
CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES DEL 
PROYECTO 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

En el presente trabajo de tesis se hizo un análisis de productividad de diez 

procesos constructivos diferentes aplicados en la construcción de un centro comercial, 

“Wal Mart” y un edificio de 14 niveles, ubicado entre el Boulevard Atlixcáyotl y la 

Avenida del Sol,  junto a Home Depot y Plaza Masarik,  en la zona de Angelópolis, en 

la ciudad de Puebla, México. La ubicación de la obra se  presenta a continuación en la 

Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Croquis de ubicación de la obra de construcción “Wal Mart”. 
 



El terreno en el que se llevó a cabo la construcción del Wal Mart tiene una 

superficie de 30,735 m2. La fecha inicial de construcción fue en Noviembre del 2006, 

sin embargo, la obra no tuvo la continuidad deseada y la fecha final de entrega del 

proyecto fue el día 30 de Julio del 2008.  

En  esta obra se desplantan tres estructuras principales, un Wal Mart, una zona 

comercial y, un edificio de 14 niveles. La distribución de estos tres proyectos de obra se 

muestra a continuación en la Figura 1.2. El Wal Mart y el centro comercial suman un 

total aproximado de 55,000 m2 de construcción. La superficie de construcción se divide 

de la siguiente manera: 34,500 m2 construidos para la parte que ocupa el Wal Mart y 

17,400 m2 construidos para la zona comercial.  

 

Figura 1.2. Croquis de distribución de la plaza comercial. 
La obra se realizó a base de estructuras prefabricadas, suministradas por la 

empresa ITISA, dichos elementos prefabricados son trabes, losas y columnas. 



La forma en que se realizó la unión de la losa con las trabes y columnas, es 

mediante una  capa de compresión que permite distribuir los esfuerzos de tensión y 

compresión a lo largo de todos los elementos estructurales.  

Para la estructura metálica se tuvo una serie de problemas con el contratista 

inicial, el cual fue Estructuras GAMA, por lo cual se asignó a otros dos contratistas. La 

fabricación y suministro corrió por cuenta de Sr. Ricardo Álvarez y para el montaje se 

asignó a la empresa Estructuras Falcón. 

Lo que se busca obtener en este estudio es la selección de diez procesos 

constructivos con el afán de evaluar  la productividad del proyecto y de esta forma 

poder proponer  de qué manera se puede implementar una mayor eficiencia, eliminando 

los posibles tiempos muertos o las dobles tareas. 

1.2 SELECCIÓN DE PROCESOS 
 

 Para poder hacer la correcta evaluación de los procesos, fue necesaria la 

obtención de videos, fotos y datos (tiempos y anotaciones de los ingenieros y 

arquitectos) de los diferentes procesos constructivos; con esta información fue posible 

detectar que existían ciertos procesos que podrían efectuarse en menor tiempo, y que 

con cambios de logística muy sencillos permitirían la disminución de la cantidad de 

personal que se tiene laborando y la optimización de la maquinaria con la que se 

contaba en la obra.  

Tomando en cuenta estos cambios se podrían optimizar los tiempos de 

producción, la cantidad de personal y tener un mejor control de la obra, lo cual se 

traduce en ahorro de tiempo, dinero y en una mejor administración de los recursos 

materiales y humanos con los que se cuenta. 

 Para la toma de los datos necesarios de los diferentes procesos constructivos que 

se eligieron, se tuvo libre acceso a la obra. También se contactó con los ingenieros y 



arquitectos que ahí se encontraban para poder escuchar su opinión, y de este modo 

poder saber el por qué de las decisiones que se tomaron en campo. 

  

El objetivo de esta tesis es ayudar a generar metodologías más eficientes sobre 

los procesos constructivos utilizados en la construcción de este desarrollo comercial 

para y futuros proyectos similares.  A cada proceso se le hizo un análisis de 

productividad, que  en su correcta aplicación se verá reflejado de manera directa en las 

utilidades obtenidas de la obra. El costo de la obra no fue proporcionado por la empresa, 

por lo que se procedió a calcularlo de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados que se 

construyeron por el precio de cada metro cuadrado de construcción. Esta multiplicación 

arroja un costo aproximado de entre $180,000,000.00 y $200,000,000.00. 

 

 

 

 

 
 
 
 


