transporte en ida y 
regreso, cargue y descargue e instalación, por aparte. La decisión en cuanto al número de datos 
tomados en campo está basada en tener un número tal de datos que  genere confiabilidad  al 
momento de ajustar los mismos a una función de probabilidad, mediante pruebas de bondad y ajuste. 
Se tomaron también, los datos de cantidad total de material (suelo, refuerzo, formaleta, concreto, etc.) 
para cada proceso, separado por elemento (caisson, losa de entrepiso y columna) y las capacidad de 
carga trasportada por viaje. 

Durante las visitas de campo, se pudo identificar claramente la forma como se desarrolló cada una 
de las actividades, horarios, equipos, recursos y herramientas utilizados, así mismo, se pudo ver 
algunas problemáticas y cuellos de botella en el desarrollo de las mismas. 

A continuación, en la figura 15, se muestra el formato establecido para la toma de datos en campo, 
en donde se registró el tiempo de cada actividad, descripción del tipo de recorrido, y los recursos 
empleados para este fin, como ejemplo la figura muestra los datos para el  caisson A-14; todos los 
datos tomados en campo para cada una de las obras, pueden ser consultados en el anexo A.  
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Figura 15– Formato para toma de datos en campo 

Obra: Universidad Ciudad 
Proceso: Construcción de Caisson

Actividad: Excavación Transporte Suelo Transporte Refuerzo Transporte Formaleta Transporte Concreto

Recursos:
  Malacate                 
(1 Obrero)

Carretilla 
convencional          

(1 Obrero)
Manual (1 Obrero) Manual (1 Obrero)

2 Carretillas 
convencionales             

(2 Obreros)
Tipo de Recorrido:
Caisson A-14
No. de Anillos: 13
Anillo: 1

Dato 
No.

T Excavación y 
Cargue (min) 

 T transporte 
suelo caisson-
acopio  (min) 

T transporte suelo  
acopio-caisson 

(min)

T transporte refuerzo 
almacenamiento-

caisson (min) 

T transporte formaleta 
almacenamiento-

caisson(min)

T transporte concreto 
mixer-caisson  (min)

T transporte 
concreto caisson-

mixe (min)
1 2.10 0.70 0.83 0.84 0.87 0.51 0.43
2 3.12 0.67 0.83 0.86 0.86 0.43 0.52
3 3.15 0.70 0.83 0.87 0.85 0.46 0.44
4 3.15 0.67 0.83 0.87 0.85 0.46 0.72
5 3.15 0.65 0.83 0.84 0.84 0.52 0.62
6 3.16 0.68 0.83 0.88 0.86 0.55 0.44
7 3.50 0.71 0.83 0.87 0.84 0.46 0.53
8 3.64 0.71 0.83 0.83 0.83 0.50 0.56
9 3.90 0.69 0.83 0.88 0.85 0.48 0.68
10 4.00 0.68 0.83 0.87 0.86 0.45 0.59
11 4.12 0.65 0.83 0.88 0.84 0.46 0.72
12 4.12 0.68 0.83 0.85 0.84 0.52 0.62
13 4.12 0.71 0.83 0.89 0.85 0.55 0.44
14 4.15 0.71 0.85 0.85 0.87 0.46 0.53
15 4.15 0.69 0.85 0.86 0.87 0.50 0.56
16 4.15 0.68 0.85 0.85 0.87 0.48 0.68
17 4.15 0.69 0.85 0.85 0.88 0.43 0.52
18 4.15 0.68 0.85 0.86 0.89 0.46 0.44
19 4.16 0.65 0.85 0.84 0.84 0.46 0.72
20 4.46 0.68 0.86 0.88 0.85 0.52 0.62
21 4.56 0.71 0.86 0.83 0.89 0.55 0.44
22 4.65 0.71 0.86 0.87 0.84 0.46 0.53
23 4.69 0.69 0.86 0.88 0.86 0.50 0.56
24 5.00 0.70 0.86 0.88 0.84 0.48 0.68
25 5.00 0.67 0.86 0.87 0.87 0.45 0.59
26 5.00 0.70 0.86 0.87 0.87 0.46 0.72
27 5.02 0.67 0.86 0.88 0.86 0.52 0.62
28 5.12 0.65 0.86 0.84 0.86 0.55 0.44
29 5.12 0.68 0.87 0.83 0.89 0.46 0.53
n 5.14 0.71 0.87 0.86 0.84 0.50 0.56

Se tiene un terreno seco con obtaculos como cables, piedras, herramientas entre otros. Recorrido Horizontal  



7. RESULTADOS 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE FLUJO DE TRABAJO 
 

El proceso de identificación de flujo de trabajo del proyecto 1 y del proyecto 2 se realizó apoyados en 
visitas de campo, toma de fotografías y videos. A partir de la caracterización  de los procesos de la 
cadena de almacenamiento y transporte de materiales evaluados en las obras objeto de estudio, se 
identificaron las rutas de transporte, el espacio dentro de la obra para disponer y almacenar los 
materiales y los equipos, herramientas y cuadrillas de trabajo empleados para el transporte de los 
mismos De lo anterior, se hizo  un esquema general de la ubicación de las zonas de acopio de material, 
accesos y rutas de transporte como se evidencia en las Figuras 16 y 17. 

 
 

Figura 16- Esquema General Acopio de Material, Proyecto 1 

 
 

Figura 17 - Esquema General Acopio de Materiales, Proyecto 2 
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En el proyecto 1 se tomaron datos de 35 caisson los cuales se encuentran localizados en  la zona 
perimetral del lote de la obra, como se muestra en la figura 18.  En cuanto a la identificación de las 
rutas de transporte de evidenció que no existe una ruta definida como se demuestra en la figura 19. 

 
Figura 18- Localización Caisson, Proyecto 1 

 

Figura 19 - Rutas de Transporte de Materiales, Proyecto 2 
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Para la construcción de los caisson, se identificaron cuatro actividades relacionadas con el transporte 
de materiales, transporte de material de excavación, transporte de refuerzo, transporte de formaleta y 
transporte de concreto,  las cuales se describen a continuación: 

Transporte de Material de Excavación 

Esta actividad incluye el retiro, cargue y transporte de material de excavación dentro de la obra a 
profundidades entre 8 m y 17 m. Las excavaciones se realizan por tramos máximos de un metro de 
profundidad como se ilustra en la figura 20. El material de suelo de la excavación de cada caisson es 
retirado en baldes con la ayuda de un molinete y una pluma mecánica a partir de los 7 m de 
profundidad tal cual se representa en las fotografía 1. El material excavado es llevado en carretillas 
hasta un área de depósito para luego este ser retirado en volquetas como se indica en la fotografía 2. 

 

Figura 20 - Esquema excavación caisson, Proyecto 1 

 

 

 

  

 

 

   

Fotografía 1- Retiro de material de excavación, Proyecto 1 
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Fotografía 2 -Transporte de material excavación, Proyecto 1 

Transporte de Acero de Refuerzo 

El acero de refuerzo de cada anillo es transportado por los trabajadores de la obra, desde la zona de 
almacenamiento (burros) hasta el caisson en el cual es instalado. En la fotografía 3 se aprecia una 
imagen del sitio de almacenamiento del acero de refuerzo utilizado para la construcción de los caisson.  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3- Almacenamiento y Transporte de Acero de Refuerzo, Proyecto 1 

Transporte de Formaleta 

Una vez armado el refuerzo del primer anillo se monta la formaleta de madera para fundir el primer 
anillo. Este proceso se repite hasta llegar a la profundidad final del caisson. Las unidades de formaleta 
son llevadas por los trabajadores de la obra, desde el lugar  de provisión hasta el caisson en el cual 
son colocadas. En la fotografía 4 se muestra  el espacio de acopio de la formaleta.  
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Fotografía 4- Almacenamiento de unidades de formalete, Proyecto 1 

Transporte de Concreto 

Para el transporte del concreto se emplean carretillas y la canal de las mixers para disponer el concreto 
premezclado. El concreto que se utiliza para la fundida de cada uno de los anillos de los caisson es 
premezclado en planta y es suministrado en mixers  por una compañía concretera acreditada. 
Procedimiento mostrado en la fotografía 5. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5- Transporte de Concreto, Proyecto 1 

Como se mencionó en el capítulo  5, la estructura del proyecto 2 está compuesta por columnas, vigas 
y losas aligeradas en concreto reforzado. El tipo de transporte de materiales que se usa en cada una 
de las actividades seleccionadas para este caso, se realiza de forma vertical, el trayecto de transporte  
depende del nivel de la placa de entrepiso en la cual se ejecutan trabajos. El mecanismo que se utiliza 
para el transporte de materiales es la torre grúa. Con esta máquina se transportan camillas, parales, 
casetones, refuerzo de vigas, columnas y placa y formaletas, desde su zona de stock hasta su 
disposición final. En la fotografía 6 se observa el uso de la torre grúa con equipo principal en el 
transporte de materiales para la construcción del proyecto 2.  
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Fotografía 6- Transporte de materiales en torre grúa, Proyecto 2 

7.2 ANALISIS DE DATOS DE ENTRADA AL MODELO 
 

En este numeral, se muestra el análisis de los datos de tiempo tomados en campo para cada las 
actividades de transporte de material en cada uno de los procesos y para cada una de las obras objeto 
de estudio. 

Input Analizer, es una herramienta mediante la cual se cual ajusta una distribución a los datos, estima 
los parámetros de la distribución y calcula el nivel de ajuste de la serie de datos con la distribución 
obtenida. Este nivel de correlación se puede obtener mediante las pruebas de hipótesis de bondad de 
ajuste chi cuadrada y Kolmogorov-Smirnov (K-S) de escogencia de acuerdo a la cantidad de valores 
en la serie. El resultado (p-value) siempre resultará entre 0 y 1 y aunque mayores valores de p-value 
indican mejores ajustes, a partir de 0,1 se considera que la muestra es suficientemente aceptable para 
trabajar con la distribución teórica obtenida para la serie de datos (Kelton et al, 2008) para el caso de 
este estudio, todas las series de datos cumplieron con un p-value >0.15. 

El resultado arrojado por Input Analizer, muestra la expresión de la función de distribución a la cual se 
ajustan los datos, el valor correspondiente de p-value, la prueba de hipótesis de bondad y ajustes 
empleada y el error correspondiente, el cual debe ser casi cero. A continuación, en la tabla 4 se 
muestra un ejemplo del resultado obtenido para el ajuste de datos mediante el Input Analizer para la 
serie de datos de tiempos de transporte de suelo al sitio de acopio del caisson A-14, todas las 
distribuciones de probabilidad, pueden ser consultadas en el Anexo B del presente documento. 
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Tabla 4– Ajuste serie de datos Input Analizer 

Expresión Distribución    Square Error  P-Value 

NORM(4.84, 1.14)  Normal   0.031192 0.15 

 

 

Figura 21– Representación gráfica distribución de probabilidad Input Analizer 

 

En el Anexo B del presente documento, pueden ser consultados todos los archivos de input Analizer 
para los datos de tiempo tomados en campo  

7.3 MODELO SIMULACIÓN 

7.3.1 Consideraciones para las mediciones de tiempo 
 

Estas son algunas de las consideraciones especiales que se tuvieron en cuenta para realizar las 
mediciones de los tiempos:  
 

• Se consideró que las actividades inician a las 7 am y finalizan a las 4 pm. Excepto el día 
sábado donde el horario laboral comienza a las 7 am y finaliza a las 12 m. 

• Se tuvo en cuenta las jornadas de descanso en el horario laboral como por ejemplo el periodo 
de almuerzo. 

• Se incluyó un tiempo de fraguado del concreto como mínimo de seis (6 horas) 
• Se tomaron datos de 50 mediciones. 

7.3.2 Información de entrada 
 

La información de entrada que se utilizó para la construcción del modelo es la siguiente:  
 

• Flujo de trabajo identificado  
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• Duraciones de actividades  de transporte de materiales desde su almacenamiento hasta su 
instalación, procesadas mediante la herramienta input analizer, teniendo así, las 
distribuciones de probabilidad para cada actividad.  

• Recursos, equipos, herramientas y personal, requeridos para cada una de las actividades  
• Características específicas de la obra y su ejecución. 

7.3.3 Estructura del Modelo 
 

Los modelos se desarrollaron en el software Arena®, en los cuales se simuló de forma secuencial 
cada una de  las actividades de acuerdo al flujo de trabajo previamente establecido para cada uno de 
los procesos, que se llevaron a cabo para la construcción de treinta y cinco (35) caisson del proyecto 
1 y de la estructura en sistema porticado del proyecto 2. En seguida, en la figura 22, se presentan la 
conceptualización que se tuvo para la realización de los modelos.  

 

Figura 22– Conceptualización General de los modelos de Simulación 
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7.3.4 Verificación 
 

La verificación del modelo consiste en la revisión de la forma como se ejecuta la simulación en 
comparación con la realidad. En este ítem se presenta la forma como se revisó que el modelo 
construido representa idóneamente el proceso constructivo estudiado. 

Para verificar que en general el modelo se encuentra debidamente construido se comprobó que las 
entidades no se quedan en algún procedimiento y siempre finalizan en la última actividad del proceso, 
se confirmó que  no se presentan esperas excesivas de las entidades en algún proceso, se probó que 
las entidades realizan el procedimiento tantas veces como se establece en la asignación de las 
variable, esto se puede observar en el número de ciclos que realiza una entidad recorriendo el modelo. 
Adicionalmente se corroboro una adecuada configuración de los elementos de decisión en el modelo 
para garantizar el recorrido de las entidades de acuerdo al plan de ejecución de la obra y se tuvo en 
cuenta que las actividades predecesoras y sucesoras de cada proceso son las adecuadas para la 
ejecución del proyecto, permitiendo así contar con un flujo de trabajo lógico.  

Como complemento a lo anterior,  se llevó a cabo una  revisión conjunta con personal administrativo 
de las firmas constructoras, en la que se hizo un paralelo con el tiempo real de obra, lo que permitió 
concluir que el modelo representa adecuadamente el proceso constructivo. 

A continuación, en la tabla 5 se muestra una tabla resumen en donde se observa la comparación entre 
el tiempo obtenido por el modelo y el tiempo real empleado en obra para la construcción tanto de 
caisson, como de losas de entrepiso y columnas. 

Tabla 5– Verificación  

Actividad T. Real (horas) T. Modelo (horas) 
Construcción anillo caisson  (Prof. 1m) 12 8 
Construcción losa de entrepiso 40 48 
Construcción Columnas  24 32 
Fraguado del concreto 6 6 

 

7.3.5 Validación 
 

La validación consiste en determinar el número de corridas necesario para obtener una confiabilidad 
deseada, para el caso del presente estudio, en planeación se programa con una holgura ideal de más 
o menos 1 día. Para esto se utilizó el método de intervalos de confianza planteado por Banks (2005), 
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mediante el cual se obtiene la longitud del intervalo para una confiabilidad del 100(1-α) %, mediante 
la ecuación (1): 

R

S
tH

R 1,
2

−
= α  (1) 

Donde,  

R, corresponde al número de replicaciones 

S, es la desviación estándar de la muestra  

t, es el valor  correspondiente a la probabilidad del 95% en la distribución t-Student 

Para esto se debe realizar un número de corridas prueba con el fin de obtener los parámetros 
iniciales de HalfWith, α y desviación estándar.  

• Modelo Construcción de Caisson 

Se realizó un total de 5 réplicas prueba, obteniendo los parámetros  presentados en la Tabla 6. 

Tabla 6 - Resultado replicación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se determina el número de replicaciones que se deben realizar para garantizar la 
confiabilidad del 95% del modelo, esto se obtiene mediante la desigualdad mostrada en la ecuación 
(2): 
 

2

0

2

















≥
ε

α SZ

R (2) 

 

Parámetro Valor 

HalfWith Actual 38,84 

Replicas (R0) 5 

α 5% 

tα/2,R-1 2,78 

S 31,28 
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En la Tabla 7 se muestran las iteraciones realizadas para satisfacer la desigualdad presentada, 
obteniendo un HalfWith deseado de 12.95 (horas), más o menos 1 día. 

Tabla 7 - Iteraciones para calcular el número de repeticiones 

R 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

tα/2,R-1 2,57 2,45 2,36 2,31 2,26 2,23 2,20 2,18 2,16 2,14 2,13 

Expresión 38,57 34,95 32,64 31,04 29,87 28,98 28,28 27,71 27,25 26,85 26,52 

 

R 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

tα/2,R-1 2,12 2,11 2,10 2,09 2,09 2,08 2,07 2,07 2,06 

Expresión 26,23 25,99 25,77 25,57 25,40 25,25 25,11 24,98 24,87 

 

De acuerdo con la Tabla 8 se obtuvo que para garantizar una confiabilidad del 95%, se deben  realizar 
al menos 25 replicaciones con un rango de resultados de 19973,8 a 20166,58 horas. En este  caso, 
se realizaron en total 30 replicaciones. 

El resultado promedio de las replicaciones realizadas corresponde a 20064.59 horas, valor que se  
encuentra dentro del intervalo de confianza establecido.  

• Modelo Estructura 

Se realizó un total de 5 réplicas prueba, obteniendo los parámetros  presentados en la Tabla 8. 

Tabla 8 - Resultado replicación inicial 

Parámetro Valor 

HalfWith Actual 6,12 

Replicas (R0) 5 

α 5% 

tα/2,R-1 2,78 

S 4,93 

 
El número de replicaciones que se deben realizar para garantizar la confiabilidad del 95% del modelo, 
se obtienen mediante la ecuación (2). 
 
En la Tabla 9 se muestran las iteraciones realizadas para satisfacer la desigualdad presentada, 
obteniendo un HalfWidth deseado de 3.06 (horas) más o menos ½ día. 
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Tabla 9 - Iteraciones para calcular el número de repeticiones 

R 6 7 8 9 10 11 12 13 

tα/2,R-1 2,57 2,45 2,36 2,31 2,26 2,23 2,20 2,18 

Expresión R 17,14 15,53 14,51 13,80 13,28 12,88 12,57 12,32 

 

De acuerdo a la Tabla 9 se obtuvo que para garantizar una confiabilidad del 95%, se deben  realizar 
al menos 13 replicaciones con un rango de resultados de 900,00 a 909,00 horas. En este  caso, se 
realizaron en total 20 replicaciones.  

El resultado promedio de las replicaciones realizadas corresponde a 903,60 horas, valor que se  
encuentra dentro del intervalo de confianza establecido. 

7.4 RESULTADOS DEL MODELO 
 

A continuación se explican los escenarios reales para cada uno de los modelos, en cuanto a recursos 
(humano, equipo y herramientas) y rutas de transporte:  
 

• Modelo Construcción de Caisson 

En la tabla 10, se describe el escenario real, el cual corresponde a como se hicieron en realidad los 
procesos de transporte de materiales, cabe resaltar que la ruta 1, mostrada en la figura 23, hace 
referencia a que no existe una ruta definida para el desarrollo de los transportes. 

Tabla 10 -  Escenario real modelo caisson, Proyecto 1 
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Donde 
 
                        
                          Obrero 
          
 
                          Carretilla con capacidad de 0,07m3 

 
 
 
                           Molinete 
 
  
 
 
 Pluma Grúa 
 
 
       

 
Figura 23-  Ruta real, Proyecto 2 

 
En la Tabla 11 se presentan los resultados obtenidos para la duración de la construcción de cada 
uno de los caisson objeto de estudio, de acuerdo con el escenario 1 (real). 
 

Tabla 11-  Resultado escenario real modelo caisson, Proyecto 1 

 
 

 

Caisson AS-1¨ A-14 A-15 AS-13 AS-14 A-6 A-7 A-8 AS-10 AS-11 AS-12 AS-2 AS-3 AS-5 AS-7 AS-9 B-10

Duración 

(dias)
14 21 46 45 21 18 22 21 17 17 25 17 14 15 17 17 41

Caisson BS-10 B-15 B-7 B-8 B-9 B-14 BS-11 BS-12 BS-13 BS-14 BS-15 BS-2 BS-3 BS-4 BS-5 BS-7 BS-8 BS-9

Duración 

(dias)
18 21 39 41 41 17 22 19 18 12 18 16 18 16 18 20 21 23
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• Modelo Estructura 

En la tabla 12, se describe el escenario real, el cual corresponde a como se hicieron en realidad los 
procesos de transporte de materiales y los recursos (equipos y herramientas) empleados. 

Tabla 12 -  Escenario real modelo Estructura, Proyecto 2 

 

En la Tabla 13 se presentan los resultados obtenidos para la duración de la construcción de la 
estructura del proyecto 2. 
 
 

Tabla 13 -  Resultado escenario real modelo Estructura, Proyecto 2 

Escenario Duración (Meses) 

1 5.35 

7.4.1 Aspectos de Mejora Identificados a Partir de la Simulación 
 

Luego de realizada la modelación para cada una de las obras objeto de estudio con los datos reales 
observados en campo, y analizados los resultados obtenidos, se evidenciaron diferentes deficiencias 
en el desarrollo de los procesos, de acuerdo con esto se plantearon factores que podían  ser 
mejorados con el fin de lograr mejoras en el desarrollo de los procesos. Para el caso de universidad 
ciudad, el mayor cuello de botella se observó en el proceso de transporte de suelo producto de la 
excavación y transporte del mismo al sitio de acopio en sí. Por otro lado, para el proyecto 2, se 
evidenció un problema notorio en cuanto al uso de la torre grúa, debido a que por las condiciones de 
la misma, por el hecho de llevar la carga libre, no es posible trasportar el total de carga en peso para 
el cual está diseñada, lo que hace que este equipo no sea 100% eficiente.  Así mismo, es posible con 
el uso de nuevas herramientas aumentar la capacidad de viaje para cada uno de los procesos. 

De acuerdo con lo anterior, en la figura 24, se muestran las diferentes opciones de mejora propuestas. 
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Figura 24-  Opciones de Mejora Propuestas 

Para el proyecto 1, en la cual los transportes son de tipo horizontal, se planteó una definición clara de 
distribución de la obra, estableciendo puntos claros de acopio, almacenamiento y distribución de 
material, y la proposición de rutas claras para el desarrollo de los transportes, todo esto acompañado 
de una división de la obra en dos zonas para generar un desarrollo de transportes limpios (sin 
interferencias), tal como se evidencia en la figura 24, para la opción de mejora de la distribución en 
planta.  

7.4.2 Nuevos Escenarios de Modelación 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos para cada uno de los modelos de simulación (Caisson y 
estructura) y los aspectos de mejora propuestos, se plantearon los siguientes escenarios teóricos para 
cada uno de los procesos estudiados. 
 
• Modelo Construcción de Caisson, el objeto de cada uno de los escenarios teóricos planteados 

se describen en la tabla 14 
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Tabla 14 -  Escenarios teóricos propuestos modelo caisson, Proyecto 1 

 

• Modelo Estructura, el Objeto de los escenarios teóricos planteados se describen en la tabla 15 

Tabla 15 -  Escenarios teóricos propuestos modelo estructura, Proyecto 2 

Escenario Objetivo 

2 y 3 Aumentar la capacidad del transporte de material para reducir los tiempos 

Para esto, se  implementó adicional a la torre grúa, de dos malacates de carga, cada uno con 
características diferentes, en cuando a capacidad se refiere. 

7.4.3 Resultados Nuevos Escenarios 
 

Adicionalmente de tener los resultados en tiempo para cada uno de los escenarios planteados, 
obtenidos a partir de los modelos de simulación, se hace necesario hacer una evaluación costo Vs. 
Tiempo.  Para obtener los costos de cada uno de los escenarios, real y teóricos propuestos, se 
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requiere tener claro el Valor de costo u alquiler de cada uno de los recursos, equipos y herramientas 
a utilizados. En las tablas 16 y 17, se describe cada uno de los equipos y herramientas con su 
correspondiente costo, para cada una de las obras objeto de estudio. 

• Modelo Estructura, Proyecto 2 

Tabla 16 - Costos equipos, Proyecto 2 
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• Modelo Caisson, Proyecto 1 

Tabla 17 - Costos equipos y herramientas, Proyecto 1 

 

 
De acuerdo con lo anterior, a continuación en la tabla 18, se muestra el resultado de cada uno de los 
escenarios para cada uno de los caisson objeto de estudio, del proyecto 1. 



Tabla 18 - Costos y duración escenarios, Proyecto 1 

Escenarios Duración Costo 
1 786 $ 131,794,122.00 
2 684 $ 176,870,088.00 
3 533 $ 110,641,555.00 
4 525 $ 96,174,750.00 
5 785 $ 142,508,165.00 
6 533 $ 136,777,927.00 
7 698 $ 183,978,142.00 
8 795 $ 111,915,610.00 
9 528 $ 87,739,390.00 

10 526 $ 91,013,780.00 
11 800 $ 122,135,950.00 
12 523 $ 75,980,917.00 
13 799 $ 125,670,671.00 
14 769 $ 130,963,776.00 

 

Así mismo, en la tabla 19, se muestra el resultado de cada uno de los escenarios propuestos para el 
modelo de estructura, del proyecto 2. 

 

Tabla 19 - Costos y duración escenarios, Proyecto 2 

Escenario 
Duración 
(Meses) 

Costo Mensual ($) Vr. Total ($) 

1 5.35 $ 19,592,725.23 $ 104,821,080.00 
2 3.71 $ 36,967,467.12 $ 137,149,303.00 
3 4.28 $ 32,977,287.38 $ 141,142,790.00 
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8. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Para el análisis de resultados se hace indispensable realizar una comparación en el costo Vs tiempo 
arrojado como resultado para cada uno de los escenarios teóricos planteados y el escenario real, a 
continuación  en las figuras 25 y 26, se puede observar esta comparación para cada una de las obras 
estudiadas. 

• Modelo Estructura, Proyecto 2 

 

Escenario Esc. 1 (Real) Diferencia (1-2) Diferencia (1-3) 

Duración (Meses) 5.35 (-)1.64 (-)1.07 

Vr. Total ($)  $   104,821,080.00   $       32,328,223.00   $     36,321,710.00  

 

Figura 25 - Resultados costo vs tiempo, Proyecto 2 

Como complemento al análisis mostrado en la figura 25, se realizó una comparación detallada entre 
escenarios mostrada a continuación: 
 
Comparación escenarios  1-2 
 
Con el uso adicional del malacate de doble cabina, se logra una reducción total de tiempo de 
aproximadamente 30%, sin embargo, el costo total del alquiler de equipos se incrementa 
aproximadamente en un 30%.  
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Comparación escenarios  1-3 
 
Con el uso adicional del malacate de descenso controlado, se logra una reducción total de tiempo de 
aproximadamente 20%, sin embargo, el costo total del alquiler de equipos se incrementa 
aproximadamente en un 35%. 

De acuerdo con esto, se puede estimar que con la implementación de los malacates para el transporte 
vertical de carga, se logra una reducción en tiempo promedio de 25%, sin embargo al no poderse por 
dimensiones realizar el transporte del refuerzo (longitudinal y mallas) con este equipo,  los costos de 
alquiler se elevan, cerca de un 33%, sin poder llegar a compensarse con la reducción en tiempo 
ganada. 

• Modelo Caisson, Proyecto 1 
 

 

Diferencia  Duración (Días) Valor Total ($) 
Esc. 1-3  (-) 253 -21,152,567.00 
Esc. 1-4 (-) 261 -35,619,372.00 
Esc. 1-9 (-) 258 -44,054,732.00 

Esc. 1-10 (-) 260 -40,780,342.00 
Esc. 1-12 (-) 263 -55,813,205.00 
Esc. 1-14 (-) 17 -830,346.00 

 

Figura 26 - Resultados costo vs tiempo, Proyecto 1 
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Como complemento al análisis mostrado en la figura 26, se realizó una comparación detallada entre 
escenarios mostrada a continuación: 

Comparación  escenarios  1-2  

En comparación con los resultados obtenidos en el  1 (real), con el aumento de recurso humano, se 
aprecia una reducción en tiempo total de aproximadamente 13% pero un incremento en costo total 
cercano al 34% 

Comparación  escenarios  1-3  

En comparación con los resultados obtenidos en el  1 (real), con la implementación de nuevos equipos 
(pluma grúa y bomba para el concreto), sumado a la definición de rutas claras el transporte de 
materiales y al aumento de la capacidad de los recursos y equipos, se aprecia una reducción en tiempo 
total de aproximadamente 32% y una reducción en costo total cercana al 16% 

Comparación  escenarios  1-4 

En comparación con los resultados obtenidos en el  1 (real), el aumento de la capacidad de los equipos 
y herramientas empleados para la realización de los transportes, se aprecia una reducción en tiempo 
total de aproximadamente 33% y una reducción en costo total cercana al 27% 

Comparación escenarios  1-5 

En comparación con los resultados obtenidos en el  1 (real), el hecho de implementar la utilización de 
la bomba para el concreto y definir una ruta clara para los transportes, generó una reducción en tiempo 
total de aproximadamente 0.1% pero un incremento en costo total cercano al 8% 

Comparación  escenarios  1-6 

En comparación con los resultados obtenidos en el  1 (real), generar una ruta definida y aumentar las 
capacidades de todos los equipos y herramientas en general, logró una reducción en tiempo total de 
aproximadamente 32% pero un incremento en costo total cercano al 4% 

Comparación escenarios  1-7 

En comparación con los resultados obtenidos en el  1 (real), aumentar el recurso humano y definir una 
ruta clara, generó una reducción en tiempo total de aproximadamente 11% pero un incremento en 
costo total cercano al 40% 
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Comparación  escenarios  1-8 

En comparación con los resultados obtenidos en el  1 (real), se observó que implementar solamente 
la bomba para el concreto, dio como resultado un incremento en tiempo total de aproximadamente 1% 
pero una reducción en costo total cercana al 15% 

Comparación  escenarios  1-9 

En comparación con los resultados obtenidos en el  1 (real), implementar la bomba para el concreto, 
aumentar la capacidad de transporte de suelo a implementar una ruta definida, logró una reducción 
en tiempo total de aproximadamente 33% y una reducción en costo total cercana al 33% 

Comparación escenarios  1-10 

En comparación con los resultados obtenidos en el  1 (real), implementar la pluma grúa y aumentar la 
capacidad de transporte de suelo hasta el sitio de acopio, generó una reducción en tiempo total de 
aproximadamente 33% y una reducción en costo total cercana al 31% 

Comparación escenarios  1-11 

En comparación con los resultados obtenidos en el  1 (real), Establecer una ruta definida para el 
transporte de materiales, incluir herramientas para el transporte de refuerzo e incluir la bomba para el 
concreto,  representó un incremento en tiempo total de aproximadamente 2% y una reducción en costo 
total cercana al 7% 

Comparación escenarios  1-12 

En comparación con los resultados obtenidos en el  1 (real), implementar el uso de la pluma grúa para 
el transporte del suelo producto de excavación y aumentar la capacidad de transporte de suelo y 
refuerzo, generó una reducción en tiempo total de aproximadamente 33% y una reducción en costo 
total cercana al 42% 

Comparación escenarios  1-13 

En comparación con los resultados obtenidos en el  1 (real), establecer una ruta definida, incluir 
herramientas para el transporte de la formaleta e implementar el uso de la bomba para el concreto, 
representó un incremento en tiempo total de aproximadamente 2% y una reducción en costo total 
cercana al 5% 

Comparación  escenarios  1-14 

En comparación con los resultados obtenidos en el  1 (real), el hecho de incluir el uso de herramientas 
para el transporte de la formaleta, dió como resultado una reducción en tiempo total de 
aproximadamente 2% y una reducción en costo total cercana al 0.63% 
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- De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la implementación del uso de la pluma grúa para 
extraer el suelo producto de la excavación, genera una optimización en tiempo y costo de 33% y 
26%. 
 

- El uso de la bomba para el transporte de concreto, además de disminuir el número de recursos 
(obreros) necesarios, logra una disminución en costo en promedio de 15%, sobre el costo total de 
construcción de caisson. 
 

- Contrario a lo que se piensa en cuanto a que con el aumento de  personal se generaría una 
reducción en tiempo representativa, se pudo ver que esta reducción no marca una gran diferencia 
y en cambio sí genera un incremento en los costos de aproximadamente 26%. 
 

- De igual forma, factores como aumentar la capacidad de los equipos y herramientas para realizar 
los transportes e implementar una ruta definida para los mismos, generan una reducción en tiempo 
cercana al 20%, sin embargo, en algunos de estos casos el aumento de recursos y la 
implementación de la pasarela como nueva ruta, genera un aumento en costos aproximado de 17% 
que no llega a ser compensado con la reducción en tiempo ganada. 
 

- Luego de analizados los resultados obtenidos con los diferentes escenarios teóricos creados 
combinando las diferentes opciones entre equipos, herramientas, ruta y personal, se puede concluir 
que el escenario, con el cual se logra una reducción en tiempo y costo proporcional, 32 y 16% 
respectivamente,  es el escenario 3, en el cual se implementó la pluma grúa y la bomba para el 
concreto.  
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9. DISCUCIÓN 
 

En este trabajo, una vez realizadas las actividades de campo, junto  con el análisis de videos y 
fotografías, se identificó el flujo de trabajo requerido para el desarrollo de cada una de las actividades 
objeto de estudio, caisson, losas de entrepiso y columnas, para con esto desarrollar los modelos de  
simulación, uno para cada obra objeto de estudio.  

Dentro de los aspectos que pueden generar mejora en el desarrollo de procesos constructivos, 
Céspedes (2009),  propone la ubicación del material más cerca al punto de transporte, garantizar que 
las actividades se desarrollen de manera adecuada evitando re-procesos, tener en cuenta una 
secuencia de actividades lógica, evitando perdidas en el tiempo de trabajo del personal, la puntualidad 
y por último la distribución del personal y recursos de manera que se mejoren los rendimientos y se 
eviten pérdidas en el tiempo de ejecución de las actividades.  

Así, luego de verificados y validados los modelos, se realizó la corrida de los mismos, con el análisis 
de resultados se identificaron los procesos que generan cuello de botella para cada una de las 
actividades.  

Dentro del proceso de simulación de procesos constructivos, de acuerdo con Gómez (2009), luego de 
tener identificados los aspectos por mejorar, se procede con la evaluación de escenarios teóricos  
buscando disminuir los tiempos totales de ejecución de cada una de las actividades estudiadas, de 
acuerdo con esto, se proponen aspectos por mejorar para cada proceso. Algunos de estos aspectos 
son, establecer sitios claros de acopio de material en una zona en la cual no obstruyan el desarrollo 
normal de la obra, definir nuevos equipos y herramientas para el transporte de material con los cuales 
se reduzca el número de viajes, se disminuyan los tiempos de trasiego y se replante el número de 
obreros requerido por proceso. 

Con los modelos de  simulación desarrollados para el presente estudio, se representó la ejecución de 
35 caisson para el proyecto 1 y la torre completa, incluidas losas de entrepiso y columnas, para el 
proyecto 2, separando cada una de las actividades necesarias para su construcción; y siguiendo la 
metodología planteada por Gómez (2009), se propusieron diferentes escenarios teóricos con los 
cuales se plantearon soluciones encaminadas a mejorar las deficiencias identificadas a partir de la 
modelación del escenario real, mencionadas anteriormente; una vez obtenidos los resultados (tiempo) 
de cada uno de los escenarios teóricos propuestos, se procedió a realizar una evaluación de costo-
duración de cada uno de los escenarios, real y teóricos, con el fin de mostrar que cambiar la idea de 
cómo se vienen realizando los procesos e implementar nuevas formas y métodos, es decir, generando 
planes logísticos al momento de planear el proyecto, se puede aparte de reducir tiempo, beneficiar 
también el presupuesto estimado para el proyecto. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

• De acuerdo con un análisis en planta de la obra realizado en la etapa de planificación, se logra 
definir claramente el sitio de almacén y las zonas de acopio de material, con las cuales se obtenga 
una buena distribución de la obra que no interfiera con las actividades futuras, rutas establecidas 
y que no se genere la necesidad de trasladar estos lugares a medida que la obra va avanzando. 

 

• Se propone a la empresa constructora del proyecto 1, realizar el proceso de extracción de suelo 
producto de la excavación de caisson, con la pluma grúa, esto genera una reducción en tiempo 
comparado con el tiempo empleado al realizarlo con molinete. 

 

• Para el vaciado de concreto para la construcción de los anillos que conforman el caisson, se 
propone, la implementación de la bomba de concreto, esto hace que se pueda fundir en un menor 
tiempo cada anillo, y con esto que el lapso de tiempo entre fundir un anillo y comenzar el proceso 
de excavación del siguiente sea menor, lo cual beneficia el tiempo total del proyecto.  

 

• Para el constructor del proyecto 2, se propone la implementación de las plataformas de carga, 
malacate, con estas aparte de poder realizar transporte de material, se puede eliminar el alquiler 
de andamio escalera, ya que con el malacate se puede adicionalmente, movilizar al personal. 

  

• Es importante al realizar este tipo de trabajos, los cuales están basados en el análisis de videos y 
fotografías, no eliminar las visitas de campo, puesto que es en estas en donde se puede tener 
claridad sobre el desarrollo de los procesos y donde se pueden identificar detalles importantes en 
el desarrollo de los mismos. Como beneficio adicional, en estas visitas se tiene contacto directo 
con el personal de obra, quien es el que finalmente aporta ideas para mejorar el desarrollo de los 
procesos. 

 

• La empresas constructoras de las obras objeto de estudio, pueden desarrollar con el modelo 
propuesto, pruebas en las cuales, aumenten o reduzcan el personal, capacidades de viaje y 
recursos empleados, entre otros, para cada uno de los procesos, también pueden proponer nuevas 
rutas para la realización de los transportes de material. 

 

• Continuando con esta línea de investigación, se propone realizar como futuro trabajo, un estudio 
para otros diferentes procesos, que incluya adicionalmente el análisis de los tiempos y recursos 
necesarios para la instalación, y los tiempos productivos, contributivos y no contributivos de estos 
procesos. Esto permitirá realizar comparaciones enfocadas a analizar los mejores sistemas para 
la ejecución de los trabajos. 
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• Puede ser útil involucrar para el proceso de simulación, a un profesional en ingeniera industrial, el 
cual de acuerdo con su formación, dentro de muchas otras áreas, encaminada a la optimización 
de procesos, pueda brindar aportes que  resulten valiosos al momento de plantear escenarios 
teóricos enfocados en obtener mejoras. 
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11. CONCLUSIONES 
 

•••• A partir de la caracterización de los procesos estudiados se estableció un flujo de trabajo, que 
complementado con las visitas de campo, permitió identificar las diferentes variables implicadas en 
el mismo y su interrelación dentro del proceso. 

 
•••• La utilización de datos observados en campo en modelos de simulación de eventos discretos, 

brinda una ventaja sobre otros métodos de planeación, debido a que al ser datos reales 
representan mayor confiabilidad en comparación con la obtenida a partir del uso de bases de datos 
comerciales. 

 

•••• La simulación  de eventos discretos, permite de manera visual analizar el comportamiento de cada 
una de las variables que interviene en el proceso de transporte de materiales, y con esto identificar 
aquellas que generan retrasos en la ejecución de los mismos como el uso de medios de trasporte 
deficientes, interferencia en los recorridos, rutas inadecuadas, recurso humano insuficiente y 
herramientas y/o equipos sub-utilizados.   

 

•••• Con el análisis de escenarios teóricos se pueden comparar las ventajas y desventajas respecto a 
los resultados obtenidos con el escenario real, logrando así identificar el mejor escenario teniendo 
en cuentas la relación costo Vs. Beneficio. 

 

•••• El uso de malacates para el transporte vertical de material, no es la mejor alternativa, teniendo en 
cuenta que por sus dimensiones y las del material a transportar no es posible omitir la utilización 
de la torre grúa, esto genera un aumento en costo de alquiler de equipos cercano al 30%, el cual 
no se compensa con la reducción en tiempo ganada 20%.  

 

•••• Para el transporte del material de excavación y concreto, según lo mostrado en los escenarios 3 y 
9 del modelo de construcción de caisson (obra 1), la implementación de la pluma grúa y la bomba, 
genera mejoras que se evidencian con una reducción cercana al 33% y 16% en costo y tiempo 
respectivamente. 

 

•••• El aumento de personal propuesto en los escenarios 2 y 7 para el modelo de construcción de 
caisson, (obra 1) representa el mayor incremento en  costos, en comparación con todos los 
escenarios propuestos, 37% Vs. 5%, lo que demuestra que el recurso humano es la variable que 
genera mayor influencia en los costos.  

 
 

•••• Tras haber evaluado en costo y duración cada uno de los escenarios propuestos, con respecto al 
escenario real, se concluye que el mejor escenario para el proceso de estructura, de la obra 2, es 
el real, en el cual se realiza el transporte de material con la torre grúa, y para el proceso de caisson, 
obra 1, el escenario 3 en el cual se implementaron nuevos equipos, se mejoraron las capacidades 
y se estableció una ruta definida para los transportes. 



Simulación para el mejoramiento de la logística de 
materiales y equipos en un proyecto de edificación 

 

61 

 

 

•••• La adopción de herramientas como la simulación en la etapa de planeación de proyectos de 
construcción, implica un aumento en la inversión inicial, debido a que se requiere un software 
especializado y personal calificado para su implementación, esta es una de las razones por las 
cuales esta metodología aun no es implementada en la etapa de planeación en proyectos de 
construcción en Colombia. 
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13. ANEXOS 
 

A. Datos Tomados en Campo 

B. Archivos Input Analizer 

C. Modelos en Arena 

 


