
CAPÍTULO 2: SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS 
DIFERENTES PROCESOS CONSTRUCTIVOS. 
 
 
 Debido a que el proyecto ya se encontraba avanzado en el momento que se 

definió el tema de tesis y  los procesos constructivos de la obra que se iban a analizar, se 

perdieron muchos procesos significativos por sus dimensiones. El trabajo para la tesis se 

desarrolló de la selección de los siguientes procesos constructivos sin dejar de tomar en 

cuenta la importancia que tienen dentro de la obra.  

 

2.1 PROCEDIMIENTO 1: CARGA DE CAMIONES CON 
EXCAVADORA 320 C L  
 
 

Este proceso consistió en el llenado de camiones de volteo,  con capacidad de 15 

m3, con material tipo II,  producto de la excavación del área donde se realizó la 

construcción  del edificio de catorce pisos, como se muestra en la Figura 2.1.  

Dicha excavación fue de 75 m de largo, por 55 m de ancho y una profundidad de 

4 m, lo cual dio un volumen de 16,500 m3. A esta cantidad de m3 se le asigno un factor 

de abundamiento del 30% acorde al tipo de material, resultando un movimiento de 

aproximadamente  21,450 m3  de tierra  fuera del predio de la obra. Cabe mencionar que 

del total de metros cúbicos, tres cuartas partes fueron cargadas directamente de la 

excavadora a los camiones y para el volumen restante se acamellonó el material para su 

posterior carga con un equipo diferente, que se menciona más detallado en el 

procedimiento 2.  

La excavadora cuenta con un bote estándar para su tamaño y modelo. Las 

variables que se van a tomar en cuenta para analizar son, el tiempo de llenado de los 



camiones, el número de botes que se lleva cada camión y los tiempos muertos de los 

camiones. 

 

Figura 2.1 Ubicación del proceso constructivo 1. 
 

2.2 PROCEDIMIENTO 2: CARGA DE CAMIONES CON CARGADOR 
950 F 

 

Este proceso consiste en el llenado de camiones volteo de en promedio 15 m3 

con material suelto producto de la excavación, acamellonado en la parte posterior del 

área donde se va a realizar la construcción de un edificio de 14 niveles (figura 2.2), el 

movimiento de tierras será de aproximadamente 5,400 metros cúbicos. El cargador 

cuenta con un bote estándar de acuerdo al tamaño y modelo del mismo. Para este 



proceso se tomó en cuenta una muestra de 20 camiones, tomando como parámetros a 

medir el número de botes y el tiempo que tarda en llenar cada camión. 

 

Figura 2.2 Zona de carga de material producto de la excavación. 



2.3 PROCEDIMIENTO 3: COMPACTACIÓN CON BAILARINA 
 

Este proceso consistió en el compactado de material suelto en varias cepas 

ubicadas en el estacionamiento subterráneo como se muestra en la Figura 2.3, de un área 

aproximada de 150 m2, las cuales fueron hechas para la colocación de tubería. Dicha 

cepa fue rellenada y compactada por una sola persona, teniendo él que realizar un 

acarreo del material con carretilla, rellenar la cepa y compactar el mismo. Dicha persona 

tenía que realizar tres procesos a la vez, con tres distintas herramientas, lo cual generaba 

que el proceso no fuera lo suficientemente rápido y efectivo. 

 

 

Figura2.3 Áreas de compactación con bailarina. 

2.4 PROCEDIMIENTO 4: MONTAJE DE CAPUCHONES PARA LA 
ESTRUCTURA METÁLICA  

 



Este proceso consiste en la colocación de 60 capuchones de acero prefabricados 

de entre 1,000 y 1,500 kg. dependiendo del número de conexiones que tenga con las 

armaduras. Dichos capuchones son colocados en la parte superior de las columnas que 

sobresalen en el segundo nivel, para así ligar las armaduras, como se puede ver en la 

Figura 2.4, dichos capuchones se ligan con la estructura metálica por medio de tornillos 

de alta resistencia. Para el montaje de los capuchones fue necesario la utilización de una 

grúa telescópica con capacidad de 3.5 toneladas y de 7 personas. Como son estructuras 

metálicas las variables a analizar es el tiempo de colocación, la cantidad de personal y el 

equipo requerido. 

 

Figura 2.4 Distribución de Capuchones 

 



2.5 PROCEDIMIENTO 5: MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA 

 El montaje de la estructura metálica consiste en la colocación de armaduras 

entre columna y columna, que son unidas mediante un capuchón que va en la parte 

superior de la columna, los cuales se unen de manera perfecta a la armadura mediante 

tornillería; dicha estructura se encuentra en el segundo piso. La estructura funcionará 

como soporte para la techumbre y los largueros para cubrir una superficie de 

aproximadamente 7,200 m2., ubicado en el segundo nivel de la zona comercial. (Figura 

2.5)  

Dichas estructuras son colocadas por una grúa y personal especializado en este 

tipo de procesos. Se observó que este proceso necesitaba de mucha precisión, tanto del 

operador de la grúa, como de los 7 oficiales encargados del montaje de la estructura.  

           Figura 2.5 Colocación de estructura metálica para recibir techumbre. 



 

2.6 PROCEDIMIENTO 6: COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
GALVANIZADA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 

Este proceso consiste en la colocación de la tubería galvanizada, la cual por 

dentro llevará la instalación eléctrica de todo el centro comercial. Esta tubería cumple 

con la función de proteger y canalizar la red eléctrica. En este proceso se encontraron 

ciertas deficiencias, ya que no se contaba con la herramienta adecuada para realizar los 

trabajos de doblado, cortado y colocado de la tubería; y el material con el que sí se 

contaba no funcionaba del todo bien. La tubería se cuantificó acorde al número de 

tuberías por su largo, más la suma de pequeños tramos que se tomaron. En la sección 

larga del edificio se tomaron 21 tramos por 170 m de largo mas 50 metros de tramos 

extras lo cual resultó 3620 metros lineales; en  la sección ancha se tomaron 42 tramos de 

102 metros lo cual resultó 4284 metros lineales. El trabajo estaba realizado por dos 

frentes, y cada frente contaba con dos obreros, un oficial y un ayudante, y la tubería se 

estaba colocando en el estacionamiento subterráneo del centro comercial. (Figura 2.6)  



 

Figura 2.6 Colocación de tubería galvanizada para red eléctrica. 
 

2.7 PROCEDIMIENTO 7: COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA:  
 

Este proceso consiste en la colocación de cimbra de madera, la cual va a recibir 

una losa de concreto armado colada en sitio. Esa losa formará parte de lo que es el 

andador peatonal, que está ubicado en la fachada principal del centro comercial con un 

área total de 126 metros cuadrados. Para esta cimbra había dos frentes, cada uno con un 

oficial al mando y un ayudante, el cual estaba encargado de suministrarle el material y 



la herramienta que requería el oficial; cabe mencionar que este proceso contaba con otro 

ayudante, el cual estaba encargado de seleccionar la madera adecuada antes de su 

colocación. Uno de los frentes encargados de realizar este proceso constructivo era muy 

eficiente, pero el otro de los frentes se atrasó varias veces en el proceso. (Figura 2.7)  

 

Figura 2.7 Colocación de cimbra de madera. 

2.8 PROCEDIMIENTO 8: COLOCACIÓN Y ACARREO DE BLOCK 

Este proceso consistió en el acarreo de block desde un costado, ubicado del lado 

contrario del Home Depot y detrás de la plaza Masarik, donde se descarga, hasta donde 

se estaban construyendo los muros, como se muestra en la Figura 2.8; esta distancia 

genera un problema debido a los diferentes frentes que se tienen y a la cantidad de block 



que necesitan los colocadores, ya que la distancia a recorrer es muy grande debido a las 

dimensiones de la obra con un ancho de 112 m y 273 m de largo.  

Los blocks fueron acarreados con carretillas, por lo que la cantidad de block que 

transportaban era muy poca, lo que generaba la necesidad de tener varias personas para 

el suministro a diferentes puntos de la obra.  

La colocación del block en los muros consta de un oficial y dos ayudantes. Los 

ayudantes son los encargados de hacer la mezcla y proveer al oficial con los blocks 

necesarios para la construcción del muro, la tarea del oficial es la construcción de ese 

muro, cumpliendo con la calidad esperada por el cliente dentro de los tiempos 

estipulados.  

 

Figura 2.8 Diferentes puntos de localización de muros de block y zona de descarga. 
 



2.9 PROCEDIMIENTO 9: NIVELACIÓN DE CAMA DE TEPETATE 
PARA RECIBIR FIRME DE CONCRETO  

 

Este proceso consiste en la renivelación de la última capa de tepetate ya 

compactado, para poder recibir el firme de concreto de los locales comerciales. Este 

proceso requirió de la utilización de una retroexcavadora 416 de Caterpillar para que 

con el brazo se le diera una rastreada, aflojando el material excedente que se pudiera 

tener en dicha área. Junto a la maquinaria se encontraba una cuadrilla de personas que 

paleaban el material suelto fuera del área de los locales para darle el acabado final y 

para recibir el concreto. El área que abarca esta zona de locales es de aproximadamente 

1,500 m2. Como se muestra en la Figura 2.9 

 



Figura 2.9 Ubicación del área de Locales Comerciales 
 

2.10 PROCEDIMIENTO 10: PERFORACIÓN DEL SUELO PARA LA 
COLOCACIÓN DE PILOTES 
  

Este proceso consiste en la perforación del suelo para crear el espacio en donde 

van a ir colocados los pilotes de cimentación del edificio de 14 niveles. Para este 

proceso fue necesario el uso de una perforadora para realizar el trabajo y de un ayudante 

el cual daba las indicaciones precisas al operador de la perforadora, ya que si existe una 

variación por muy leve que sea en el nivel del suelo y no es ajustada debidamente, la 

perforación será deficiente ya que se irá hacia un lado. Por estas razones el trabajo en 

equipo del operador con el ayudante es fundamental. A continuación en la Figura 2.10 

se puede apreciar el área en el  que estaba trabajando la maquina. 



 

Figura 2.10 Perforación del suelo para recibir pilotes de cimentación. 



 


