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1. INTRODUCCIÓN  

 

El sector de la construcción sin dudas es uno de campos que mueve una gran parte de la 

economía, y es que referirse a construcción no es referirse únicamente a las obras de infra 

estructura, vías, acueductos… que vemos en el día a día en nuestro entorno; de la 

construcción se desprenden un sin número de sectores que dependen, ayudan y trabajan del 

lado de esta. Por ejemplo, la textilería que se encarga que suplir la vestimenta de los 

trabajadores, el sector de la alimentación que debe suplir la demanda alimentaria, el 

carpintero, el ornamentador, el personal de aseo… muchos cargos, labores y profesiones 

son de una manera u otra beneficiadas de la construcción; ampliando el margen más allá del 

ingeniero, arquitecto, maestro de obra, albañil y demás cargos propios de la construcción. 

Entendiendo las oportunidades que brinda la construcción, se pueden crear negocios directa 

o indirectamente relacionados con este sector, siempre teniendo presente que la tecnología 

y el medio ambiente son puntos que cada vez toman mayor valor en una propuesta, si bien 

es cierto que todos los días nacen emprendimientos nuevos, muy pocos logran 

desarrollarse, mantenerse o si quiera empezar. Uno de los puntos clave es identificar la 

necesidad del cliente y de esta manera estructurar una solución con características 

adecuadas y llamativas para el cliente.  

En la construcción si bien existen procesos que se han tecnificado y mejorado, existen otros 

que a pesar del tiempo no han tenido mayor cambio; un ejemplo de lo anterior es el modo 

en que se realizaban las columnas para una casa o edificio, pues se usaban encofrados en 

madera que solo satisfacían un único uso, generando altos niveles de contaminación desde 

la extracción de la madera para la realización del encofrado y posteriormente de un uso a la 

basura. La solución, encofrados metálicos que permiten una cantidad de usos mucho más 

superior que el de madera. Si bien existió un avance a nivel tecnológico en el cambio de un 

material, en los tiempos de armado de las columnas y en el proceso como tal, se generó una 

labor que no ha tenido mayor cambio a través del tiempo, y es el limpiado de estos 

encofrados metálicos. 

De esta manera se identifica una necesidad que puede ser aprovechada desarrollando una 

solución con características adecuadas, FORMWORK CLEAN es la herramienta que 

completa el ciclo tecnológico y ecológico en el ámbito de los encofrados metálicos, ya que 

permite actualizar la tarea de la limpieza estando al nivel de la idea inicial del encofrado 

metálico, que es tener más vida útil que la madera, no generar altas cantidades de 

desperdicio y agilizar la labor. En pocas palabras, menor tiempo limpiando, mayor tiempo 

trabajando.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 Diseñar y generar una máquina de limpieza de encofrados y formaleta metálica para 

columnas. 

 

2.2 Objetivo Específicos  

 

 Disminuir tiempos de la labor de limpieza de un  encofrado 0.60x 1.20 (0.72 m2) de 

10 minutos a 1 minuto. 

 Disminuir Riesgos  de la limpieza como cortaduras, golpes,  sobrecarga muscular. 

Que se producen  ocasionalmente al mes, disminuyendo incapacidades y malos 

informes de accidentalidad ante la ARL (riesgo humano)  y eliminación de 

herramientas eléctricas peligrosas como la pulidora. 

 Disminuir Costos de la mano de obra en tiempos, personal, elementos de protección 

personal  y  un punto clave es insumo la reutilización del entorchado de limpieza 

(Guayas re- utilizadas de pluma grúa y andamios colgantes). 

 Ayudar con el impacto ambiental y ecológico por medio de la re- utilización de las 

guayas usadas. 
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3. FORMULACIÓN PROBLEMA 

 

Esta investigación se basa a  través de la  experiencia obtenida  en la realización de la 

actividad de limpieza de encofrados metálicos. En el sector del  alquiler se denota que es 

una actividad demorada y riesgosa  para el personal, observando esta falencia se decide 

optimizar este proceso  por medio de una maquina limpiadora  de  formaleta  que podría 

reducir  considerablemente el trabajo, riesgo  y el tiempo  de ejecución. En  obra el  proceso 

es  obligatorio debido al acabado  que se requiere en el concreto, además se necesita de un 

personal fijo  para esta labor que no garantiza la limpieza adecuada ya que generan golpes 

en los tableros metálicos  que afecta la apariencia final del concreto. Con este nueva  

herramienta se reducirá el tiempo de ejecución y personal requerido, optimizado costos y 

mitigando riesgos laborales derivados de esta actividad. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

 

El emprendimiento Formwork Clean, se basa en el diseño y posible construcción de una 

máquina limpiadora de encofrados metálicos, enfocada al sector de la construcción para 

empresas alquiladoras, así como para constructoras con sus encofrados propios, esta 

máquina permitirá agilizar la tarea de limpieza reduciendo no solo tiempos sino también 

cantidad de personal. Pues la FORMWORK CLEAN está diseñada para que sea operada 

por una sola persona, además provee más seguridad en el proceso gracias a su protector que 

reduce la expulsión de partículas; por otra parte, sabemos de la importancia que significa 

crear procesos amigables con el medio ambiente, por este motivo usaremos materiales 

como la guaya de plumas grúas y andamios colgantes desechadas, para realizar el 

entorchado de limpieza 

 

6. ESTADO DEL ARTE 

 

Formaletas: El propósito es permitir la confección de una estructura de manera que de las 

formas, líneas y dimensiones deseadas, como se establecen en los planos de diseño ya que 

es  lugar donde se coloca el concreto en estado plástico para obtener la estructura propuesta 

con las características de calidad, para lograr una formaleta satisfactoria se requiere de la 

escogencia apropiada de los materiales, buen manejo y estabilidad. 

 El concreto como material de construcción tiene la virtud de adecuarse a las formas más 

complejas asociada al molde donde se coloca al momento del vaciado. 
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Los costos de una construcción inciden en: 

 Concreto, Refuerzo, Formaleta y mano de obra. 

 Una estructura es más económica entre más apoyos tenga. 

  La arquitectura incide: a mayores luces, mayores costos.  

 A más alto desempeño, mayor exigencia en el reforzamiento. 

 A mayor nivel de amenaza sísmica, mayor reforzamiento. 

 La formaleta constituye un costo que representa más del 35%de los costos totales 

del proceso constructivo de una edificación en concreto. 

Funciones de la formaleta:  Cuando se desea diseñar una formaleta para sobre ella vaciar 

el concreto, se deben considerar algunos factores: 

 ESTABILIDAD: Deben tenar la estabilidad para soportar las cargas del proceso 

del vaciado del concreto y también de las horizontales por ocurrencia de sismos 

durante el proceso constructivo, el mayor cuidado está relacionado con la capacidad 

de soporte de los elementos verticales sin que estos se pandeen  

 CARGAS: Para el diseño adecuado de la formaleta es preciso es preciso conocer 

las cargas, cargas vías-cargas muertas, se debe considerar el peso apropiado del 

concreto 2400kg/m3, el peso apropiado de la formaleta lo integra la camilla viga y 

taco 30 a 80 kg/m2. 

 MATERIALES: Podemos decir que cualquier material que posea las propiedades 

anteriores puede utilizarse como la madera aserrada, madera prensada, icopor, 

guadua, lona, plástico cartón prensado etc. 

 RESISITENCIA: Se trata de que la formaleta en sus unidades o en conjunto, 

posean una capacidad suficiente para soportar el concreto en estado plástico, es 

necesario determinar su capacidad de carga en función de su dimensión espesor de 

la lámina y longitud del tubo. 

  RIGIDEZ: Es necesario que la formaleta sea rígida, es decir, mantenga sus 

condiciones de estabilidad y resistencia sin que se deforme por causa de las cargas o 

de la acción hidrostática que produce el concreto en su estado plástico sobre las 

superficies verticales donde se encuentra contenido. 

  UNIFORMIDAD: Con el uso continuo la formaleta se desgasta y pierde las 

características en su forma, continuidad y textura que se verán reflejadas en la 

uniformidad de las superficies y en las formas del concreto. 

  APARIENCIA: es importante la calidad del acabado de la superficie final de los 

elementos estructurales de concreto, por lo que se exige que la formaleta ofrezca 

garantías para conseguir tal condición 

 ESTABILIIDAD: Debe eliminarse cualquier movimiento de la formaleta 

especialmente cuando el concreto se encuentra en estado plástico. 
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  ESTANQUEIDAD: Se debe conseguir que la formaleta sea hermética para 

impedir que el concreto se escurra y genere hormigueros. 

  MULTIUSOS: La calidad de la formaleta debe permitir el mayor número de usos 

conservando sus condiciones originales. 

  DESMOLDABLE: La facilidad para desencofrar, con el adecuado uso de 

materiales como una propia configuración geométrica. 

  MANOPORTABLE: la facilidad en que esta sea manejable por los obreros 

favorece los rendimientos. 

  TEXTURA: según el diseño pueden existir ciertos tipos de textura, con los 

denominados concreto a la vista. 

USOS DE LA FORMALETA: 

 Formaletas para cimientos: Usualmente el terreno se utiliza como formaleta, los 

pilotes pre-excavados se elaboran a partir de una perforación que posteriormente se 

llena con concreto, una situación semejante se utiliza para las pantallas pre-excavadas. 

 

 

Formaletas para columna: Si se trata de formaletas metálicas estas poseen sistemas que 

permiten su modulación para dimensiones de lados variables de 5 en 5 cm, son cuerpos de 

láminas metálicas que ensamblan tanto horizontal como verticalmente, en algunos casos 

láminas de madera prensada lo cual ofrece superficies de concreto lisas con muy buena 

apariencia, complementariamente a los tableros se utilizan mordazas garantiza la sección 

geométrica de la columna y no debe retirarse antes de las 24h. 

Imagen 1. Formaleta para cimientos 
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Fuente: construccion.arquitectura; formaletaparacolumnas. 

Recuperado: https://construccion.arquitectura.uniandes.edu.co/40supere/40102-pa.htm. 

 

Formaletas para escaleras: Por su diseño a veces complejas para la elaboración de la 

formaleta se utilizan materiales como madera, láminas de metal etc., con las cuales se 

logra con más facilidad dar la forma, se recomienda que se construyan tan pronto sea 

posible, dado su uso como parte del desplazamiento en el sistema constructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Formaleta para columnas 

https://construccion.arquitectura.uniandes.edu.co/40supere/40102-pa.htm
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Fuente: formadcol; formaletaparaescaleras. 

Recuperado: https://www.formadcol.com/detalleproducto.php?idproducto=MQ== 

 

Formaletas para muros de contención: El estudio geotécnico establece la metodología 

constructiva de muros de contención, en algunos casos se recomienda la construcción de 

tramos cortos, inicialmente se construye el cimiento que posteriormente soporta la 

formaleta de la pantalla del muro que básicamente es un tablero de madera a veces el 

concreto se vacía entre la formaleta y el terreno o casos con formaleta en ambas caras y es 

necesario utilizar separadores. 

 

Imagen 3. Formaleta para Escaleras 

 

Imagen 4. Formaleta para muros de contención 

https://www.formadcol.com/detalleproducto.php?idproducto=MQ==
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Formaletas para muros de pantalla: Son semejantes a las columnas pero con dimensiones 

mayores en dos de sus caras, es mejor prever la mejor estabilidad de la formaleta para 

asegurar la conformación apropiada de la sección recta de la pantalla, es usual utilizar los 

denominados forclamps 

 

            

   Fuente:Multiandamios;formaletaparamurosdepantalla. 

    Recuperado: https://multiandamios.co/formaleta-metalica/ 

 

Formaletas para placas: Para placas de entrepiso en la mayoría de los casos se 

requiere un tendido de camillas que permita disponer del área total del futuro entrepiso 

para trabajar en las labores previas al vaciado como son la colocación de los refuerzos y 

las distintas instalaciones la cantidad de formaletería que se recomienda para 100m2 es 

30 parales o tacos, 100 tableros, 25 vigas 15 diagonales largas. 

 

Imagen 5. Formaleta para muros pantalla 

https://multiandamios.co/formaleta-metalica/
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               Fuente: armaequipos;formaletaparavigasdeentrepiso. 

               Recuperado: https://multiandamios.co/formaleta-metalica/ 

 

El tipo de formaleta debe elegirse en función de la tipología de la estructura y del proyecto. 

Asimismo, la formaleta elegida debe tener suficiente resistencia para soportar, sin 

deformaciones apreciables, los esfuerzos del concreto que contiene. 

Las formaletas más comunes en el mercado son: el suelo natural, cartón, icopor, madera, 

aluminio o metálicos, fibra de vidrio entre otros. 

Profundicemos en algunas una de ellas: 

 

• Formaletas de madera: Pueden utilizarse muchos tipos, pero la elección depende 

del tipo de madera que se produzca en la zona donde se encuentre el proyecto: tablas, 

largueros, cuadros, tablones o aglomerados resistentes a la humedad y que dejan un mejor 

acabado. Este tipo de molde, normalmente, es fabricado de manera sencilla y puede 

repararse fácilmente. Sus usos son limitados, por lo que generalmente se utilizan en 

proyectos medianos o pequeños donde un uso mayor representaría un incremento en el 

costo de inversión inicial. También es común en proyectos de acabados muy particulares. 

La madera es muy versátil y puede adquirir formas peculiares y únicas a menores costos. 

 

• Formaleta metálica o de aluminio: este tipo de formaletas se consiguen fácilmente 

en el mercado y son fabricados por empresas especializadas. Estos ejemplares ofrecen 

ventajas en acabado, velocidad de colocación y reducción de costos, cada vez que los usos 

necesarios son mayores; es decir, en proyectos medianos o grandes. 

 

Imagen 6. Formaleta para vigas de entre piso 

https://multiandamios.co/formaleta-metalica/
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 Formaleta en fibra de vidrio: Cada día es más implementado el uso de fibras de 

vidrio, como casetones o para dar forma a algún elemento en particular. En Medellín, 

Colombia, encontramos algunos ejemplos de su uso en la construcción de elementos 

escultóricos en el Parque Ciudad del Río y el paseo Carabobo. 

 

Remoción de formaletas: El proceso de retiro debe realizarse una vez se tenga 

conocimiento de que el concreto ha alcanzado la resistencia prevista para soportar las 

cargas existentes, el retiro de cada elemento debe hacerse con el debido cuidado tanto 

como para la protección de la formaleta como de la estructura, sobre la norma NSR 

establece Descimbrado Retiro de puntuales y re apuntalamientos 

 

El proceso de limpieza se compone de 2 partes: 

 

 PRE-LIMPIEZA 

 

La pre-limpieza es la actividad o proceso inicial donde se retira el concreto de la 

superficie de la formaleta de forma manual y haciendo una revisión profunda. 

 
                                Imagen 7.  Pre-Limpieza 

Fuente:Rygformaletas, proceso pre-limpieza formaletas. 

Recuperado:https://rygformaletas.com/portfolio-item/formaletas-limpias/#. 

 

 LIMPIEZA 

 

Se realiza a las formaletas que pasaron por el proceso de pre-limpieza. En este 

proceso las formaletas son sumergidas en los tanques de ácido y agua, hasta 

dejarlas libres de impurezas. Métodos no agresivos ya que no usa más ácido 

nítrico. 

Aun en el mercado no se brinda la posibilidad de adquirir una máquina de 

limpieza más efectiva 
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7. METODOLOGIA 

 

7.1  INVESTIGACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

7.1.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El tipo de investigación para este proyecto  es etnográfica  ya que  se tiene la oportunidad 

de  observar cómo se da este proceso de una manera natural, describir cada uno de las 

técnicas, tomar tiempos  de ejecución, medir  cada uno de los elementos que son necesarios 

para la práctica de esta labor. 

Considerando la información obtenida y necesaria, se resaltan los problemas que existen en 

el campo de esta empresa y así poder brindar  soluciones. 

 

7.1.2  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

Para las características del problema de investigación y objeto del trabajo, el enfoque de 

investigación que se utilizo  fue cualitativo. Con el fin de comprobar la problemática del 

objeto de estudio, se desarrolló una técnica de investigación para obtener información del 

proceso que se ejecuta en este campo y evidenciar posibles falencias. 

Por lo tanto, las técnicas de relección de información empleada fueron  las siguientes: 

 Encuestas a empleados de empresa Metalequipos Ltda. y Fetec Construcciones 

S.A.S. (VER ANEXO A) 

 Observación directa a empleados en el área de operación. 

 

Adicionalmente, se empleó la investigación cuantitativa, con 10 legalmente constituidas de 

alquiler y mantenimiento de formaleta metálica que tuvieron la oportunidad de brindarnos 

información acerca de los riesgos laborales que se han presentado en los últimos años, así 

podemos evidenciar  que realmente esa labor presenta un alto nivel de accidentalidad. 

 

7.1.3 ENCUESTA A EMPRESA METALEQUIPOS LTDA Y FETEC 

CONSTRUCCIONES S.A.S: 

 

El objetivo de esta investigación cuantitativa es, traducir la información necesaria a un 

conjunto de preguntas con el propósito de conocer las necesidades existentes y así poder 

verificar el beneficio que se plantea en los fundamentos. 
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Metalequipos Ltda. Es una empresa con una trayectoria de más de diez años en el campo 

del alquiler de formaletas y encofrados, que a pesar de su experiencia y tener el personal 

calificado para estas actividades, hacen parte de la necesidad de generar un método de 

limpieza más efectivo, practico y económico; se evidencia que el costo de limpieza de 

formaleta es alto debido al recurso humano y de tiempo que se necesita para la labor, 

también demuestran que es un procesos que a pesar de parecer “fácil" es monótono y  

accidentado. 

 

Fetec construcciones S.A.S. es una empresa constructora de una trayectoria extensa en 

construcción de estructura en concreto. Este análisis  nos indican el uso y la importancia de 

la formaleta metálica y ver la poca eficiencia de su personal a la hora de hacer la limpieza, 

esto conlleva al aumento de requerir más personal para la actividad, sabiendo que hay 

actividades de mayor importancia dentro de su labor como constructores.  

La limpieza en obra es una actividad de ejecución manual  con herramientas eléctricas 

como una pulidora y en algunos casos taladro. El trato de la lámina no suele ser el mejor, ya 

que los trabajadores encargados de la limpieza para mayor eficiencia le dan golpes a los 

tableros y el manejo no es el adecuado, la limpieza la suelen hacer con martillos, cinceles, 

pulidora espátulas y se vuelve un trabajo peligroso y de mucha accidentalidad.  

La necesidad de un método de limpieza más efectivo y práctico salta a la vista, teniendo en 

cuenta que la seguridad del trabajador va primero. 

 

7.1.4 CONCLUSIONES Y GRÁFICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
Imagen 8. Empresas representativas del sector de alquiler de equipos para la construcción y u porcentaje de 

accidentalidad. 

Fuente: Propia, Excel 2010. 

 

EMPRESA P.M.A. GRAVES LEVES 

FORMACO S.A. 12 0,25 11,75

SASTOQUE S.A.S. 5 0,33 4,67

INGEHIERROS 6 0,25 5,75

 CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A 3 0,17 2,83

ANDAMIOS “YA” LTDA 5 0,17 4,83

CÚPULA S.A 4 0,08 3,92

COENEC CONSTRUENCOFRADOS Y EQUIPOS S.A.S 3 0,17 2,8

IARCO S.A. 5 0,25 4,75

STEN COLOMBIA S.A. 11 0,33 10,67

ALQUIEQUIPOS S.A.S. 3 0,125 2,875

TOTAL 57 2,125 54,875

PORCENTAJE 100% 4% 96%
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Promedio de accidentes mensuales de todas las empresas es de: 57 

 

 

           Fuente: Propia, Excel 2010. 

Fuente: Propia, Excel 2010. 

 

Un accidente leve: es aquel que no esté catalogado como accidente grave y que su 

incapacidad no sobrepase los 30 días. 

Imagen 9. Gráfica en torta de P.M.A 

 

Imagen 10. Tipo de Accidentes GRAVES VS LEVES 
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Un accidente grave: es aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier 

segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); 

trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, 

tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con 

compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo 

visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.  

Estas definiciones son adaptadas del artículo 3 de la resolución 1401 del año 2007 

(ANEXO 2) 

Este análisis nos lleva a generar un cambio en la formaleta y/o un cambio en su método de 

limpieza, lo que nos motiva aún más a hacer una máquina que mitigue la accidentalidad 

además de sus otros objetivos.  

 

RESULTADO: 

Tener un promedio de 5.7 accidentes por mes es bastante alto y saber que tenemos un 

porcentaje del 4% de accidentes graves (Resolución 1401 de 2007) ANEXO C, es bastante 

alarmante, lo que nos hace pensar que es una actividad de bastante riesgo a la que no se le 

ha prestado la suficiente atención, lo cual no genera la necesidad de crear un producto que 

mitigue en lo mayor posible los riesgos de esta actividad. 

 

El P.M.A. (promedio mensual de accidentes) de las empresas deja en evidencia que en su 

año más accidentado (por empresa) es bastante alto, esto debido a los procesos de limpieza 

tan metódicos y manuales, el uso de herramientas eléctricas tales como; la pulidora. Hace 

de este proceso bastante peligroso y bastante accidentado.  

Las empresas de mayor tamaño en su operación (alquiler) son las mayormente afectadas en 

cuanto a la accidentalidad de sus trabajadores.  

Los valores de la accidentalidad son bastante alarmantes, pese a que la comparativa de 

accidentes graves parece bastante baja es de recalcar que los accidentes graves conllevan 

muchas consecuencias y sus secuelas suelen ser bastante fuertes. Los accidentes levas por 

el contrario tienen un numero bastante bajo con respecto a los datos reales debido a que hay 

accidentes leven que no suelen ser contado en este tipo de estudios, por omisión del centro 

de trabajo y del mismo trabajador, estos accidentes suelen ser como golpes leves 

(machucones) y cortes pequeños. 
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7.2. PARAMETROS DE DISEÑO FORMWORK CLEAN. 

 

7.2.1 ÁREA QUE OCUPA LA MAQUINA:  

 

El espacio que puede ocupar la maquina no debe exceder los 2m2 debido a que es el área 

donde se trabaja normalmente en un taller; específicamente para nuestro caso la máquina va 

a trabajar en un espacio muy reducido por lo que el área máxima va a ser de 1,60m2. 

7.2.2ALTURA:  

 

Para la altura de la maquina se debe tomar en cuenta la altura promedio de una persona 1,60 

m; la dobladora debe estar a la altura sobre la cintura de la persona pero no debe pasar 

sobre sus hombros. Es por eso que se ha tomado una altura de 80cm. 

7.2.3 CARGA: 

 

Para la carga se tiene en cuenta las características, dimensiones y la resistencia que soporte 

los esfuerzos a la cual será sometida y así realizar un proceso de calidad. 

Peso  máximo de 25,2 Kg, que corresponde al módulo de 60 cm x 120 cm. 

 

                   Fuente: Propia, Excel 2010 

 

Imagen 11. Medidas de una formaleta meta 
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7.2.4 DISEÑO DE LA MAQUINA: 

 

  Fuente: Propia, AutoCAD 2019. 

Imagen 13. Diseño vista lateral izquierda 

 

Fuente: Propia, AutoCAD 2019. 

Imagen 12. Diseño vista lateral derecha. 
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Fuente: Propia, AutoCAD 2019. 

 

Imagen 15. Diseño maquina todas las vistas. 

 

Fuente: Propia, AutoCAD 2019. 

 

 

Imagen 14. Diseño vista en planta 
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Fuente: Propia., CINEMA 4D 2020 

Fuente: Propia., CINEMA 4D 2020 

 

Imagen 17. Modelo Oficial de la Maquina FORMWORK CLEAN 

Imagen 16. Detalle Cepillo limpiador 
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Fuente: Propia., CINEMA 4D 2020 

 

Render  ver: (ANEXO F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Botón de encendido 
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7.2.5 VENTAJAS CON FORMWORKCLEAN EN LIMPIEZA PARA 7.20 M2 (DIEZ 

MÓDULOS DE 0.60X1.20) 

                      Fuente: Propia, EXCEL 2010 

7.2.5 HUELLA DE CARBONO  

 

La huella de carbono es un indicador que mide el impacto sobre el calentamiento global. 

Este indicador ambiental es la suma absoluta de todas las emisiones de GEI causadas 

directa o indirectamente por un individuo, organización, evento o producto. De forma 

simple, la huella de carbono se puede entender como la marca que se deja sobre el medio 

ambiente con cada actividad que emite gases de efecto invernadero. 

La huella de carbono se expresa en unidades de carbono equivalente (CO2eq). Se utiliza 

esta unidad, pues la Huella de Carbono va más allá de la medición única del CO2 emitido, 

ya que tienen en cuenta todos los GEI que contribuyen en el calentamiento global para 

después convertir los resultados individuales de cada gas a equivalentes de CO2. 

Por ejemplo, para calcular la huella de carbono de un producto, digamos un litro de leche 

sería necesario incluir los siguientes aspectos: 

 Producción de la materia prima (leche) en el sistema ganadero (pastoreo, manejo de 

nutrientes y estiércol) 

 Transporte de la leche a la planta de producción 

 Procesamiento de la leche en la planta 

 Empacado de la leche 

 Trasporte para su distribución a los centros de venta 

 Consumo 

Imagen 19. Tabla de comparación con FORMWORK CLEAN 
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 Disposición final del embace 

Factores de cálculo de CO2 Eq. /Ton. De los materiales de nuestra máquina. 

 

 Acero (estructura de la maquina):1.46 

 Caucho (para las correas):1.54 

 Acero galvanizado (lamina de protección):2.85 

 

Para el cálculo del CO2 Eq. Del consumo del motor en funcionamiento también tenemos un 

factor de conversión por KW; 0.4939 Kg/KW. 

 
Imagen 20. Materiales usados. Para huella de carbono 

Fuente: Propia, Excel 2020 

 

Imagen 21. Huella de Carbono FORMWORK CLEAN 

Fuente: Propia, Excel 2020 

 

Fuente: Huella de carbono (2014), Aclimate Colombia., Colombia. Aclimatecolombia.org 

Recuperado de http://www.aclimatecolombia.org/huella-de-carbono/ 

 

La fabricación de la maquina nos genera una huella de carbono de 53.81 KgCO2Eq. En su 

funcionamiento mensual contemplando que un día laboral cuenta con 8 horas y el día 

Imagen 22. Huella de carbono del Motor 

http://www.aclimatecolombia.org/huella-de-carbono/
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sábado con 4 horas lo que nos hace que son 5.5 días por semana y 4 semanas mensuales, su 

huella de carbono mensual por cada unidad es de 427.678 KgCO2Eq. 

 

8. CONLUSIONES 

 

• Durante el desarrollo del proyecto se evidenció la importancia de la limpieza de los 

encofrados metálicos para columnas, generando así una máquina que satisface la necesidad 

de un método de limpieza más sencillo, práctico y económico. 

• Identificamos que el sector de las empresas alquiladoras no es el único que necesita 

esta máquina, también en la construcción (campo) asimismo se presentan inconvenientes a 

la hora de la limpieza debido al recurso humano limitado y el poco tiempo con el que 

cuentan para esta actividad. 

• Se diseñó una máquina con la idea de suplir una necesidad de limpieza de 

encofrados metálicos para columnas, que también se adapta para la limpieza de más 

herramientas de la construcción tales como partes de andamios multidireccionales, partes 

de armadura de placa. 

• Se evidencia que la limpieza de los encofrados metálicos a pesar de que es un 

trabajo “sencillo” también es un trabajo peligroso debido a el actual proceso ya que en la 

recolección de información se observa que el índice de accidentalidad es bastante alto; 

desde accidentes leves como golpes a accidentes graves como amputación por mal manejo 

de herramientas eléctricas como pulidoras. La máquina reduce el riesgo de accidentalidad, 

ya que el uso de herramientas eléctricas como la pulidora va a quedar en el olvido para este 

proceso. 

• La limpieza es un trabajo que demanda mucho tiempo, y lo que traduce el tiempo es 

un costo económico, que también se vería disminuido gracias a la máquina. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Es importante la adquisición de conocimientos previos antes de realizar cualquier 

proyecto, esta información adquirida ayudara a desarrollar un proyecto de manera 

eficiente y eficaz. 

Se recomienda hacer un estudio de campo adecuado para satisfacer las necesidades del 

problema. Esto garantizara que no se produzcan  procesos  inoficiosos.   

Es necesario tener un parámetro  de diseño que se ajuste a las necesidades  del cliente, que 

sean óptimas para el desarrollo de la actividad. 

Contemplar las modificaciones  al futuro según requerimientos que los clientes puedan 

tener.  



Maquina Limpiadora de formaleta metálica “FORMWORK CLEAN” 

 

28 

 

10. ANEXOS 

 

ANEXO A. ENCUESTA A EMPRESAS 

ANEXO B. RESOLUCION 1401 DE 2007. 

 

ANEXO C. EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS 

ANEXO D. PROCESO CONTRUCTIVO FORMWORK CLEAN 

ANEXO E. MANUAL  DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA 

“FORMWORK CLEAN”. 

ANEXO F. RENDER FORMWORK CLEAN 

 

 


