
CAPITULO: 4 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, DIAGRAMACIÓN 
Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS 
  

4.1 PROCEDIMIENTO 1: EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO II  
NO CONSOLIDADO  

 

El análisis de este proceso constructivo está enfocado específicamente al análisis 

de los tiempos que le lleva a cabo a una excavadora 320 C L cargar un camión de 15 

m3, y el tiempo que tarda el camión lleno en salir y el camión vacío que va a entrar a ser 

cargado (tiempo de maniobra entre un camión y otro). El objetivo del análisis de este 

procedimiento, es el tratar de mejorar la productividad de la maquinaria al reducir los 

tiempos muertos en su mayoría, para que así el tiempo de operación de la maquina sea 

más rentable. Las características y propósito del proceso son la excavación de material 

Tipo II no consolidado para su posterior carga en los camiones, en un área destinada 

para la construcción de un edificio de 14 niveles. La excavación fue necesaria para 

generar el espacio donde se desplantará el edificio. El espacio acorde a las dimensiones 

del área de trabajo donde se estaba llevando a cabo la excavación, era adecuado para el 

equipo que se estaba utilizando, donde se encontraba una Excavadora 320 y una flotilla 

de camiones que desalojaban el material fuera del predio. La secuencia del trabajo era 

de la siguiente manera: la maquinaria excavaba material en el área de trabajo, 

consecutivamente cargaba los camiones, los cuales retiraban el material fuera de la obra. 

 

 Para llevar a cabo este procedimiento se necesitó despejar el área de trabajo, 

para su libre acceso. A este procedimiento le seguirá la colocación de la cimentación del 

edificio por lo que la excavación debe cumplir con los niveles marcados en el proyecto.  



 Los factores que se consideraron son los tiempos en que se realiza un ciclo 

completo, el ciclo consta de 4 pasos: el tiempo que tarda en realizar la excavación, el 

trayecto hacia la caja del camión , la descarga del material al camión y el tiempo que 

tarda en regresar al punto en que el bote se recarga, además se tomó en cuenta el tiempo 

que tarda en colocarse el siguiente camión para ser cargado, ya que entre más sea el 

tiempo que se tarda el camión en colocarse para ser cargado, mayor será el tiempo 

muerto de la maquinaria, como se muestra en la Figura 4.1.1. 

 

Figura 4.1.1 Diagrama de excavación  
 

 La forma en como se considero el procedimiento consta de 2 partes, un ciclo 

completo, que esta conformado de todos los movimientos que debe realizar la 

maquinaria para poder cumplir con la excavación y el tiempo de maniobra de los 

camiones. El primer ciclo se considera que se llevó a cabo de manera correcta, ya que se 

hicieron una serie de análisis de tiempos tomando una muestra de 10 camiones, sacando 

así un promedio de los tiempos que tarda la maquina en realizar los 4 pasos con los que 



consta el ciclo. Posteriormente se tomó el tiempo de maniobra de los camiones y se 

pudo observar que este tiempo es demasiado, debido a que los choferes no están atentos 

cuando les toca pasar, además de que pudiéndose colocar de manera correcta para 

realizar la maniobra en un solo movimiento, no lo hacían, por lo tanto tenían que 

realizar 2 ó más maniobras.  

 

Tiempo en segundos 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
320 C L
T.C.E.
Excavacion    T.C.E.
A.E.C.   E
Descarga     A.E.C.
Tiempo Muerto D
Camion
Tiempo de llenado
Tiempo de maniobra

Ciclo de la maquinaria

T.C.E. Trayecto de la excavadora, del camion a la zona de excavacion
A.E.C. Acarreo de material de la zona de excavacion al camion

Tiempos de operación y de maniobra de la excavadora
Tiempos de operación y de maniobra de los camiones

Tiempo muerto de la excavadora

Figura 4.1.2 Diagrama de ciclo 

 

 La forma en como se hizo el análisis de el ciclo y el tiempo muerto que se 

generaba entre el cambio de cada camión es como se muestra en la Figura 4.1.2. 

 Para obtener los ciclos en un lapso de tiempo promedio, se necesitaron realizar 

las siguientes tablas que se muestran en el Anexo A, donde se hace el estudio de los 

diferentes tiempos que tomaba en llevarse a cabo cada paso, obteniendo una media para 

así sacar un promedio general. 

 Ya obteniendo estos promedios generales se procedió a realizar los cálculos que 

reflejan los resultados del estudio. La suma total de los promedios de tiempo que hace la 

maquinaria en realizar su ciclo completo, es de 22.504 segundos, este tiempo se debe 

multiplicar por los 13 ciclos, que son los 13 botes con los que se llena un camión de 15 

m3, a este resultado se le suma el tiempo promedio que hace cada camión en realizar la 



maniobra para colocarse en posición de carga, el cual es de 52 segundos para así obtener 

el plazo básico. 

Plazo Básico = (22.504seg. x 13ciclos) + 52seg.  

Plazo Básico = 344.55 segundos 

 De aquí se procedió a calcular el plazo medio que sirve para tomar en cuenta la 

necesidad de los trabajadores de disponer de periodos de descanso durante un turno 

laboral de varias horas de duración, además de imprevistos que se puedan suscitar, los 

cuales no se habían tomado en cuenta para el cálculo del plazo básico. Para obtener el 

plazo medio se debe de considerar un 50% extra por periodos de descanso e improvistos 

a partir del plazo básico. (Heap, 1984) 

Plazo Medio= 1.5 x Plazo Básico = 1.5 x 344.55seg. 

Plazo Medio = 516.82 segundos 

 Para el cálculo del rendimiento se necesita pasar el plazo medio de segundos a 

minutos, dividiéndolo entre 60 segundos. 

Plazo medio = 8.61 minutos 

 En un día laboral se cuenta con ocho horas de trabajo, lo que es igual a 

cuatrocientos ochenta minutos. La cantidad de minutos totales en una jornada laboral 

entre los minutos que tarda cada camión, dará como resultado la cantidad de camiones 

por día que se pueden cargar. 

Número de Camiones por día = 480 min./8.61 min.  

Número de Camiones por día = 55.73  

Dando esto como resultado un volumen de 835.95 m3                  

 Después de este análisis se puede concluir que, las excesivas maniobras de los 

choferes de los camiones generaban tiempo muerto estimado de 52 segundos en la 



maquinaria, haciéndola así menos rentable para el contratista y atrasándola en su trabajo 

diario. 

 

4.2 PROCEDIMIENTO 2: CARGA DE CAMIONES CON CARGADOR 
FRONTAL 950 F 

 

Para llevar a cabo el análisis de este procedimiento se hizo el estudio de los 

tiempos que tarda un cargador frontal en llenar un camión volteo de 15 m3, obteniendo 

el tiempo que tarda el camión ya lleno en salir y el tiempo que tarda el camión vacío a 

entrar a ser cargado (tiempo de maniobra entre un camión y otro). Este procedimiento 

consiste en la carga de material suelto producto de una excavación previa depositado en 

uno de los costados del área donde se va a desplantar un edificio. El propósito de este 

proceso es liberar de espacio el área de la excavación para poder seguir haciendo 

maniobras y continuar con las actividades posteriores en dicha área. El espacio en el que 

se estaba llevando a cabo este procedimiento era un poco limitado, pero suficiente para 

que el trabajo se hiciera de la manera correcta. La secuencia de trabajo era de la 

siguiente manera: la maquinaria cargaba el material y lo depositaba en los camiones, los 

cuales se encargaban de llevar el material fuera de la obra. 

 En este procedimiento se necesito despejar el área de trabajo para tener un 

desempeño correcto y que tanto la maquinaria como los camiones pudieran moverse 

libremente.  La finalidad de despejar esta área es para después continuar con la 

excavación a otras cotas de profundidad. 

 Los factores que se tomaron en cuenta para el análisis de este procedimiento , 

consta de un ciclo de 4 pasos:  carga de material al bote, el trayecto hacia la caja del 

camión, la descarga del material al camión y el tiempo que tarda en regresar al punto en 

que el bote se coloca para recargar, como se muestra en la Figura 4.2.1, es importante 



mencionar que además de este ciclo, se tomó en cuenta el tiempo que tardan en 

colocarse los camiones para ser cargados y así poder hacer el análisis del tiempo muerto 

que tiene el cargador frontal. 

         
Figura 4.2.1 Diagrama de carga de camiones. 
 

Para poder obtener los datos que se necesitan para cuantificar el tiempo que 

tarda la maquina en realizar el ciclo de carga de material y el tiempo de maniobra entre 

un camión y el otro, se necesito la realización de tablas que reflejarán de manera 

numérica los datos que se necesitaban, que son un promedio del tiempo del ciclo de la 

maquinaria y del tiempo promedio de maniobra entre cada camión. Para este análisis se 

tomó una de una muestra de 10 camiones, como se muestra en el Anexo B. 

La forma en como se  observa gráficamente el tiempo promedio del ciclo del cargador y 

el tiempo promedio de la maniobra entre cada camión, es como se muestra en la Figura 

4.2.2. 



Tiempo en segundos 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
950 F
T.C.Z.C.
Carga
A.Z.C.C.          C
Descarga
Tiempo Muerto D
Camion
Tiempo de llenado
Tiempo de maniobra

T.C.Z.C.
A.Z.C.C.

Ciclo de la maquina

T.C.Z.C.

A.Z.C.C.

Trayecto del cargador, del camion a la zona de carga
Acarreo de material de la zona de carga al camion

Tiempos de operación y de maniobra de la maquina
Tiempos de operación y de maniobra de los camiones
Tiempo muerto del cargador

Figura 4.2.2 Diagrama de ciclo 

 

Ya obteniendo estos promedios generales se procedió a realizar los cálculos que 

reflejan los resultados del estudio. La suma total de los promedios de tiempo que hace la 

maquinaria en realizar su ciclo completo, es de 35.168 segundos, a este tiempo se debe 

multiplicar por los 5 ciclos, que son los 5 botes con los que se llena un camión de 15 

m3, a este resultado se le suma el tiempo promedio que hace cada camión en realizar la 

maniobra para colocarse en posición de carga, el cual es de 76.4 segundos para así 

obtener el plazo básico. 

Plazo Básico = (35.168seg. x 5ciclos) + 76.4seg.  

Plazo Básico = 252.24 segundos 

 De aquí se continúa a calcular el plazo medio que sirve para tomar en cuenta la 

necesidad de los trabajadores de disponer de periodos de descanso durante un turno 

laboral de varias horas de duración, además de imprevistos que se puedan suscitar, los 

cuales no se habían tomado en cuenta para el cálculo del plazo básico. Para obtener el 

plazo medio se debe de considerar un 50% extra por periodos de descanso e imprevistos 

a partir del plazo básico. (Heap, 1984) 

 

Plazo medio = 1.5 x Plazo Básico = 1.5 x 252.24seg. 

Plazo medio = 378.36 segundos 



 Para el cálculo del rendimiento se necesita pasar el plazo medio de segundos a 

minutos, dividiéndolo entre 60 segundos. 

Plazo medio = 6.31 minutos 

 En un día laboral se cuenta con ocho horas de trabajo, lo que es igual a 

cuatrocientos ochenta minutos. La cantidad de minutos totales en una jornada laboral, 

entre los minutos que tarda cada camión, dará como resultado la cantidad de camiones 

por día que se pueden cargar. 

Número de Camiones por día = 480 min./6.31 min.  

Número de Camiones por día = 76.12  

Dando esto como resultado un volumen de 1,141.77 m3        

 Para comprobar la veracidad de los resultados que arrojaba el estudio de este 

procedimiento, se recurrió a hacer la consulta a personas con una vasta experiencia en 

este tipo de procesos, y las observaciones fueron que esta maquinaria en especial su 

único trabajo es cargar material, es por eso que la cantidad de metros cúbicos que arroja 

es un gran volumen, y que acorde a la experiencia que han tenido, el número de 

camiones de 15 m3 que puede proporcionar una maquina con las características con las 

que cuenta el cargador 950 F oscila entre los 70 y 75 camiones, por lo que los datos que 

se obtuvieron del análisis no están fuera de la realidad.    

 

4.3 PROCEDIMIENTO 3: COMPACTADO CON BAILARINA 
 

El análisis de este proceso consiste en el estudio de los tiempos que le toma a la 

bailarina realizar un ciclo completo, así como la medición de los tiempos muertos de 

esta misma. El objetivo del análisis de este procedimiento es el de mejorar la 

productividad de la bailarina al eliminar la mayor cantidad posible de tiempos muertos. 



El propósito de este procedimiento era la compactación de material tipo 2, con bailarina 

en una cepa ubicada en el estacionamiento subterráneo. Previo a este procedimiento se 

llevó a cabo el compactado general del suelo del estacionamiento subterráneo, por 

medio de un vibro compactador. El área de trabajo era amplia y daba espacio para que 

las maniobras de la bailarina  y del trabajador se realizaran de manera adecuada. La 

secuencia de trabajo era de la siguiente manera: el trabajador preparaba el área para que 

la bailarina tuviera tramo, y el mismo se encargaba de manejar la bailarina. 

 

Figura 4.3.1 Compactación con bailarina. 
 

 Los factores que se consideraron para el análisis de este proceso consta del 

tiempo en que tarda la bailarina en realizar un ciclo completo, más los tiempos muertos 

de la bailarina. El ciclo de la bailarina consta de los pasos siguientes: el trabajador 

rellenaba la carretilla con material tipo 2, posteriormente iba a la cepa que estaba como 

a unos 5m. de distancia y ahí lo depositaba, estos dos pasos los repetía tres veces en 

cada ciclo, de ahí procedía a esparcir el material por toda la cepa en una capa uniforme 

de 5 a 10 cm. y para terminar tomaba la bailarina y compactaba el material en la cepa. 



 En este procedimiento se observó que el trabajador conocía el manejo de la 

bailarina muy bien, el único problema era que el trabajo era para una pareja de 

trabajadores y solo estaba uno haciendo el trabajo. Esto generaba un tiempo muerto muy 

grande en la bailarina ya que se tenía que quedar parada mientras el trabajador llenaba 

la cepa y esparcía el material en la misma. 

 

 La forma en como se hizo el análisis del ciclo y el tiempo muerto que se 

generaba en el montaje de cada estructura es como se muestra en la figura 4.3.2. 

Tiempo en min. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Bailarina
R.C
D.D.M.
R.C
D.D.M.
R.C
D.D.M.
Esparcido
Compactado

R.C.
D.D.M. Deposito de Material en Cepa

Relleno de Carretilla

Tiempo de operación y maniobra de la bailarina
Tiempo muerto de la bailarina

 

Figura 4.3.2  Diagrama de ciclo. 
 

 Para obtener los ciclos en un lapso de tiempo promedio, se necesitó realizar la 

siguiente tabla que se muestra en el Anexo C, donde se hace el estudio de los diferentes 

tiempos que tomaba en llevarse a cabo cada paso, obteniendo una media para así sacar 

un promedio general. 

 Ya obteniendo estos promedios generales se procedió a hacer los cálculos que 

reflejan los resultados del estudio. La suma total de los promedios de tiempo que hace la 

bailarina en realizar su ciclo completo, es de 23:42 minutos. En este tiempo total ya van 

sumados los tiempos muertos de la bailarina los cuales son el tiempo que le tomaba a la 

gente rellenar la carretilla y depositar el material en la cepa. Por lo que este tiempo es el 

plazo básico de la bailarina. 

Plazo Básico = 23:42 minutos 



 De aquí se pasa a calcular el plazo medio que sirve para tomar en cuenta la 

necesidad de los trabajadores de disponer de periodos de descanso durante un turno 

laboral de varias horas, además de imprevistos que se puedan suscitar, los cuales no se 

habían tomado en cuenta para el cálculo del plazo básico. Para obtener el plazo medio 

se debe de considerar un 50% extra por periodos de descanso e imprevistos a partir del 

plazo básico. (Heap, 1984) 

Plazo medio = 1.5 x Plazo Básico = 1.5 x 23:42 min. 

Plazo medio = 35:33 minutos 

 En un día laboral se cuenta con ocho horas de trabajo, lo que es igual a 

cuatrocientos ochenta minutos. La cantidad de minutos totales en una jornada laboral 

entre los minutos que la bailarina tarda en realizar cada ciclo, dará como resultado el 

número de ciclos que puede realizar por día. 

Numero de ciclos por día = 480 min./35:33 min.  

Numero de ciclos por día = 13.50 ciclos por día 

 Después de este análisis se puede concluir que, la bailarina pudiera ser más 

productiva si el trabajador que está realizando el trabajo contara con un ayudante para 

que él se encargara de rellenar las carretillas, depositar el material y esparcirlo en la 

cepa, para que de esta forma la bailarina no estuviera tanto tiempo parada 

 

4.4 PROCEDIMIENTO 4: MONTAJE DE CAPUCHONES 
 

Para el análisis de este procedimiento se tuvo que tomar el tiempo que se tardaba 

en realizar la maniobra de la grúa. El propósito de este procedimiento es el montaje de 

capuchones en todas las columnas del segundo nivel para poder ligar las armaduras que 

conformaron todo esqueleto para después colocar la techumbre de la plaza comercial, 



estos capuchones tienen un peso que varía entre los 1000 y 1500 kg. Dependiendo del 

número de conexiones que tengan los capuchones, estos adquieren su nombre y su 

ubicación, lo cual da el número de vertientes, los nombres que adquieren acorde a su 

posición son 3: central, colindante y de esquina. (Figura 4.4.1) 

-Capuchón central: es aquel que tiene cuatro vertientes, una en cada punto cardinal 

(según como se oriente), al cual van ligadas cuatro armaduras, que a su vez se ligan con 

otros capuchones. 

-Capuchón colindante: este cuenta con tres vertientes, se localiza en los linderos del 

predio. 

-Capuchón de esquina: este tiene solo dos vertientes, que a su vez se encuentran a 90 

grados la una con la otra. 

 

 
Figura 4.4.1 Ubicaciòn y dierenciaciòn entre los difrentes capuchones. 
 

El lugar donde se llevó a cabo el montaje de los capuchones, es un área 

adecuada y grande, estas dimensiones permitieron que se utilizara una grúa telescópica 

con capacidad de 3.5 toneladas, la cual fue colocada en el segundo nivel, dicha 

maniobra se logró mediante la utilización de una grúa más grande. 



La secuencia de trabajo que se llevó a cabo para lograr el montaje fue de la 

siguiente manera: se levantaba el capuchón del suelo para lo cual se requería tener dos 

personas en la escalera para que vayan guiando al operador de la grúa, ya colocado el 

capuchón en la posición deseada, se procede a fijarlo a la columna, donde se procede a 

fijarlos a las columnas, las cuales ya cuentan con una serie de barrenos, que tienen que 

coincidir con los de los capuchones. 

Tiempo en min. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Grua

Enganche 1.83
Traslado 6.46
Acomodo 8.38
Maniobra 17.55
Desenganche 2.97
Fijarlo 12.92
Reacomodo 11.88

Enganche 1.83
Traslado 6.46 8.30
Acomodo 8.38 16.68
Maniobra 17.55 34.23
Desenganche 2.97 37.20
Fijarlo 12.92 50.12
Reacomodo 11.88 62.00

 
Figura 4.4.2 Diagrama de ciclo. 
 
 Para llevar a cabo este trabajo es necesario preparar el área de trabajo, debido a 

que se necesita un área libre de cualquier obstáculo que pueda interrumpir el montaje, o 

que ponga en riesgo la movilidad del personal encargado del montaje, ya que esto puede 

ocasionar algún accidente, debido a que se está trabajando con elementos estructurales 

muy pesados. 

Debido a las características del trabajo se catalogó como un trabajo especial, 

debido a que en cada columna se encontraban diferentes características, en ocasiones los 

capuchones no encajaran de la mejor forma en la columna, por lo que los tiempos de 

montaje entre un capuchón y otro variaban de manera considerable. 

Para este estudio se contaba con un total de 60 capuchones, de los cuales se 

seleccionaron 15 capuchones, de los cuales se tomaron los tiempos en que se hacia el 



montaje, dicha tabla se encuentra en el Anexo D. Esta tabla arrojó como resultado un 

tiempo promedio de 62 minutos. 

 

Es muy importante mencionar que este procedimiento fue llevado a cabo por 

personas especializadas en el montaje de estructura metálica, por lo que para el análisis 

de este procedimiento no se encontró como tal alguna forma de cómo mejorar la 

productividad del mismo, sino que simplemente se van a llevar a cabo una serie de 

recomendaciones que debe de tomar en cuenta el personal para evitar contratiempos.  

Se va a tomar como plazo básico el tiempo promedio que tarda la cuadrilla en colocar 

un capuchón, el cual es de 62 minutos.  

 

De aquí se procedió a calcular el plazo medio que sirve para tomar en cuenta la 

necesidad de los trabajadores de disponer de periodos de descanso durante un turno 

laboral de varias horas de duración, además de imprevistos que se puedan suscitar, los 

cuales no se habían tomado en cuenta para el cálculo del plazo básico. Para obtener el 

plazo medio se debe  de considerar un 50% extra por periodos de descanso e 

improvistos a partir del plazo básico. (Heap, 1984) 

Plazo medio = 1.5 x Plazo Básico = 1.5 x 62 minutos. 

Plazo medio = 93 minutos 

  

 En un día laboral se cuenta con ocho horas de trabajo, lo que es igual a 

cuatrocientos ochenta minutos. La cantidad de minutos totales en una jornada laboral 

entre los minutos que tarda cada camión, dará como resultado la cantidad de capuchones 

por día que se pueden colocar. 

Número de Capuchones por día = 480 min. / 93 min.  



Número de Capuchones por día = 5.12 capuchones por día.  

 Después de este análisis se puede concluir que el rendimiento que está dando 

esta cuadrilla es el esperado acorde a las expectativas que se tenían, obteniendo el 

rendimiento diario calculado, y comparándolo con el rendimiento real, se puede deducir 

que este proceso constructivo se estaba llevando de la mejor manera posible y con la 

cantidad de personal adecuada. 

 
 

4.5 PROCEDIMIENTO 5: MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA 
 

El análisis de este proceso consiste en el estudio de los tiempo que le toma a la 

grúa montar una estructura metálica, también se tomó como parámetro de medición los 

tiempos muertos que presenta la grúa. El objetivo del análisis de este procedimiento es 

el de mejorar la productividad de la grúa al eliminar la mayor cantidad posible de 

tiempos muertos. El propósito de este procedimiento era el montaje de las estructuras 

metálicas para así poder seguir con la colocación de los largueros. Previo a este 

procedimiento se colocaron los capuchones en cada columna, los cuales están 

encargados de unir las estructuras metálicas con las columnas. El área de trabajo era 

amplia y daba espacio para que las maniobras de la grúa y de los trabajadores se 

realizaran de manera adecuada. La secuencia de trabajo era de la siguiente manera: la 

grúa colocaba la estructura metálica en la posición deseada y los trabajadores que se 

encontraban en cada columna se encargaban del montaje de la misma.  



 

Figura 4.5.1 Colocación estructura metálica. 
 
 Los factores que se consideraron para el análisis de este proceso consta del 

tiempo en que tarda la grúa en realizar un ciclo completo, más los tiempos muertos de la 

grúa. El ciclo de la grúa consta de los 5 pasos siguientes: la grúa se colocaba en 

posición para ser anclada (maniobra de la grúa), se anclaba la grúa con dos polines para 

darle soporte (anclaje), se enganchaba la estructura metálica a la grúa, se levantaba la 

estructura metálica y se le colocaba en la posición deseada, una vez en esa posición se 

procedía al montaje de la estructura. 

 En este procedimiento se observó que la gente encargada del montaje de las 

estructuras era gente profesional y preparada que sabían muy bien lo que estaban 

haciendo, el único tiempo muerto que se pudo observar es cuando la grúa comienza a 

subir la estructura metálica para colocarla en posición, tiene que esperar a que los 

trabajadores se suban a las columnas para poder seguir colocando la estructura en 

posición, con esto se pierden alrededor de 1:53 minutos cada vez que van a montar una 

estructura. 

 



 La forma en como se hizo el análisis del ciclo y el tiempo muerto que se 

generaba en el montaje de cada estructura es como se muestra en la figura 4.5.2. 

Tiempo en min. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Grua
Maniobra
Anclaje
E.T.G.
Tiempo muerto
Posicion
Montaje

E.T.G. Enganche de la trabe a la grúa

 
Figura 4.5.2 Diagrama de ciclo  
 

 Para obtener los ciclos en un lapso de tiempo promedio, se necesitó realizar la 

siguiente tabla que se muestra en el Anexo E, donde se hace el estudio de los diferentes 

tiempos que tomaba en llevarse a cabo cada paso, obteniendo una media para así sacar 

un promedio general. 

 Ya obteniendo estos promedios generales se pasó a realizar los cálculos que 

reflejan los resultados del estudio. La suma total de los promedios de tiempo que hace la 

grúa en realizar su ciclo completo, es de 30:34 minutos, a este tiempo se le debe sumar 

el tiempo muerto de la grúa, el cual es de 1:53 minutos, para así obtener el plazo básico. 

Plazo Básico = 30:34 min. + 1:53 min. 

Plazo Básico = 32:27 minutos 

 De aquí se procedió a calcular el plazo medio que sirve para tomar en cuenta la 

necesidad de los trabajadores de disponer de periodos de descanso durante un turno 

laboral de varias horas, además de imprevistos que se puedan suscitar, los cuales no se 

habían tomado en cuenta para el cálculo del plazo básico. Para obtener el plazo medio 

se debe considerar un 50% extra por periodos de descanso e improvistos a partir del 

plazo básico. (Heap, 1984) 

Plazo medio = 1.5 x Plazo Básico = 1.5 x 32:27 min. 

Plazo medio = 48:40 minutos 



 En un día laboral se cuenta con ocho horas de trabajo, lo que es igual a 

cuatrocientos ochenta minutos. La cantidad de minutos totales en una jornada laboral 

entre los minutos que la grúa tarda en realizar cada ciclo, dará como resultado el número 

de armaduras que puede colocar por día. 

Número de armaduras por día = 480 min./48:40 min.  

Número de armaduras por día = 9.86 armaduras por día 

 Después de este análisis se puede concluir que, la grúa pudiera ser un poco más 

productiva si los trabajadores estuvieran en la posición adecuada antes de que la grúa 

comience a colocar la estructura y no perder el 1:53 en cada ciclo. Esto representa un 

ahorro en tiempo más que nada ya que de acuerdo con el tiempo de cada ciclo el 1:53 

representa una mínima parte. 

4.6 PROCEDIMIENTO 6: COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
GALVANIZADA 

 

Este proceso constructivo esta analizado de manera que el equipo con el que se 

cuenta para la colocación de la tubería, sea lo más eficiente posible. El objetivo de este 

proceso era el de la colocación de tubería galvanizada para la canalización de las redes 

eléctricas que van en toda la obra. Este proceso constructivo se estaba llevado a cabo 

por dos frentes con dos trabajadores cada uno, un oficial y un ayudante. El oficial era el 

encargado de hacer las tareas más específicas como colocar el tubo así como de dar las 

medidas para su cortado y su doblado. En este proceso en particular se pudo observar 

que los tiempos muertos que existían eran muy grandes, esto era debido a que la 

máquina para cortar el material, y la máquina para doblar el material no se encontraban 

en los lugares indicados, y el ayudante tenía que subir al primer piso para realizar estas 

actividades lo que hacía que perdiera mucho tiempo en el trayecto. También se observó 

que la pistola neumática que utilizaban para colocar la tubería, no estaba en las 



condiciones adecuadas ya que se atoraba mucho retrasando así el trabajo de la gente, 

además de que solo había una pistola neumática y habían dos frentes, por lo tanto si uno 

la estaba ocupando el otro tenía que esperarse a que la acabaran de usar para poder 

comenzar a colocar el tubo. El área de trabajo en esta zona era amplia y permitía el libre 

acceso y la maniobrabilidad adecuada para poder llevar a cabo el trabajo. 

    
Figura 4.6.1 Colocación de tubería galvanizada para instalación eléctrica.  

 

Figura 4.6.2 Diagrama de trayectos del ayudante para doblar y cortar el tubo. 
 



 Los factores que se consideraron para este procedimiento, son los tiempos que le 

tomaba a un frente realizar un ciclo el cual consta de 8 pasos: el tiempo que tarda el 

ayudante en el trayecto para ir a cortar el tubo, el tiempo en que tarda en cortar el tubo, 

el tiempo que tarda en regresar a la zona de colocación para que el oficial de el visto 

bueno, el tiempo que tarda el ayudante en el trayecto para ir a doblar el tubo, el tiempo 

que tarda en doblar el tubo, el tiempo que tarda en regresar a la zona de colocación, el 

tiempo que tarda el oficial en colocar el tubo y el tiempo perdido, el cual es el tiempo 

que se pierde por la problemática de la pistola neumática, la cual ya se había 

mencionado. 

Tiempo en Min 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
T.C.T.
Cortado
T.R.
T.D.T
Doblado
T.R.
Colocado
T.P.

T.C.T.
T.R.
T.D.T.
T.P.

Trayecyo para Doblar el Tubo
Tiempo Perdido

Tiempos muertos del personal
Tiempos de operación y maniobra del personal

Trayecto para Cortar el Tubo
Trayecto de Regreso

 
Figura 4.6.3 Diagrama de ciclo  
 

 Para obtener los ciclos en un lapso de tiempo promedio, se necesitó realizar la 

siguiente tabla que se muestra en el Anexo F, donde se hace el estudio de los diferentes 

tiempos que tomaba en llevarse a cabo cada paso, obteniendo una media para así sacar 

un promedio general. 

 Ya obteniendo estos promedios generales se pasó a realizar los cálculos que 

reflejan los resultados del estudio. La suma total de los promedios de tiempo que hacen 

dos colocadores en realizar un ciclo completo, es de 9:57 minutos, a este tiempo se le 

debe sumar el tiempo muerto que presenta el procedimiento, el cual es de 27:04 

minutos, para así obtener el plazo básico. 



Plazo Básico = 9:57 min. + 27:04 min. 

Plazo Básico = 37:01 minutos 

 De aquí se procedió a calcular el plazo medio que sirve para tomar en cuenta la 

necesidad de los trabajadores de disponer de periodos de descanso durante un turno 

laboral de varias horas de duración, además de imprevistos que se puedan suscitar, los 

cuales no se habían tomado en cuenta para el cálculo del plazo básico. Para obtener el 

plazo medio se debe considerar un 50% extra por periodos de descanso e improvistos a 

partir del plazo básico. (Heap, 1984) 

Plazo medio = 1.5 x Plazo Básico = 1.5 x 37:01 min. 

Plazo medio = 55:31 minutos 

 En un día laboral se cuenta con ocho horas de trabajo, lo que es igual a 

cuatrocientos ochenta minutos. La cantidad de minutos totales en una jornada laboral 

entre los minutos que tardan los colocadores en realizar cada ciclo, dará como resultado 

el número de ciclos que puede realizar por día. 

Numero de ciclos por día = 480 min./55:31 min.  

Numero de ciclos por día = 8.64 ciclos por día 

 Después de este análisis se puede concluir que, la colocación de la tubería se 

podría realizar en un tiempo mucho más corto y de una manera más eficiente, ya que el 

tiempo perdido en los trayectos así como el tiempo perdido en la colocación de la 

tubería debido a una sola pistola neumática, generan un tiempo muerto muy grande el 

cual podría ser eliminado en gran parte con tan solo unos ajustes simples. 

 

4.7 PROCEDIMIENTO 7: COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA 
 



El análisis de este proceso consiste en el estudio de los tiempos que a dos frentes 

comprendidos de dos gentes cada uno, les toma montar una cimbra de madera. El 

objetivo del análisis de este procedimiento es el de mejorar la productividad del 

personal encargado del acarreo y colocación de la cimbra de madera, y así eliminar la 

mayor cantidad de tiempos muertos. El propósito de este procedimiento era el montaje 

de la cimbra de madera para poder colar un pedazo de losa, del andador exterior de la 

plaza comercial. Previo a este procedimiento se construyo el estacionamiento 

subterráneo de la plaza comercial. El área de trabajo era amplia y daba espacio para que 

las maniobras de los trabajadores se realizaran de manera adecuada. La secuencia de 

trabajo era de la siguiente manera: un trabajador seleccionaba los polines y el otro se 

encargaba de montarlos.  

 

Figura 4.7.1 Colocación de cimbra de madera. 
 

Los factores que se consideraron para el análisis de este proceso consta del 

tiempo en que tardan los dos frentes en realizar un ciclo completo, más los tiempos 

muertos que se generaron. El ciclo de estos dos frentes consta de los 4 pasos siguientes: 



el ayudante seleccionaba los polines que iban a ser utilizados, después él mismo 

acarreaba los polines hasta el área de trabajo y se los entregaba al oficial, de ahí el 

oficial se encargaba de colocar los polines en la posición adecuada para posteriormente 

amarrarlos en esa misma posición. En este procedimiento se observó que en uno de 

los frentes la gente encargada del montaje de la cimbra era gente profesional y 

preparada que sabían muy bien lo que estaban haciendo, el otro frente de trabajadores 

mostró un atraso a la hora de la colocación y el amarre de los polines ya que el oficial 

encargado de estos dos pasos, no le dedicaba la atención necesaria a lo que estaba 

haciendo por lo que esto generó un tiempo muerto en el desempeño del segundo frente. 

 

 La forma en como se hizo el análisis del ciclo y el tiempo muerto que se 

generaba en la colocación de la cimbra de madera se muestra en la Figura 4.7.2. 

FRENTE 1

Tiempo en min. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S.D.P.
A.P.
C.P.
Am.P.
T.M.

FRENTE 2

Tiempo en min. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S.D.P.
A.P.
C.P.
Am.P.

S.D.P.
A.P.
C.P.
Am.P.
T.M.

Tiempos de operación y maniobra del personal
Tiempos muertos del personal

Tiempo Muerto

Selección de Polines
Acarreo de Polines
Colocacion de Polines
Amarre de Polines

 
Figura 4.7.2 Diagrama de ciclo 
  
 Para obtener los ciclos en un lapso de tiempo promedio, se necesitó realizar la 

siguiente tabla que se muestra en el Anexo G, donde se hace el estudio de los diferentes 

tiempos que tomaba en llevarse a cabo cada paso, obteniendo una media para así sacar 

un promedio general. 



 Ya obteniendo estos promedios generales se pasó a hacer los cálculos que 

reflejan los resultados del estudio. La suma total de los promedios de tiempo que hace el 

primer frente en realizar su ciclo completo, es de 9:27 minutos, a este tiempo se le debe 

sumar el tiempo muerto, el cual es de 2:49 minutos, para así obtener el plazo básico. 

Plazo Básico = 9:27 min. + 2:49 min. 

Plazo Básico = 12:36 minutos 

 De aquí se procedió a calcular el plazo medio que sirve para tomar en cuenta la 

necesidad de los trabajadores de disponer de periodos de descanso durante un turno 

laboral de varias horas, además de imprevistos que se puedan suscitar, los cuales no se 

habían tomado en cuenta para el cálculo del plazo básico. Para obtener el plazo medio 

se debe de considerar un 50% extra por periodos de descanso e improvistos a partir del 

plazo básico. (Heap, 1984) 

Plazo medio = 1.5 x Plazo Básico = 1.5 x 12:36 min. 

Plazo medio = 18:54 minutos 

 En un día laboral se cuenta con ocho horas de trabajo, lo que es igual a 

cuatrocientos ochenta minutos. La cantidad de minutos totales en una jornada laboral 

entre los minutos que tarda cada frente en realizar cada ciclo, dará como resultado el 

número de ciclos que puede relizar por día. 

Numero de ciclos por día = 480 min./18:54 min.  

Numero de ciclos por día = 25.40 ciclos por día 

 Después de este análisis se puede concluir que, el segundo frente pudiera ser un 

poco más productivo si el oficial en cargado de la colocación y el montaje de los polines 

pusiera más atención a lo que está haciendo ahorrando 2:49 minutos por cada ciclo. Esto 

representa un ahorro de tiempo considerable, ya que el tiempo que se tardan en realizar 



un ciclo es bastante pequeño y 2:49 minutos si afecta la realización correcta del 

procedimiento. 

 

4.8 PROCEDIMIENTO 8: COLOCACIÓN DE BLOCK 
 

Este procedimiento constructivo consistió en desplantar muros en la zona 

perimetral de la obra así como para hacer las divisiones entre los diferentes locales 

comerciales que se tienen contemplados, conformando así un  total aproximado de 920 

metros cuadrados de block en el área comercial. 

 

 El block era hueco de tipo “A” pesado, con acabado común con dimensiones de 

15 cms de ancho, por 20 cms de altura por 40 cms de largo, con una resistencia mínima 

de ruptura a la compresión de 60 kg/cm2 y con un mínimo de edad de 14 días. Además 

de que se utilizó cemento gris normal tipo 1 para la fabricación del mortero (de cemento 

y arena 1:3) para las juntas. 

 

 Para su ejecución no se debió humedecer los bloques de concreto durante el 

proceso de colocación, con el objetivo de disminuir los efectos de contracción y 

expansión. Se debió de checar perfectamente que las hiladas fueran horizontales a nivel 

y las verticales a plomo, cuatrapeadas y centradas en las piezas de la hilera inferior.  

Ya con todas estas especificaciones antes mencionadas por el propietario, quedó como 

resultado una serie de marcos con dimensiones de 4 metros de largo, por 2.30 metros de 

altura, compuestos por 11 hiladas de block. 

 



 El área de trabajo con la que se contaba era más que suficiente debido a que las 

dimensiones de la obra son muy grandes, se contaba con un área para preparar la mezcla 

de mortero, otra donde se depositaba el block y el área donde se desplantaron los 

distintos muros a lo largo de todo el proyecto. 

 

 La cuadrilla trabajaba de la siguiente manera: los 2 ayudantes se encargaban de 

suministrar todo el material que necesitaba el oficial (mezcla de mortero y block) y el 

oficial se dedicaba específicamente al tendido de hiladas de block, siendo esta la mejor 

forma de organizar al personal para desarrollar el trabajo. 

 

La cantidad de personal no era excesiva, debido a las múltiples actividades que 

tenían que llevar a cabo los 2 ayudantes, las actividades que realizaban son las 

siguientes: 

• Suministraban el material necesario en los alrededores del muro que se estaba 

desplantando (cemento, arena y block). 

• Realizaban la mezcla del mortero en sitio (tendido de cama de arena, encima una 

de cemento, acorde a la relación que se manejo, se revolvía el material para 

después agregarle la cantidad de agua necesaria para lograr la consistencia 

deseada). 

• Suministraban la mezcla de mortero al oficial. 

• Suministraban la cantidad necesaria de block al oficial. 



 

Figura 4.8.1 Colocación de block. 
 

Tomando en cuenta el tiempo que tardaba el maestro albañil en llevar a cabo 

cada hilada de block es como se hizo el análisis, se tomó una muestra de 30 hiladas, 

tomando un tiempo promedio por hilada de 21.33 minutos que se obtuvo del análisis de 

la tabla del Anexo H. 

 

La cantidad que realizaba por jornada la cuadrilla oscilaba entre los 16 y 19 

metros cuadrados, con una repetición continua, diaria, debido a las dimensiones del 

proyecto era necesaria la distribución de varios frentes a lo largo de la obra. 

 

  Se va a tomar como plazo básico el tiempo promedio que tarda el maestro 

albañil por hilada que es de 21.33 minutos. 

 

De aquí se procedió a calcular el plazo medio que sirve para tomar en cuenta la 

necesidad de los trabajadores de disponer de periodos de descanso durante un turno 



laboral de varias horas de duración, además de imprevistos que se puedan suscitar, los 

cuales no se habían tomado en cuenta para el cálculo del plazo básico. Para obtener el 

plazo medio se debe considerar un 50% extra por periodos de descanso e improvistos a 

partir del plazo básico. (Heap, 1984) 

 

Plazo medio = 1.5 x Plazo Básico = 1.5 x 21.33 minutos. 

Plazo medio = 31.99 minutos 

  

 En un día laboral se cuenta con ocho horas de trabajo, lo que es igual a 

cuatrocientos ochenta minutos. La cantidad de minutos totales en una jornada laboral 

entre los minutos que tarda cada hilada, dará como resultado la cantidad de hiladas por 

día que se pueden realizar. 

 

Número de Hiladas por día = 480 min./31.99 min.  

Número de Hiladas por día = 15 hiladas de las dimensiones antes mencionadas.  

Dando esto como resultado un área de 12.54 m2  por día.                  

  

Después de este análisis se puede concluir que el rendimiento por jornal que está 

dando esta cuadrilla supera las expectativas, que se hacen calculando el rendimiento 

diario comparándolo con el rendimiento real, por lo que se puede deducir que este 

proceso constructivo se está llevando de la mejor manera posible y con la cantidad de 

personal adecuada haciendo efectivas las 8 horas de su jornada laboral. 

 

4.9 PROCEDIMIENTO 9: NIVELACIÓN DE CAMA DE TEPETATE 
 
 



Este proceso consiste en la re nivelación 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 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 .. El 

área que abarca esta zona de locales es de aproximadamente 1,500 m2. (Figura 4.9.1). 

El área de trabajo era reducida, ya que el primer piso ya se encontraba 

terminado, lo que generaba que las columnas, y las cadenas de cerramiento entre 

columna y columna estorbaran para la maniobrabilidad de la retro excavadora. 

La secuencia de trabajo era la correcta, la retroexcavadora aflojaba el material 

hasta dejarlo al nivel deseado, mientras que los ayudantes iban desalojando el material 

fuera del área de trabajo. 

Para poder llevar a cabo este trabajo se debió de dejar el área de los locales 

totalmente limpia, para poder meter la maquinaria y que no fuera a correr el riesgo de 

ponchar las llantas de la misma o que fuera a pisar lo que se encontrara ahí.  

 

La manera más común para realizar este procedimiento, es hacerlo a mano, con 

pico y pala, pero debido a que el material se encontraba ya compactado, y que la capa 

que se tenía que levantar era de entre 4 y 5 centímetros y que el área era bastante 

grande, fue que se decidió utilizar  la retroexcavadora. 

 

Junto a la maquinaria se encontraban dos personas que se dedicaban a tomar el 

nivel del suelo con un reventón que colocaban entre las columnas para que con un metro 

midieran la altura a la que tenía que estar, y una cuadrilla de 8 personas que paleaban el 



material suelto a un lado para después cargar el bote frontal de la retroexcavadora a 

mano y así dejar el acabado final para recibir el firme de concreto. 

 

Figura 4.9.1 Renivelación de cama de tepetate. 

Los 1,500 m2 se encontraban divididos en 6 locales comerciales de 

aproximadamente 250 m2 cada uno, que debían de estar al nivel de piso determinado 

por el proyecto. El estudio que se le realizó a este procedimiento es el análisis del 

personal necesario para poder llevar a cabo esta actividad, tomando en cuenta el tiempo 

que se tardan en realizarla, la cantidad de gente que se encontraba y el tiempo que 

estaba la gente inactiva debido a que el espacio en el que se estaba llevando a cabo esta 

maniobra era limitado, comparándolo para poder así saber qué número de personas no 

eran necesarias para esta actividad. 

Para obtener los ciclos en un lapso de tiempo promedio, se necesitó realizar la 

siguiente tabla que se muestra en el Anexo I, donde se hace el estudio de los diferentes 



tiempos que tomaba en llevarse a cabo cada paso, obteniendo una media para así sacar 

un promedio general. 

 Ya obteniendo estos promedios generales se pasó a realizar los cálculos que 

reflejan los resultados del estudio. La suma total de los promedios de tiempo que hace la 

cuadrilla en realizar su ciclo completo, es de 16:47 minutos, a este tiempo se le debe 

sumar el tiempo muerto, el cual es de 5:21minutos, para así obtener el plazo básico. 

Plazo Básico = 16:47 min. + 5:21 min. 

Plazo Básico = 22.133 minutos 

 De aquí se procedió a calcular el plazo medio que sirve para tomar en cuenta la 

necesidad de los trabajadores de disponer de periodos de descanso durante un turno 

laboral de varias horas, además de imprevistos que se puedan suscitar, los cuales no se 

habían tomado en cuenta para el cálculo del plazo básico. Para obtener el plazo medio 

se debe de considerar un 50% extra por periodos de descanso e improvistos a partir del 

plazo básico. (Heap, 1984) 

Plazo medio = 1.5 x Plazo Básico = 1.5 x 22.133 min. 

Plazo medio = 33.2 minutos 

 En un día laboral se cuenta con ocho horas de trabajo, lo que es igual a 

cuatrocientos ochenta minutos. La cantidad de minutos totales en una jornada laboral 

entre los minutos que tarda en realizar cada ciclo, dará como resultado el número de 

ciclos que puede realizar por día. 

Numero de ciclos por día = 480 min./33.2 min.  

Numero de ciclos por día = 14.46 ciclos por día 

 Después de este análisis se puede concluir que, si hubiera una repartición de 

frentes acorde al tipo de trabajo que se estaba realizando no se tendría el personal 



parado por periodos prolongados como en este caso, que teníamos 8 personas y debido a 

las dimensiones de la maquinaria, solo era necesario la utilización de 3 ó 4. 

 

4.10 PROCEDIMIENTO 10: PERFORACIÓN PARA COLOCACIÓN 
DE PILOTES 

 

El análisis de este proceso consiste en el estudio de los tiempos que le lleva a 

una perforadora excavar los metros necesarios para la colocación de pilotes, los cuales 

servirán para la cimentación del edificio de 14 pisos que se va a construir. El objetivo 

del análisis de este procedimiento es el de mejorar la productividad de la perforadora 

para hacerla más rentable. Previo a este procedimiento se llevo a cabo una excavación 

de aproximadamente 4 metros para que los niveles del edificio y los de la plaza 

comercial checaran correctamente. El área de trabajo era amplia y daba espacio para que 

la perforadora maniobrara libremente y de manera adecuada.  

 Los factores que se consideraron para el análisis de este proceso consta del 

tiempo en que tarda la perforadora en realizar un ciclo completo, más los tiempos 

muertos de esta misma. El ciclo de la perforadora consta de los 4 pasos siguientes: la 

perforadora comenzaba a perforar el suelo hasta que estuviera llena de material 

producto de la excavación, de ahí se procedía a retirar el material de la zona de 

perforación, una vez hecho esto se procedía a retirar el material producto de la 

excavación de la perforadora, el cual se hacía dando vueltas a la punta de la perforadora 

en el aire y por medios manuales (un trabajador raspaba los residuos con una pala), y 

para concluir el ciclo completo la perforadora regresaba a la zona de perforación. 



 

 
Figura 4.10.1 Perforación para pilotes de cimentación.  
 

 En este procedimiento se observó que la gente encargada del manejo de la 

perforadora era gente profesional y preparada que sabían muy bien lo que estaban 

haciendo. Este proceso constructivo no presenta ningún tiempo muerto por lo que se 

puede decir que la perforadora estaba siendo utilizada de la manera más eficiente. 

 La forma en cómo se hizo el análisis del ciclo de la perforadora es como se 

muestra en la Figura 4.10.2. 

 

Tiempo en Seg. 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Perforado
R.M.Z.P.
R.M.P.
R.P.P.

R.M.Z.P.
R.M.P.
R.P.P.

Retiro de Material de la Zona de Perforacion
Retiro de Material de la Perforadora
Retorno a Posición de Perforacion

 
 
Figura 4.10.2 Diagrama de ciclo. 
 



 Para obtener los ciclos en un lapso de tiempo promedio, se necesitó realizar la 

siguiente tabla que se muestra en el Anexo J, donde se hace el estudio de los diferentes 

tiempos que tomaba en llevarse a cabo cada paso, obteniendo una media para así sacar 

un promedio general. 

 Ya obteniendo estos promedios generales se procedió a hacer los cálculos que 

reflejan los resultados del estudio. La suma total de los promedios de tiempo que hace la 

perforadora en realizar su ciclo completo, es de 202 segundos, este tiempo también va a 

ser el plazo básico ya que este procedimiento no presenta tiempos muertos. 

Plazo Básico = 202 segundos 

 De aquí se pasó a calcular el plazo medio que sirve para tomar en cuenta la 

necesidad de los trabajadores de disponer de periodos de descanso durante un turno 

laboral de varias horas, además de imprevistos que se puedan suscitar, los cuales no se 

habían tomado en cuenta para el cálculo del plazo básico. Para obtener el plazo medio 

se debe de considerar un 50% extra por periodos de descanso e improvistos a partir del 

plazo básico. (Heap, 1984) 

Plazo medio = 1.5 x Plazo Básico = 1.5 x 202 seg. 

Plazo medio = 303 segundos 

 Para el cálculo del rendimiento se necesitó pasar el plazo medio de segundos a 

minutos, dividiéndolo entre 60 segundos. 

Plazo medio = 5.05 minutos 

 En un día laboral se cuenta con ocho horas de trabajo, lo que es igual a 

cuatrocientos ochenta minutos. La cantidad de minutos totales en una jornada laboral 

entre los minutos que la grúa en realizar cada ciclo, dará como resultado el número de 

ciclos que puede realizar en un día. 

Numero de ciclos por día = 480 min./5.05 min.  



Numero de ciclos por día = 95.05 ciclos 

 Si la perforadora cada que hace un ciclo completo excava 30 centímetros de 

material, este número multiplicado por el numero de ciclos por día, da como resultado la 

cantidad de metros que puede excavar en un día, el cual es de 28.52 metros.  

 Después de este análisis se puede concluir que, la perforadora tiene una 

efectividad máxima y que no hay manera de que el procedimiento se pueda mejorar o 

implementar para mejorar su productividad. Se pudo observar que este procedimiento 

está llevado a cabo por gente muy profesional, que conoce los tiempos y capacidades 

del equipo con el que está trabajando 



 


