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14.1

Mano de Obra

MANO DE OBRA

Ladrillo hueco NP 8cm

M.O Oficial
M.O Ayudante

0,65 h/m2
0,65 h/m2

0,40 h/m2
0,20 h/m2

M.O Oficial
M.O Ayudante

Brimax 7,5cm

Ladrillo hueco NP 12cm

M.O Oficial
M.O Ayudante

0,80 h/m2
0,80 h/m2

0,50 h/m2
0,30 h/m2

M.O Oficial
M.O Ayudante

Brimax 10cm

Ladrillo hueco NP 18cm

M.O Oficial
M.O Ayudante

1,00 h/m2
1,00 h/m2

0,60 h/m2
0,30 h/m2

M.O Oficial
M.O Ayudante

Brimax 12,5cm

Ladrillo hueco P 18cm

M.O Oficial
M.O Ayudante

1,00 h/m2
1,00 h/m2

0,80 h/m2
0,40 h/m2

M.O Oficial
M.O Ayudante

Brimax 15cm

Ladrillo hueco DM 20cm

M.O Oficial
M.O Ayudante

0,80 h/m2
0,80 h/m2

NOTA: El flujo de trabajo en la mampostería HCCA permite que 1 (un) ayudante asista en sus tareas a 2 (dos) oficiales.

0,90 h/m2
0,50 h/m2

M.O Oficial
M.O Ayudante

Brimax 17,5cm

1,00 h/m2
0,50 h/m2

M.O Oficial
M.O Ayudante

Brimax 20cm

1,10 h/m2
0,60 h/m2

M.O Oficial
M.O Ayudante

Brimax 25cm

OFICIAL AYUDANTE OFICIAL AYUDANTE

+ +
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14.2

Modulación en Altura

PRODUCTIVIDAD

Consideraciones a tener en cuenta para mejorar el rendimiento en la ejecución de los trabajos con HCCA.

MODULACIÓN EN ALTURA

MODULACIÓN

Proyecto mal modulado

Proyecto correctamente modulado

Suponiendo que los cortes del ladrillo HCCA
son limpios y se reutiliza la pieza restante, 
se realizan en el proyecto:

       26 cortes transversales
x       6 min./hombre
=  156 min./hombre

        9 cortes longitudinales        9 cortes longitudinales
x      8 min./hombre
=    72 min./hombre

= 228 min./hombre    =    3,8 horas/hombre

Suponiendo que los cortes del ladrillo HCCA
son limpios y se reutiliza la pieza restante,
se realizan en el proyecto:

      19 cortes transversales
x      6 min./hombre   
= 114 min./hombre   =     1,9 horas/hombre

CORTE TRANSVERSAL
6 minutos/hombre8 minutos/hombre

CORTE LONGITUDINAL

0,90m

2,05m

1,20m

1m

2,60m
2,80m

1,30m

1,40m
1m

2,15m
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14.3

Modulación en Planta

PRODUCTIVIDAD

MODULACIÓN EN PLANTA

Proyecto mal modulado

Proyecto correctamente modulado

Suponiendo que los cortes del ladrillo HCCA
son limpios y se reutiliza la pieza restante, 
se realizan en el proyecto:

       18 cortes transversales
x       6 min./hombre
= 108 min./hombre    =    1,8 horas/hombre

Suponiendo que los cortes del ladrillo HCCA
son limpios y se reutiliza la pieza restante,
se realizan en el proyecto:

       6 cortes transversales
x      6 min./hombre   
= 36 min./hombre   =     0,6 horas/hombre

CORTE TRANSVERSAL
6 minutos/hombre

2,60m

2,80m

2,00m

2,20m

2,20m

2,40m

1,80m

2,00m

A la hora de encarar el proyecto de cualquier construcción, siempre es recomendable considerar la modulación como herramienta para obtener una mayor eficacia 
a la hora de la ejecución y poder lograr una reducción de desperdicios..
Tener presente las dimensiones de la mampostería colaborará en pautar la extensión horizontal de la obra, como así también en altura (antepechos, dinteles, 
encadenados, etc), evitando el exceso de corte y mejorando los rendimientos. 
Ayuda además que las dimensiones de las aberturas acompañen a la modulación, en sus propias medidas y en la posición respecto del antepecho y el dintel.
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14.4

Centro de Corte

PRODUCTIVIDAD

CENTRO DE CORTE

Cortes - 15cm Cortes - 30cm

Cortes - 45cm Canalizaciones

Tener un centro de corte cerca de la zona de trabajo permite acortar los tiempos de traslado hacia la misma.
Se recomienda clasificarlos según las diferentes medidas en sectores diferenciados, con el fin de agilizar su 
localización y mejorar el rendimiento en obra. 

Las canalizaciones para barra de refuerzo en los ladrillos HCCA también puede generarse en el centro de corte. 
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14.5

Curva de aprendizaje

RENDIMIENTO

El siguiente gráfico corresponde a medicones tomadas, periódicamente, en una obra de la ciudad de Rosario.

Se trabajoó con mampostería de 15 cm.
Tomamos para este espesor, los valores de referencia de mano de obra Oficial 0,8h/m2 + Ayudante 0,4h/m2
= 1,2 h/m2.

O lo que es lo mismo,  0,83m2/h de rendimiento máximo. Este se alcanza a la semana cuarta de trabajo.
Entre la segunda y tercer semana se produce el mayor incremento productivo.

CURVA DE APRENDIZAJE

1°
 S

em
an

a

0,00 m2/h

0,25 m2/h

0,50 m2/h

0,83 m2/h

0,80 m2/h

0,50 m2/h

15%

31%

3%

0,42 m2/h

0,75 m2/h

1,00 m2/h
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