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Tiempo disponible para producir en Chile

Productividad Construcción

Fuente: Estadísticas CDT_2020

Estadística CDT

del 2003 al 2020

Entre actividades 
que agregan 
valor, 
detenciones 
autorizadas o de 
soporte 80% de 
la jornada laboral 
es productiva
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Tiempo disponible para producir en Chile

Productividad Construcción

Fuente: Estadísticas CDT_2020

Apertura de causas de NAV, donde

después de la Planificación, la

Metodología constructiva es el

mayor porcentaje.
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Facilitar la innovación…

Contar con un proveedor con experiencia.

Considerar productos validados.

Tener asesoría y acompañamiento del proveedor.

Flexibilidad y adaptación del proveedor a la 
particularidad de cada proyecto.

Productividad Construcción

Toda introducción y desarrollo de
innovaciones requiere de un proceso de
ensayo y error, por esto es relevante:



Factores que afectan la 
productividad
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Externos
Protocolo Sanitario Covid-19

Restricciones horarias

Normas laborales

Exigencias de seguridad

Normas y reglamentación

Normas de diseño estructural

Tipo de moldaje

El clima

Factores que afectan la productividad
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15. DESMOLDE Y DESCIMBRE

15.2.1 Paramentos verticales
Los paramentos verticales o con inclinación hasta 30° (muros, costados de vigas y pilares) se pueden
desmoldar tan pronto como esta operación no cause daños a la superficie del hormigón.
NOTA 1 Cuando el hormigón colocado alcance una resistencia mayor o igual a 2MPa se puede iniciar el desmolde. En condiciones normales esta resistencia se
alcanza después de 12 horas con temperaturas ambientes mayores a 10°C (a efecto de contabilizar las 12 horas, no se deben incorporar los periodos con
temperatura menor a 10°C).

15.2.2 Paramentos horizontales
15.2.2.1 Cuando se trate de losas, vigas u otros elementos horizontales se debe considerar separadamente el plazo de
desmolde y el de descimbre.
15.2.2.2 A menos que en el proyecto se especifique algo diferente, los moldajes de fondo de vigas y losas se
pueden retirar, siempre que el elemento no esté sometido a cargas externas distintas a su peso propio, cuando la
resistencia del hormigón colocado sea de, al menos, 13 MPa. Para el retiro de los fondos de vigas o losas, puede ser necesario retirar de los

puntales que alzapriman el elemento estructural. En este caso, se debe efectuar un reapuntalamiento (reinstalar los puntales), labor que se debe efectuar en un
plazo máx. de 2 horas.

Hormigones NCh 170:2016 – Hormigón – Requisitos Generales

Factores que afectan la productividad 
Requisitos normativos
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15. DESMOLDE Y DESCIMBRE
Calama

Santiago

Concepción

Hormigones NCh 170:2016 – Hormigón – Requisitos Generales

Factores que afectan la productividad 
Requisitos normativos
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15. DESMOLDE Y DESCIMBRE

Madurez del hormigón
Concepto que utiliza el principio de que la resistencia que el hormigón
alcanza a una determinada edad depende de las temperaturas a las que
ha estado sometido durante dicho período…

Etapa 1 – Conocer la curva de madurez
del hormigón Etapa 2 – Medir Madurez in situ

Hormigones NCh 170:2016 – Hormigón – Requisitos Generales

Factores que afectan la productividad 
Condiciones ambientales
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Recomendaciones Cbb Ready Mix 

en tiempo frío

El hormigón se debe proteger de
temperaturas ambientales bajo
10°C y para no tener retrasos
debemos proporcionar ambiente
cercano a 20°C (evitando gradientes
de T°).

Factores que afectan la productividad 
Condiciones ambientales



Soluciones en 
hormigón para 
aumentar la 
productividad
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Algunas de nuestras soluciones

Solución Producto Especial

Productividad

RapidoCret

HeliCret

DesmoldeCret

Contratistas
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Usos

Obras que requieran desmoldar rápidamente.

Obras que requieran resistencias a 3 o 7 días.

Elementos prefabricados.

Obras donde se necesite dar a tránsito rápidamente.

Especialmente diseñado para:
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¿Qué es?
Hormigón con diseño especial que permite obtener
la resistencia especificada (a 28 días), a edades
tempranas de 3 o 7 días.



Pag. 17

A través del diseño del hormigón y sin uso de aditivos aceleradores de fraguado, se obtienen hormigones
con resistencias a edades tempranas, que pueden ser colocados en tiempos similares a un hormigón
tradicional.

¿Cómo?
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Beneficios

Menores tiempos de descimbre, respetando las 
recomendaciones de NCh170:2016.

Aumenta productividad.

Asegura calidad homogénea.

Permite tiempos de colocación similares a 
hormigones tradicionales.

… alcanzar la resistencia especificada a 28 días en tiempos 
menores, permite disminuir plazos de ejecución…
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Propiedades

Resistencias R3 desde G20 a G030.

Resistencias R7 desde G20 a G035.

Asentamiento de cono desde 10 cm.

Tiempos de colocación similares a hormigones 
tradicionales.

… en condiciones de temperatura 
ambiental bajo 10°C, se debe proteger 
el hormigón, para asegurar adecuada 
adquisición de resistencias…
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Usos

Losas estructurales de edificios.

Estacionamientos.

Bodegas industriales.

Obras con extensas superficies de piso.

Elementos en que se requiere resistencia temprana.

Especialmente diseñado para:
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¿Qué es?
Hormigón diseñado especialmente para elementos
horizontales que consideran terminación con
alisado mecánico “helicóptero”, permitiendo reducir
tiempos destinados al alisado y pulido.
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Consideraciones especiales

Minimizar tiempos de estadía de camiones en obra con el 
fin de evitar pérdidas de trabajabilidad y eventuales 
recuperaciones de cono con aditivo hiperplastificante.

Favorecer despachos a primera hora del día, de modo de 
cubrir las faenas de alisado durante la jornada.

En condiciones de temperatura normal (20°C), se estima 
que se pueden iniciar las faenas de terminación de losa a 
las 4 horas de vaciado el hormigón.

A

B

C
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Beneficios

Tiempo de fraguado menor que el hormigón 
tradicional.

Adecuado para permitir afinado mecánico.

Alta durabilidad.

Apto para recibir tratamiento superficial.

Exudación controlada.

Alta resistencia al desgaste.

… permite obtener excelente acabado superficial utilizando 
alisado mecánico (helicóptero), reduciendo tiempos de 
terminación…
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Propiedades

Resistencias desde G25 a G035.

Asentamiento de cono de 10 cm a 12 cm.

Fácil colocación.

… en condiciones de temperatura 
ambiental bajo 10°C, se debe proteger 
el hormigón, para asegurar adecuada 
adquisición de resistencias…
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Usos

Obras que requieran desmoldar rápidamente.

Obras de edificación en general.

Elementos prefabricados.

Obras donde se necesite dar alta rotación a los moldes.

Especialmente diseñado para:
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¿Qué es?
Hormigón diseñado especialmente para elementos
que requieren reducir tiempos de descimbre, con el
fin de aumentar la productividad.
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Consideraciones especiales

Minimizar tiempos de estadía de camiones en obra con el 
fin de evitar pérdidas de trabajabilidad y eventuales 
recuperaciones de cono con aditivo hiperplastificante.

Tener presente condiciones de temperaturas ambientales 
que pueden afectar la adquisición de resistencias.

Proteger las estructuras durante la faena de colocación, de 
las condiciones extremas de temperatura y viento.

A

B

C
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Beneficios

Menores tiempos de descimbre, respetando las 
recomendaciones de NCh170:2016.

Aumenta productividad.

Asegura calidad homogénea.

Permite tiempos de colocación similares a hormigones 
tradicionales.

… permite recudir tiempos de descimbre, aumentando rotación 
de moldes…
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Propiedades

Resistencias desde G17.

Asentamiento de cono de 10 cm a 12 cm.

Fácil colocación.

… en condiciones de temperatura 
ambiental bajo 10°C, se debe proteger 
el hormigón, para asegurar adecuada 
adquisición de resistencias…
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…entendemos 
como 
innovación…

Búsqueda de nuevas soluciones que aporten valor
significativo a nuestros clientes a través de nuevos
modelos de negocio, productos, servicios y mejoras
tecnológicas disruptivas en los procesos.

Productividad Construcción
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Compromiso, 
experiencia e 
innovación para 
crear valor 
compartido, 
utilizando 
soluciones en 
hormigón.

Productividad Construcción

Hormigón 
producto

Solución

Disponibilidad
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Gracias por su atención…
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