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¿PRODUCTIVIDAD?
“Con la misma calidad pero en menos tiempo” ?

“Con la misma calidad pero a menor costo”?

“Con la misma calidad pero más seguro”?

“Al mismo costo pero de mejor calidad o más seguro”?

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑀.𝑂 =
𝑈𝑛𝑖𝑑. 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗

𝐻𝐻

(*) al mismo costo, misma calidad, misma seguridad

ALUDOM - PRODUCTIVIDAD



DIAGNÓSTICO

• La productividad tiene múltiples aristas, sin embargo, se 
pueden lograr avances significativos a través de la 
industrialización o bien procesos constructivos con menor 
incidencia de mano de obra

• En Chile, en los últimos años hemos pagado mejores salarios 
en la industria de la construcción obteniendo los mismos o 
peores índices de productividad.

• La escasez y alto costo de la mano de obra calificada ha 
gatillado repensar los sistemas constructivos que 
históricamente habían utilizado las constructoras.

• El ritmo de construcción no solo depende del sistema 
constructivo, sino que de la capacidad de la empresa 
constructora para implementar una adecuada planificación y 
programación inicial de obra (no podemos improvisar).



SISTEMA CONSTRUCTIVO ES CLAVE PARA AVANZAR A LA 
INDUSTRIALIZACIÓN

PRODUCTIVIDAD

Sistema Constructivo
Monolítico de H.A

INDUSTRIALIZACIÓN

- Moldajes Livianos
- Armaduras Prearmadas
- Hormigones Fluidos



ALUDOM - INTRODUCCIÓN

El creciente nivel de profesionalización de la construcción, ha generado una búsqueda 
de sistemas constructivos cada vez más eficientes. En este contexto aparecen los 
sistemas industrializados de moldajes, que durante los últimos años han registrado un 
acelerado desarrollo, dejando atrás las antiguas estructuras armadas con escaso nivel 
tecnológico y de seguridad; para dar paso a sistemas diseñados especialmente para 
cada obra, con gran durabilidad y adaptabilidad.



ALUDOM - INTRODUCCIÓN

El sistema de encofrado monolítico permite encofrar y hormigonar simultáneamente 
muros, pilares, losas, vigas de cuelgue y escaleras con el método monolítico.



ALUDOM

Casas Pareadas Casas Aisladas



ALUDOM

Edificio de baja Altura Edificios de gran altura



ALUDOM - EDIFICIOS

P1 [m2] P2 [m2] P3 [m2] P4 [m2] P5 [m2] P6 [m2]

361,8 520,9 474,5 363,6 418,7 415,8
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ALUDOM - EDIFICIOS

• 480 m2/promedio       
por puesta

• 14 trabajadores

• 30 m2/dia/hombre



ALUDOM - EDIFICIOS

• MEJORAS DE COSTOS

• MAQUINARIA Y EQUIPOS: 

EQUIPOS

ITEM CANTIDAD UNIDAD

Pulidora 1.280.000            $

Cango (Demoledor) 1.120.000            $

Vibrador 480.000                $

Sonda 960.000                $

Grúa 51.562.500          $

TOTAL 55.402.500          $



ALUDOM - EDIFICIOS

• MEJORAS DE COSTOS

• MINIMIZA TRABAJOS EN OBRA GRUESA: 

La obra gruesa no requiere de materiales utilizados en un sistema tradicional, como por 
ejemplo maderas, fulminantes, etc. Dada esta razón es que los trabajos de aseo y retiro 
de escombros se han minimizado en un 35% app.

AHORROS EN EJECUCION DE OBRA CIVIL

ITEM CANTIDAD UNIDAD

Extracción de escombros 3.072.000            $

Aseo en obra gruesa 10.214.400          $

Fijaciones 864.000                $

Madera 2.456.290            $

Conduit (corbatas) 460.800                $

TOTAL 17.067.490          $



ALUDOM - EDIFICIOS

• MEJORAS DE COSTOS

• MANO DE OBRA DIRECTA EN INSTALACION DE MOLDAJE: 

Al obtener mejores rendimientos diarios por trabajador (30m2/dia) es posible contar con menos personal 
que tendrán mejores sueldos, donde además el precio unitario de instalación es menor.

MANO DE OBRA INSTALACION MOLDAJE

ITEM CANTIDAD UNIDAD

Cantidad de moldaje a Instalar (piso 2 al 25) 56.604                  M2

P.U. instalación moldaje PROPUESTA 2.900                    $/M2

P.U. instalación moldaje REAL 2.793                    $/M2

Total instalación moldaje PROPUESTA 164.151.600       $

Total instalación moldaje REAL 158.094.972       $

DIFERENCIA 6.056.628            $



ALUDOM - EDIFICIOS

• MEJORAS DE COSTOS

• PARTIDAS DE TERMINACIONES QUE YA NO SE REQUIEREN: 

La calidad del trabajo entregado en obra gruesa da la posibilidad de evitar faenas posteriores que hoy no son 
necesarias como descarachado y pulido de muros lo cual puede tapar perfectamente el yeso, que también se 
ve minimizado debido a la poca carga que hoy se requiere.

PARTIDAS DE TERMINACIONES

ITEM CANTIDAD UNIDAD

Pulido de muros y losa 9.576.000            $

Descarachado 4.788.000            $

Remate de rasgos de ventana 13.728.000          $

Paso Barco (bajo ventanal) y sobrelosa terraza 7.448.000            $

yeso 14.196.000          $

TOTAL 49.736.000          $



ALUDOM - EDIFICIOS

• MEJORAS DE COSTOS

• FACHADA: 

Los plomos y encuentros de hormigón son de muy buena calidad entregando una fachada con 
mejor linealidad. Debido a esto no se requiere un trabajo de reparación para poder recibir el 
revestimiento exterior.

FACHADA (Estimado)

ITEM CANTIDAD UNIDAD

Reparación de fachada para EIFS 3.923.500            $

Equipos de reparación 2.400.000            $

TOTAL 6.323.500            $



ALUDOM - EDIFICIOS

• MEJORAS DE COSTOS

• RESUMEN DE AHORROS POR LA INCORPORACION DE SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS 
MONOLITICOS

RESUMEN DE AHORROS

Mano de Obra directa Inst. de Moldaje 6.056.628            $

Equipos 55.402.500          $

Ahorros de ejecucion Obra Civil 17.067.490          $

Terminaciones 49.736.000          $

Fachada 6.323.500            $

TOTAL 134.586.118       $



ALUDOM - PANELES

• Perfiles mas communes

• Todos los perfiles son de aluminio extruido

• Paneles para muros y losas

• Anchos estándar:

• 500 mm

• 400 mm

• 300 mm

• Esquina interior 
200 x 200 mm



ALUDOM - PANELES

• Peso del panel: ~ 21 kg/m² 



ALUDOM - ACCESORIOS

• Elementos de conexión

• Cerrojo de muro

• Cerrojo de losa

• Cerrojo de ajuste 
(zonas con poco espacio)



ALUDOM - ACCESORIOS

• Barra de anclaje

• Se usa una barra específica para cada espesor de muro

• La barra cónica elimina la necesidad de tubos y conos.

• Las barras de anclaje se manejan desde una sola cara



- Ahorra tiempo
- Pocos consumibles



ALUDOM - ACCESORIOS

• Distribución y cantidad de barras de atado

h ≤ 2.60m 2.60 m ≤ h ≤ 3.40 m

 Ahorro de tiempo

 Presión de hormigón
admisible: 80 kN/m² 
(hidrostática)



ALUDOM - ACCESORIOS

• Cabezal de descimbre

• Desciende con un solo golpe de martillo de 
goma.



ALUDOM - ACCESORIOS



ALUDOM - CARACTERÍSTICAS

• Todos lo paneles son de aluminio extruido, lo que 
garantiza una mayor resistencia y durabilidad.

• Su peso es de 21 kg/m2.

• El sistema permite cualquier medida y forma de 
construcción.

• El proyecto de encofrado con sistema monolítico 
se realiza en base a los planos de obra.

• El plano de montaje Aludom indica los paneles de 
encofrado y su ubicación.



ALUDOM - CARACTERÍSTICAS

• Todos los vanos para ventanas y puertas, los 
parapetos y demás detalles se integran en la 
solución.

• Aludom brinda el apoyo técnico durante toda la 
obra, supervisión y capacitación.

• Se recomienda el uso de hormigones fluidos o 
autocompactantes.

• El sistema Aludom permite una presión de 
hormigonado de 80 KN/m2.



ALUDOM - CARACTERÍSTICAS

• Permite la ejecución industrializada in situ de todas las 
actividades que constituyen la obra gruesa.

• No es necesario mano de obra calificada.

• Minimiza terminaciones

• Elimina el trabajo improvisado.

• Minimiza posibilidad de errores.

• No requiere grúa para montaje.

• Gran velocidad de avance.

• Permite una sola faena de hormigonado para todos los 
elementos de la puesta.

• Posibilidad de ejecutar detalles especiales sin 
complicaciones.

• Se eliminan costos de limpieza por desperdicio de 
encofrado.

• Disminución considerable de resanes de vanos.



ALUDOM – MEJORAS EN OBRA GRUESA

• LIMPIEZA: No existen retazos de madera ni 
restos de hormigón en los descimbres.

• CALIDAD: Los desaplomes y descuadres son 
menores al 5% del total de los muros lo que 
ayuda a tener mejores calidades en
terminaciones y fachadas.

• SEGURIDAD: El sistema no utiliza maquinas
electricas y tiene un armado mas seguro que un 
sistema de encofrado tradicional.

• RENDIMIENTO: El sistema de encofrado tiene un 
rendimiento de casi el doble de m2 en 
comparación al encofrado tradicional.



ALUDOM – MEJORAS EN OBRA GRUESA

• MAQUINAS Y EQUIPOS: El montaje se realiza sin 
necesidad de grúa.

• REPROCESOS: No es necesario contar con una
cuadrilla encargada de reprocesos.

• RECTIFICACION GEOMETRICA: Es mucho menor 
debido a que los recintos quedan con la misma 
geometría en cada piso y en cada puesta.

• CONTAMINACIÓN ACUSTICA: El sistema no 
necesita martillos metálicos para el montaje y 
tampoco cangos (demoledores) realizando picados 
para hacer reparaciones.



ALUDOM – MEJORAS EN OBRA GRUESA

• MANO DE OBRA: Al tener un rendimiento
mayor que los sistemas tradicionales se 
requiere menos personal de trabajo para la 
misma faena. Situación que se repite si se 
utilizan hormigones autocompactantes.

• PLAZOS: Se han considerado que los plazos
de obra gruesa debieran ser los mismos que 
los definidos originalmente para los
proyectos. Con una obra gruesa con un alto 
nivel de calidad los plazos de terminaciones
son lo que deben reducir de manera
importante.
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ALUDOM – TOMA DE DECISIÓN

• Cuáles son las preguntas que se hace un cliente antes de 
tomar la decision de compra?

1.- Como amortizo la inversión?

En un proyecto con una cantidad aproximada de 150 usos. 

2.- Como hago el análisis económico para ver si la inversión es 
rentable? 

Comparándola directamente con los arriendos o alquileres. 

Obra de 16 meses

3 usos semanales

Total 192 usos.

192 usos significan 16 meses de alquiler donde se ha pagado el 
100% del costo del total material. 



ALUDOM – TOMA DE DECISIÓN

• QUE OFRECE ALUDOM PARA QUE ESTO SE PUEDA 
CUMPLIR?

1.- Desarrollo y Diseño de Proyectos de Encofrado

• Para cada proyecto, ALUDOM, asignará un 
Ingeniero quién en conjunto con un equipo de 
técnicos proyectistas, diseñarán y calcularán cada 
una de las estructuras que sean necesarias de 
modular.



ALUDOM – TOMA DE DECISIÓN

QUE OFRECE ALUDOM PARA QUE ESTO SE PUEDA 
CUMPLIR? 

2.- Capacitación en el uso del Encofrado en Obra:

• Nuestro departamento de capacitaciones 
entregará asistencia técnica y la capacitación 
necesaria para cada obra sobre todo en lo 
relacionado al uso del material para el personal 
involucrado directamente en el montaje y a su 
supervisión con el fin de informar sobre el 
marco teórico y practico de ALUDOM. 



ALUDOM – TOMA DE DECISIÓN

QUE OFRECE ALUDOM PARA QUE ESTO SE 
PUEDA CUMPLIR? 

3.- Supervisión de Obra:

• Un supervisor de montaje se incorporará a la 
obra quién entregará asistencia técnica y la 
capacitación necesaria, tanto al personal 
indirecto como a las cuadrilla(s) de montaje de 
encofrado y a su supervisión. 



ALUDOM – TOMA DE DECISIÓN

QUE OFRECE ALUDOM PARA QUE ESTO SE 
PUEDA CUMPLIR? 

4.- Reutilización del Material por Cambio de 
Proyecto:

• Este servicio incluye la reutilización del 
material de propiedad de la constructora 
para proyectos nuevos o diferentes.



ALUDOM

“La innovación es lo que distingue a un líder de los demás”. Steve Jobs


