Elección De Grúas Con Cubetas Para El
Hormigonado De Las Obras De
Construcción En Cuba
The Choice Of Cranes With Buckets
For Concreting Construction Works In Cuba
Autores
René Antonio Puig Martínez1, Marietta Llanes Pérez2
1

Doctor en Ciencias Técnicas e Ingeniero Constructor, Profesor Principal de Tecnología y Materiales de Construcción
del Departamento de Construcciones y Viales de la Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”,
Calle 114 No. 11901, Marianao, La Habana, Cuba, e-mail: rpuig200453@gmail.com y rpuig@civil.cujae.edu.cu
2 Doctora en Ciencias Técnicas
e Ingeniera Civil, Profesora de Tecnología y Materiales de Construcción del
Departamento de Construcciones y Viales de la Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”,
Calle 114 No. 11901, Marianao, La Habana, Cuba, e-mail: mariettallanes67@gmail.com y marietta@civil.cujae.edu.cu

RESUMEN

ABSTRACT

El artículo cumple el objetivo de proponer variantes
racionales de ejecución de las actividades que integran el
sistema de hormigonado in situ de las obras de
construcción en Cuba, cuando se emplean grúas con
cubetas como equipo principal de vertido del hormigón.
Como uno de los resultados del trabajo de investigación
“Cartas tecnológicas para el hormigonado in situ de las
obras de construcción”, analiza las soluciones adecuadas
a los diferentes rangos de flujo de hormigonado a partir
de las características de las grúas que actualmente se
encuentran en explotación en el país. Para el desarrollo
de la investigación fue necesario un exhaustivo trabajo
de actualización del inventario de grúas existentes,
resumiendo los parámetros de trabajo de cada modelo
que se encuentra en explotación en Cuba, y brindando
criterios de elección de las mismas para los rangos de
flujo de hormigonado y niveles de hormigonado. Junto a
ello, la investigación ha permitido resumir un conjunto de
recomendaciones para las actividades integrantes del
sistema de hormigonado cuando el vertido se hace con
grúa y cubeta, lo que incluye preparación de la mezcla de
hormigón, su transporte en camiones hormigoneras, la
recepción, entrega y distribución del hormigón fresco y su
compactación.

The article meets the objective of proposing rational
variants of implementation of activities included in the
concreting system in situ for construction in Cuba, when
cranes with buckets are used as main equipment
concrete placement. As one of the investigation results
"Technological charts for the on site concreting of the
constructions", analyzes the appropriate solutions to
different rates of flow of concrete based on the
characteristics of the cranes currently in operation in the
country. For the development of the investigation it was
necessary a thorough job of updating the inventory of
existing cranes, summarizing the working parameters of
each model that is in operation in Cuba and providing
criteria for choosing them rates of flow of concrete and
concrete levels. Along with this, the investigation has
summarized a set of recommendations for the activities
included in the system when concrete placement is
done by cranes and buckets, which includes preparation
of the concrete mix, concrete truck in transport,
reception, delivery and distribution of fresh concrete and
your compaction.
Keywords: cranes with buckets, concreting flow,
concreting system.
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1. Introducción
En un artículo publicado en la Revista Cubana de Ingeniería titulado “Nuevas cartas tecnológicas para el
hormigonado in situ de las obras de construcción” [1], se exponen los resultados de un proyecto de
investigación de nombre similar, sintetizado en cuatro cartas tecnológicas que toman al flujo de hormigonado
como concatenador del sistema de hormigonado.
Las nuevas cartas tecnológicas a que hace referencia el artículo, están confeccionadas para regular y
controlar las actividades integrantes del sistema tecnológico del hormigón en obras o elementos de diferente
tipo, siempre atendiendo a la magnitud del flujo de hormigonado, como son losas monolíticas, pavimentos
hormigonados en paños alternos, cimentaciones, contenes, aceras, vigas, muros de edificaciones y de
contención y otros elementos masivos. Parten del principio de hormigonar los elementos de forma continua,
evitando la formación de juntas de construcción que en el tiempo provoquen afectaciones estructurales o en la
durabilidad. Están dirigidas a todos los tipos de obras construidas con hormigones in situ de densidad normal
o de alta densidad, con la excepción del hormigonado bajo agua, cuya tecnología es muy específica y
requiere de cartas tecnológicas particulares.
En las cartas tecnológicas se recogen las diferentes tecnologías de vertido de la mezcla de hormigón,
haciendo hincapié en las tres más habituales en Cuba: vertido directo con camiones hormigonera, vertido
mediante grúas con cubetas y vertido con el empleo de bombas de hormigonado.
Razones obvias relacionadas con el carácter general del artículo al que se hace referencia, no permitieron en
aquel entonces valorar con profundidad las particularidades del hormigonado in situ de las obras de
construcción, cuando es la grúa el equipo principal de vertido.
Las grúas con cubetas se han empleado para el hormigonado en Cuba desde inicios del pasado siglo [2]. Sin
embargo, el desarrollo alcanzado en el actual siglo en las posibilidades de estos equipos, la introducción en el
país de modernas grúas con elevadas productividades en la actividad de hormigonado, de grúas torres
automontables, de grúas de pluma inclinada telescópica y el desarrollo que como material de construcción ha
alcanzado el hormigón, exigen investigar y definir nuevas recomendaciones, para acometer las actividades
integrantes del sistema de hormigonado con las grúas actualmente en explotación en el país.
Los objetivos del artículo son, por tanto, exponer los resultados de la investigación en relación con el estado
actual en Cuba de las tecnologías de hormigonado mediante grúas con cubetas y su concatenación con los
restantes elementos integrantes del sistema de hormigonado; caracterizar las grúas empleadas actualmente
en Cuba en la actividad de hormigonado; y definir el procedimiento para la elección óptima de las grúas con
cubetas, para los diferentes rangos de flujo de hormigonado, niveles de hormigonado y características de las
obras de construcción.

2. Desarrollo
El hormigonado incluye dos variantes tecnológicas. De una parte, la construcción de elementos prefabricados
en plantas para su posterior transporte y montaje en obra; de otra, el hormigonado de elementos in situ.
Aunque por concepción ambas variantes tecnológicas son diferentes, en lo que se refiere al hormigonado
hay algunas similitudes en las tecnologías de ejecución de las actividades integrantes del sistema, con
diferentes ventajas y desventajas [2,3]. En ambas variantes tecnológicas la preparación de la mezcla de
hormigón se sustenta en criterios similares; para el transporte de la mezcla fresca suelen emplearse en
ambas los camiones hormigoneras; las tecnologías de compactación son similares. Pero hay diferencias, por
ejemplo, en las distancias de transporte de la mezcla fresca; en las dimensiones de los elementos
hormigonados; en los métodos de curado; y en los tiempos de desencofre.
El hormigonado en la construcción prefabricada logra optimizar el empleo de los encofrados con elevados
ciclos de empleo, ahorra mano de obra respecto al hormigonado in situ, y como tecnología constructiva,
reduce considerablemente los tiempos de ejecución de las obras. Pero de otro lado, la construcción
prefabricada requiere de elevadas inversiones iniciales y medios de transporte especializados para el
traslado de las piezas.
Como ventajas sobre la prefabricación, el hormigonado in situ se caracteriza por la fácil adaptación a formas
diversas, lo que permite generalizar su uso en la mayor parte de las obras, logra sin dificultades una acción
monolítica entre los elementos estructurales y posee gran flexibilidad tecnológica en su colocación. En
relación con esto último, la industria de la construcción ha desarrollado en los últimos años variados y
productivos equipos de hormigonado que posibilitan el análisis de múltiples variantes al tomar las decisiones.
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El hormigonado in situ ocupa en la actualidad más del 60 % de los volúmenes totales de esta actividad, por lo
que el hormigón monolítico se ha ido convirtiendo en una opción competitiva al prefabricado [2,4,5,6,7]. Entre
los factores que sustentan esta afirmación en Cuba, destaca la introducción de un amplísimo surtido de
equipos principales y auxiliares, capaces de asegurar los flujos que caracterizan la ejecución actual de las
estructuras monolíticas de hormigón, tales como modernas bombas de hormigón de alto rendimiento,
estacionarias o montadas sobre camión con plumas distribuidoras; grúas, fundamentalmente tipo torre
automontables o telescópicas montadas sobre camión; y camiones hormigoneras capaces de garantizar
elevada calidad en la transportación y entrega en obra del hormigón fresco. De otra parte, la aparición de
nuevos materiales que elevan la calidad y posibilidades del hormigón, como los aditivos de última generación.
Precisamente, los resultados del proyecto de investigación “Cartas tecnológicas para el hormigonado in situ
de las obras de construcción” [1], regulan estas actividades a tenor con el desarrollo alcanzado por la industria
de la construcción, y en particular por la industria del hormigón in situ.

2.1. Concatenación de los integrantes del sistema en el hormigonado
mediante grúas con cubetas
Las grúas son equipos elevadores, diseñadas fundamentalmente para el montaje industrial y de elementos
prefabricados [3,8], pero que además pueden ser empleadas con eficiencia en el vertido de la mezcla de
hormigón auxiliadas por cubetas [2,6,7,8]. Su principal empleo para el vertido del hormigón es en espacios
abiertos, con facilidad de depositar la mezcla fácilmente en todos los puntos del encofrado, siempre que esté
dentro de los límites de sus parámetros, o sea, radio de la pluma, altura de hormigonado y capacidad de
carga.
Por su parte la cubeta es un equipo de trabajo accesorio consistente en un recipiente en forma de tronco de
cono o pirámide invertida, de chapa de acero, que se llena generalmente de hormigón y que, elevado por
una grúa, permite hormigonar zonas de difícil acceso, constituyendo el equipo auxiliar principal para el
hormigonado que regula la carga a elevar por la grúa, dependiendo su capacidad del flujo o ritmo de
hormigonado que es necesario cumplir [1,2,6,9].
Las grúas empleadas en Cuba para el hormigonado in situ se clasifican en grúas de pluma inclinada y grúas
torres, las primeras montadas sobre camión, sobre neumáticos o sobre esteras [2,10,11]. En las grúas torres
priman las plumas de celosías, pero sin embargo, en las grúas de pluma inclinada se han ido imponiendo las
plumas telescópicas. Además, la industria de equipos de construcción se ha ido imponiendo en los últimos
años con las denominadas grúas torres automontables [9,10,11], las que facilitan el proceso de su instalación.
La elección de la grúa en el hormigonado depende de tres parámetros: capacidad de carga necesaria, radio
de hormigonado y altura de vertido [2,9]. La capacidad de carga necesaria es la máxima carga que debe
levantar la grúa y que en el hormigonado se corresponde con el peso de la cubeta llena. El radio de
hormigonado constituye la distancia hasta la cual puede llegar la grúa con diferentes capacidades de carga,
con la salvedad que los radios máximo y mínimo de la grúa deben garantizar la recepción de la mezcla desde
el camión hormigonera o desde la hormigonera estacionaria y su distribución a todos los puntos de la obra, y
que al efectuar el análisis para la ejecución del hormigonado, debe tenerse en cuenta, en particular en el caso
de grúas de pluma inclinada, respetar las distancias de seguridad entre la pluma de la grúa y el encofrado o la
estructura que se construye, siempre con valor mínimo de un metro. La altura de vertido es la altura a que
puede hormigonar la grúa para determinado radio y capacidad de carga. Este parámetro es importante cuando
la entrega y distribución de la mezcla se realiza a partir del nivel de +1 m hasta el nivel de +10 m; y aún más
cuando la entrega y distribución del hormigón es realizada a niveles mayores de +10 m, por lo cual este
parámetro puede llegar a definir tipos de grúas.
Los resultados del proyecto de investigación “Cartas tecnológicas para el hormigonado in situ de las obras de
construcción” [1], así como otras fuentes consultadas [2,6,7], demuestran que el elemento concatenador de
todo el sistema es el flujo de hormigonado. El empleo de grúa con cubeta como equipo principal de vertido no
es una excepción.
Son dos los elementos que concatenan a la grúa con el flujo de hormigonado [2,9]. Estos son el volumen de la
cubeta y la cantidad de ciclos por hora que pueda dar una grúa durante el hormigonado. Como equipo cíclico,
según las fuentes referenciadas [2,9], una grúa con una cubeta de aproximadamente un metro cúbico de
capacidad es capaz de garantizar, bajo buenas condiciones de trabajo, de 13 a 15 ciclos por hora; bajo
condiciones medias de trabajo, de 9 a 10 ciclos por hora; y bajo condiciones complejas de trabajo, de 5 a 8
ciclos por hora.
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La investigación realizada [1], así como una de las fuentes consultadas [2], demuestra que, sin incurrir en
errores apreciables, este criterio puede generalizarse a cualquiera de los volúmenes de las cubetas
habitualmente empleadas en el hormigonado.
En base a estos criterios, el volumen de cubeta necesario para que no ocurran juntas frías durante el
hormigonado puede ser determinado por la expresión 1.

VC =

F
n

, m3

(1)

Siendo en ella:
F : Flujo de hormigonado, m3/h.
n : Cantidad de ciclos por hora que puede ejecutar la grúa en el hormigonado.
Los resultados de esta expresión permiten concatenar la grúa como equipo principal de vertido con la
magnitud del flujo de hormigonado a través de la capacidad de carga. Para ello se procede según la fórmula
2.
Q = KC ∙ VC ∙ γ

,t

(2)

Siendo:
Kc : Coeficiente que tiene en cuenta el peso de la cubeta vacía y que varía entre 1,11 y 1,28
3
γ : Densidad del hormigón fresco, t/m

Lo que implica que, la grúa que se emplee en el hormigonado, debe tener una capacidad de carga mínima
dada por la expresión 2 como requisito para que el vertido se desarrolle de forma continua y sin la aparición
de juntas frías. Al concatenar entonces la grúa como equipo principal de vertido con la magnitud del flujo de
hormigonado, pueden darse dos alternativas: Seleccionar una cubeta cuyo volumen sea el mínimo
necesario para garantizar el flujo de hormigonado, alternativa en que el rendimiento de todos los equipos
integrantes del sistema se subordinan a la magnitud del flujo de hormigonado, coincidiendo ritmo y flujo de
hormigonando; o seleccionar una cubeta de mayor volumen, alternativa en que el ritmo de hormigonado lo
regula el rendimiento que pueda alcanzar la grúa con esta cubeta, y en la que además, el rendimiento de los
restantes equipos integrantes del sistema está regulado precisamente por el rendimiento de la grúa, siempre
superior a la magnitud del flujo de hormigonado.
Aplicando estos criterios, es que se efectúa la concatenación de todos los integrantes del sistema en el
hormigonado con grúas. O sea, la elección del equipo de preparación de la mezcla, el tipo y número de
camiones hormigoneras empleados en el transporte del hormigón fresco, el tipo y número de equipos de
compactación y el número de equipos para la terminación de las superficies, deberán garantizar
rendimientos que cumplan con el flujo de hormigonado o con el ritmo que sea capaz de alcanzar la grúa en
el hormigonado, según la alternativa seleccionada entre las dos posibles.

2.2. Caracterización de las grúas empleadas en Cuba en las actividades
de hormigonado
El inventario de equipos del MICONS [10] contiene,
junto a los restantes equipos, los tipos y modelos
de grúas en explotación en el país. Sin embargo,
posterior al año 2017, el país ha continuado
importando modernos modelos de grúas,
particularmente montadas sobre camión con pluma
telescópica y grúas torres automontables. Por ello
ha sido necesario completar, a través de las
empresas que en Cuba se encargan de la
comercialización de grúas, en particular de la
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empresa CUBIZA, el inventario actual de estos
equipos como paso previo a su caracterización [11],
incluyendo su estado técnico para la explotación.
Como elemento regulador, los autores tuvieron en
cuenta las tarifas horarias establecidas en el libro
PRECONS-II para el alquiler de las grúas, las más
actualizados en el momento de efectuar la
investigación, posibilitando agruparlas de acuerdo
con su tipo según la tabla 1.
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El contrastar los grupos según las tarifas con el inventario de grúas actualizado, posibilita hacer una
caracterización en primera instancia de los tipos y modelos de grúas en explotación, incluyendo su estado
técnico. El resultado es el siguiente:
Grúas sobre esteras: De los 14 modelos inventariados en Cuba, hay en explotación sólo seis, todos con más de
15 años. El resto, por su estado técnico, prácticamente no se explota. Del total de equipos en explotación, el 83%
proviene de Rusia o de la antigua Unión Soviética y el 17% restante del Japón. Son todos equipos con plumas de
celosías. De acuerdo con la capacidad de carga máxima, el 25% de estas grúas en explotación corresponden al
grupo III, otro 25% al grupo IV, el 42% al grupo VII y el 8% al grupo VIII. En los restantes grupos no existen en
estos momentos grúas sobre esteras en explotación. Aunque los modelos en explotación pueden ser empleados
para el hormigonado, el poseer todos estos equipos plumas de celosías cuyo alargamiento o acortamiento
complica las actividades tecnológicas, se dificulta la tecnología de su empleo en el hormigonado.
Grúas sobre neumáticos: Hay en explotación en el país siete de los 13 diferentes modelos existentes, también
todos con más de 15 años de uso. De las grúas en explotación, la gran mayoría, el 92%, proviene de Rusia o de
la antigua Unión Soviética y el 8% restante de Inglaterra. También la mayoría posee plumas de celosías, lo que
dificulta su maniobrabilidad y tecnología de utilización. De acuerdo con su capacidad de carga máxima, el 4% de
las grúas pertenecen al grupo I, otro 4% al grupo II, el 8% al grupo III, el 80% al grupo IV y el 4% al grupo VII. En
los restantes grupos no hay grúas en explotación.
Grúas sobre camión: Constituyen la mayoría de los modelos de grúas que se encuentran actualmente en
explotación en Cuba, con un 84% del total. De las grúas sobre camión en existencia en el país, la mayoría están
en explotación, aunque el 93% tiene más de 15 años de uso y sólo el 5% tiene menos de seis años de
explotación, correspondiendo estas últimas a grúas de procedencia china o rusa. La mayoría de las grúas en
explotación poseen plumas telescópicas, lo que facilita la tecnología de su utilización, particularmente en el
hormigonado. Por países, el 4% provienen de Rusia o de la antigua Unión Soviética, el 72% proviene de Japón, el
17% de España, el 2% de Inglaterra y el 5% de China. De acuerdo con su capacidad de carga máxima, el 16%
pertenecen al grupo I, el 51% al grupo III, el 13% al grupo V, el 13% al grupo VI, el 3% al grupo VII, el 2% al
grupo VIII y el 2% al grupo X. En los restantes grupos no hay en estos momentos grúas en explotación.
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Grúas torres: En estos momentos hay solamente siete modelos de grúas torres en explotación. De ellos el
36% proviene de Rusia o de la antigua Unión Soviética, el 50% de Alemania y el14 % de España. Solamente
las alemanas poseen menos de seis años de explotación, y tienen como peculiaridad fundamental ser
automontables, lo que facilita el proceso de organización de la ejecución; las restantes tienen más de 15 años
de explotación. Por su capacidad de carga todas pertenecen al grupo I.
El siguiente paso en la investigación es definir, dentro de cada grupo en explotación, la capacidad de carga
máxima de las grúas, así como la capacidad de carga para el radio máximo de hormigonado y para la altura
máxima de vertido. Además, definir el radio máximo de hormigonado en cada grupo, así como el radio de
hormigonado para la capacidad de carga máxima y la altura máxima de vertido. Y por último, definir para
cada grupo, la altura máxima de vertido. El trabajo realizado ha sido voluminoso, consultando manuales de
grúas y decenas de catálogos en formato digital o impresos, varios de ellos adquiridos en la última Feria
Internacional de la Construcción. Este resultado, por su volumen, no se puede incluir en el artículo.

2.3 Elección de la grúa en el hormigonado
El análisis de la grúa adecuada para una actividad de hormigonado comienza con la determinación de la
capacidad de carga necesaria de acuerdo con el volumen de cubeta a utilizar, que a la vez depende del flujo o
del ritmo de hormigonado. La investigación [1] ha permitido sintetizar que en Cuba las cubetas más utilizadas
son tipo tolva con descarga central o descarga lateral, estas últimas especialmente para el hormigonado de
muros. Sus volúmenes más generalizados varían entre 0,5 y 1,0 m3, y no se descartan hasta 1,5 o 2,0 m3,
aunque constituyen una excepción.
Para definir el volumen concreto, y a partir de éste, la capacidad de carga necesaria para la grúa, es
necesario comenzar valorando el rango de flujo de hormigonado o ritmo de hormigonado previsto. Los
resultados de la investigación “Cartas tecnológicas para el hormigonado in situ de las obras de construcción”,
recogidos en el artículo publicado por uno de los autores en la Revista Cubana de Ingeniería [1], sintetizan
cuatro rangos de flujo de hormigonado para regular y controlar las actividades propias del sistema tecnológico
del hormigón en Cuba. Estos son: hasta 5 m3/h; entre 5 y 10 m3/h; entre 10 y 20 m3/h; y más de 20 m3/h. Con
estos valores y empleando las expresiones 1 y 2, pueden ser determinados respectivamente los volúmenes
de cubetas de hormigón necesarios para satisfacer cada rango de flujo de hormigonado y la capacidad de
carga para la grúa. Los resultados se aprecian en la tabla 2.

Al consultar las fuentes bibliográficas [1,2] y analizar los resultados de la tabla 2, se aprecia que:
En rangos de flujo de hormigonado de hasta 5 m3/h y entre 5 y 10 m3/h, los volúmenes de cubetas
necesarios se corresponden con las existencias generalizadas en el país, y junto a ello, las capacidades de
carga mínimas necesarias pueden ser garantizadas por cualquiera de los grupos de grúas en explotación.
La situación comienza a complicarse en rangos de flujo de hormigonado entre 10 y 20 m3/h. Para satisfacer
en su totalidad el flujo de hormigonado de 20 m3/h, máximo previsto en este rango, se necesita una cubeta
con un volumen de alrededor de 2,0 m3, lo que implica una capacidad de carga mínima de la grúa de 5,8 t
para el radio de hormigonado en cuestión. Esta combinación entre capacidad de carga y radio de
hormigonado resulta difícil de lograr con las grúas que habitualmente se dedican a esta actividad, aunque no
imposible [10,11], por lo que a los efectos de facilitar la elección de la tecnología adecuada de hormigonado
con grúa y como resultados del trabajo de investigación [1], se propone tomar una de tres variantes. Estas
son:
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Una grúa con una cubeta de 1,5 m3, que requiere capacidad de carga mínima de 4,4 t, lo que
garantiza un ritmo de hormigonado aproximado de 15 m3/h, valor intermedio del rango. Como
debilidad, esta variante no permite garantizar flujos de hormigonado entre 15 y 20 m3/h.



La variante de una cubeta de 2,0 m3, con capacidad de carga mínima de 5,8 t, lo que garantiza un
ritmo de 20 m3/h, máximo previsto en el rango. Posee la debilidad del volumen grande de cubeta,
superior a lo habitual, y que además es propio de condiciones de complicadas de trabajo.



Dos grúas trabajando simultáneamente en paralelo, cada una con una cubeta de 1,0 m3 y una
capacidad de carga mínima de 2,9 t, lo que garantiza que entre las dos se alcance un ritmo de
hormigonado de 20 m3/h. Aunque emplea dos grúas, al requerir menor capacidad de carga, puede
ocurrir que el costo de alquiler de las dos sea menor que el de una grúa de mayor capacidad de
carga, lo que se debe analizar en el proceso de elección.

Para flujo de hormigonado de más de 20 m3/h se aprecia que las grúas con cubetas no constituyen una
opción competitiva respecto al hormigonado mediante bombas. No obstante, si se emplea la tecnología de
hormigonado con grúa, para satisfacer el rango mínimo previsto se necesita una cubeta con un volumen de
unos 2,0 m3. Ya se ha planteado que cubetas con un volumen tan grande resultan inoperantes, aunque no
imposibles, y además implican una capacidad de carga mínima de la grúa de unas 5,8 t para el radio de
hormigonado en cuestión. A partir de este análisis, a los efectos de facilitar la elección de la tecnología de
hormigonado con grúa, en los resultados de la investigación se propone valorar una de dos variantes:



Una grúa con una cubeta de volumen grande, en este caso de 2,0 m3, lo que implica capacidad de
carga mínima de 5,8 t y garantiza un ritmo de hormigonado de 20 m3/h, mínimo previsto en el rango.
Esta variante no permite dar solución a alternativas con flujos de hormigonado mayor a esta
magnitud.



Dos grúas trabajando simultáneamente en paralelo, cada una con una cubeta de 1,5 m3 y una
capacidad de carga mínima de 4,4 t, lo que garantiza que entre las dos se alcance un ritmo de
hormigonado de unos 30 m3/h, superior al mínimo previsto en este rango. Esta alternativa puede
llegar a ser más viable.
Las grúas son equipos que por sus
características permiten llevar el hormigón sin
dificultades a diferentes alturas [1,2,7,9]. En el
hormigonado, el parámetro de trabajo que
identifica esta acción es la altura de vertido. Toda
grúa posee un parámetro de trabajo que se
denomina altura de izaje [2,3,10,11] y que
identifica la distancia vertical que va desde el
nivel de trabajo del equipo hasta el nivel del
gancho de izaje de la grúa. Al definir la altura de
hormigonado hay que partir precisamente del
parámetro “altura de izaje”, pero hay que
considerar además tres elementos: el alto de la
cubeta que contiene al hormigón, el largo del
aditamento de izaje con el que se eleva la cubeta
y una distancia de seguridad que impida que la
cubeta, durante el hormigonado, golpee el
encofrado o elemento sobre el que se vierte el
hormigón.
Los resultados de la investigación concluyen
considerar como promedio, para estos tres
elementos: alto de la cubeta de 1,5 m; largo
promedio del aditamento de izaje de 1,0 m; y
distancia de seguridad de 0,5 m. Ello suma unos
3 m, que será necesario restar siempre a la altura
de izaje que es capaz de alcanzar cada modelo
concreto de grúa hasta el nivel del gancho de
izaje al caracterizar la altura de vertido.
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Otro aspecto que es necesario valorar cuando se
analiza la tecnología de hormigonado con grúa y
cubeta es el nivel hasta el que es necesario llevar
el hormigón con la grúa. Al caracterizar los
elementos de las obras construidas en Cuba, se
coincide en diferenciar los niveles de
hormigonado [1,2,6] de acuerdo a los siguientes
criterios: Por debajo del nivel de -1 m, que
caracteriza el vertido del hormigón en elementos
de obras ubicados en el interior de fosos, como
cimentaciones, con la grúa ubicada sobre la
superficie del terreno; en el nivel de ±1 m, que
caracteriza el hormigonado prácticamente al nivel
del terreno; niveles entre +1 m y +10 m, que
caracteriza el vertido del hormigón en
edificaciones y elementos de obra de mediana
altura sobre la superficie del terreno, así como el
hormigonado de obras de mediana altura
ubicadas en fosos, pero con la grúa situada en el
interior del mismo; y por encima del nivel de +10
m, que caracteriza el vertido del hormigón en
edificaciones de mayor altura.
En los dos primeros de estos niveles no tiene
ninguna incidencia la altura de vertido; ya en los
niveles entre +1 m y +10 m, y por encima de +10
m, sí es necesario analizar como parámetro de
elección de la grúa la altura de vertido.
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El análisis de las tecnologías de hormigonado con grúas considera los resultados ya alcanzados
anteriormente con la investigación [1], primero en relación con la variable flujo de hormigonado, que prevé
cuatro rangos; y en segundo lugar, con la variable nivel de hormigonado, también con cuatro rangos.
El objetivo entonces es definir, para cada rango de flujo de hormigonado y nivel de hormigonado, los radios
de hormigonado y alturas de hormigonado que son capaces de cumplir cada grupo de grúas.
La tabla 2, ya mostrada, resume la capacidad de carga mínima necesaria de la grúa para garantizar cada uno
de los rangos de flujo de hormigonado. Tomando esta capacidad de carga como dato de partida, los
parámetros de trabajo de las grúas en explotación en el país, resumidos en las cartas tecnológicas [1] y los
grupos de grúas por tipos resumidos en la tabla 1, se determinan los radios máximos de hormigonado que se
pueden alcanzar con los diferentes grupos donde existen grúas en explotación en el país, para cada uno de
los niveles de hormigonado.

3. Resultados
El voluminoso trabajo se resume en las cartas tecnológicas [1] y a modo de ejemplo, se
exponen a continuación los resultados del análisis en un caso de estudio para flujo de
hormigonado entre 5 y 10 m3/h y nivel de hormigonado entre +1 y +10 m
Según la tabla 2, se necesita una cubeta con volumen de 1 m3 para garantizar el flujo de
hormigonado máximo previsto en este rango, y en base a ello, la capacidad de carga
necesaria de la grúa es de 2,9 t. Partiendo de esta capacidad de carga, considerando los
parámetros de trabajo de las grúas en explotación en el país [10,11] y los grupos de grúas
por tipos, se determinan los radios máximos de hormigonado que es posible alcanzar con
los diferentes grupos donde existen grúas en explotación en el país para el nivel de
hormigonado entre +1 y +10 m.
Comparado con los niveles de –1 m y de +1 m, la diferencia fundamental en este nivel
radica en la necesidad de considerar la altura de vertido de la mezcla. La tabla 3 resume
los resultados.
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Al analizar los resultados de la tabla 3, se llega a la conclusión de que en este nivel de hormigonado, no
es posible el empleo de grúas de los siguientes grupos:







Grúas sobre neumáticos del grupo I: Para capacidad de carga de 2,9 t y el radio máximo posible,
sólo se puede hormigonar hasta 5,8 m de altura, valor por debajo de los 10 m que es valor máximo
del nivel analizado.
Grúas sobre neumáticos del grupo III: Para la misma capacidad de carga y el radio máximo posible
para ella, sólo se puede hormigonar hasta 6,6 m de altura.
Grúas sobre neumáticos del grupo VI: Sólo es posible alcanzar 7 m de altura.
Grúas sobre camión del grupo I: Para estas mismas consideraciones sólo es posible hormigonar
hasta 6,2 m de altura.
Grúas sobre esteras del grupo III: Es posible llegar sólo a 3,8 m de altura.

Con excepción de las mencionadas, todas las restantes variantes garantizan el hormigonado en el rango
de flujo entre 5 y 10 m3/h y alturas de vertido hasta +10 m.
Quedaría entonces decidir por los especialistas de las empresas constructoras o de proyecto, de acuerdo
a las posibilidades de la empresa y los grupos de grúas que cumplen los parámetros tecnológicos de la
tabla 3, la grúa concreta a utilizar en el hormigonado.
El ejemplo expuesto brinda las herramientas necesarias que pueden ser generalizadas en cualquier
variante. Todas ellas se encuentran resumidas en las cuatro cartas tecnológicas para el hormigonado in
situ de las obras de construcción [1].
La investigación permite constatar que el hormigonado con grúas y cubetas constituye una de las dos
tecnologías principales de ejecución de esta actividad en Cuba, lo que es indicador de su pertinencia e
impacto. Las cuatro cartas tecnológicas elaboradas como resultados de la misma [1] exponen los
esquemas de trabajo, tablas y anexos que permiten decidir a los ejecutores y proyectistas de las obras la
elección óptima del hormigonado con grúas y cubetas, incluyendo indicadores técnicos y económicos.
El ejemplo además, permite sintetizar el orden consecutivo a seguir para decidir la tecnología de
hormigonado con grúas y cubetas, que se resume de la siguiente manera:



Calcular el flujo de hormigonado requerido para lograr un hormigonado ininterrumpido, sin la
formación de juntas frías.



Con la magnitud del flujo de hormigonado, seleccionar la carta tecnológica concreta a emplear entre
las cuatro propuestas.



Definir el nivel en el que se efectúa el vertido de la mezcla de hormigón entre los cuatro previstos,
así como las peculiaridades geométricas de la obra en que se efectúa el hormigonado.



Calcular los parámetros de trabajo de la grúa necesarios para satisfacer las condiciones concretas
de hormigonado, esto es, volumen de cubeta (fórmula 1), capacidad de carga necesaria para
satisfacer el flujo de hormigonado (fórmula 2), altura de hormigonado y radio de hormigonado (estos
dos últimos a partir de la forma, dimensiones y método de hormigonado).



Consultar la carta tecnológica concreta y determinar los grupos de grúas que pueden satisfacer los
requerimientos de hormigonado en la obra.



Decidir el grupo de grúas, y en base a las posibilidades de las empresas constructoras, la grúa
concreta a emplear en el hormigonado.



Adecuar los restantes integrantes del sistema de hormigonado a la variante seleccionada, teniendo
en cuenta el rendimiento que alcanza la grúa, lo que incluye tecnologías de preparación, transporte,
compactación de la mezcla de hormigón, terminación de las superficies y curado.



Efectuar el análisis de los principales indicadores técnicos y económicos que caracterizan a la
variante escogida, incluyendo tiempo de ejecución, consumo de fuerza de trabajo y de equipos y
costo de construcción, con ayuda de las cartas tecnológicas.
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4. Conclusiones
El artículo resume las recomendaciones para el empleo de las grúas con cubetas como una de las
variantes principales sintetizadas en la investigación “Cartas tecnológicas para el hormigonado in
situ de las obras de construcción en Cuba”. Como resultados significativos, se logra evaluar el
estado actual de las tecnologías de hormigonado mediante grúas con cubetas y su concatenación
con los restantes elementos integrantes del sistema de hormigonado in situ; caracterizar los
grupos de grúas empleadas actualmente en Cuba en la actividad de hormigonado; y definir el
procedimiento para la elección óptima de las grúas con cubetas, para los diferentes rangos de
flujo de hormigonado, niveles de hormigonado y características de las obras de construcción
Concluido el trabajo, los resultados de la investigación permiten sintetizar un conjunto de
recomendaciones que deben cumplirse cuando se emplean grúas con cubetas en el hormigonado
de las obras de construcción: En primer lugar, en esta variante tecnológica, se refrenda al flujo de
hormigonado como elemento concatenador de las actividades integrantes del sistema de
hormigonado; los cuatro rangos de flujo de hormigonado definidos en las cartas tecnológicas para
el hormigonado in situ de las obras de construcción, pueden ser aplicados en el proceso de
análisis de la elección de la grúa adecuada, con la única salvedad que para flujos de hormigonado
superiores a los 20 m3/h, la grúa con cubetas no constituye una tecnología competitiva con las
bombas de hormigonado, aunque sí posible; existen en explotación en Cuba, tipos y modelos de
grúas que son capaces de satisfacer capacidades de carga compatibles con los cuatro rangos de
flujo de hormigonado, y que además, pueden garantizar las alturas de vertido y radios de
hormigonado necesarios a los diferentes tipos de elementos de obras; siempre habrá que
complementar la elección de los restantes equipos integrantes del sistema de hormigonado,
tomando como parámetro decisor al rendimiento o ritmo de hormigonado de la grúa con cubeta
seleccionada.
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