
CAPITULO: 5 COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE 
ALTERNATIVAS 
 

5.1 PROPUESTA PROCEDIMIENTO 1: EXCAVACIÓN DE 
MATERIAL TIPO II  NO CONSOLIDADO  

 
 

Lo que se propone para hacer más eficiente este proceso constructivo acorde con 

lo que se observó en la obra, es que las maniobras de los camiones se hagan a tiempo, 

coordinadas y en la posición correcta para reducir el tiempo muerto de la maquinaria, 

como se muestra en la Figura 5.1.1. 

 

 
Figura 5.1.1 Propuesta de reducción de tiempo muerto. 
 

 Acorde al estudio que se hizo en campo se propone que el tiempo de maniobra 

de los camiones se podría reducir de 52 segundos a 20 segundos promedio, esta 

reducción de tiempo promedio se obtiene colocando los camiones como se muestra en 



la Figura 5.1.1 para que solo lleve a cabo 2 maniobras una para que sea cargado por la 

excavadora y la otra para que salga de la obra. Aplicando estos datos el análisis del 

procedimiento anterior queda de la siguiente manera:                                           

Plazo Básico = (22.504seg. x 13 ciclos) + 20 seg. 

Plazo Básico = 312.55 segundos 

Plazo medio = 1.5 x Plazo Básico 

Plazo medio = 468.82 segundos 

Conversión a minutos = 7.81 minutos 

Número de Camiones por día = 480min./7.81min. 

Número de Camiones por día = 61.43 

Con este nuevo análisis da como resultado 921.45 m3 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio del procedimiento, y la 

propuesta de implementar la productividad del mismo se deduce que teniendo una 

mejor organización entre el checador y los camioneros se puede eliminar movimientos 

innecesarios de los camiones que se traducen en la optimización del tiempo y por 

consiguiente reducen el tiempo muerto de la excavadora. Acorde a los resultados que se 

obtuvieron se mostró una diferencia de 85.50 m3 diarios, dando como resultado un 

aumento del 10.23% en la productividad de la maquinaria diaria siendo este un 

porcentaje significativo que debe de tomarse en cuenta para poder terminar la 

excavación a tiempo e incluso antes y así obtener más beneficios para la empresa. 

 

5.2 PROPUESTA PROCEDIMIENTO 2: CARGA DE CAMIONES CON 
CARGADOR FRONTAL 950 F 
 



Lo que se propone para hacer más eficiente este proceso constructivo acorde con 

lo que se observó en la obra, es que las maniobras de los camiones se hagan a tiempo, 

coordinadas y en la posición correcta para reducir el tiempo muerto de la maquinaria, 

como se muestra en la Figura 5.2.1. 

 
Figura 5.2.1. Propuesta de reducción de maniobras. 
 
 Acorde al estudio que se hizo en campo se propone que el tiempo de ciclo de los 

camiones se podría reducir de 76.4 segundos a 32 segundos promedio, esta reducción de 

tiempo promedio se obtiene colocando los camiones como se muestra en la Figura 5.2.1 

para que solo lleve a cabo 2 maniobras una para que sea cargado por el cargador y la 

otra para que salga de la obra. Aplicando estos datos el análisis del procedimiento 

anterior queda de la siguiente manera:                                           

Plazo Básico = (35.168seg. x 5 ciclos) + 32 seg. 

Plazo Básico = 207.84 segundos 

Plazo medio = 1.5 x Plazo Básico 

Plazo medio = 311.76 segundos 

Conversión a minutos = 5.19 minutos 



Número de Camiones por día = 480min./5.19min. 

Número de Camiones por día = 92.48.43 

Con este nuevo análisis da como resultado 1387.28 m3 

 De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio del procedimiento, y la 

propuesta de implementar la productividad del mismo, se deduce que teniendo una 

mejor organización entre el checador y los camioneros se puede eliminar movimientos 

innecesarios de los camiones que se traducen en la optimización del tiempo y por 

consiguiente reducen el tiempo muerto del cargador. Acorde a los resultados que se 

obtuvieron se tuvo una diferencia de 245.51 m3 diarios, dando como resultado un 

aumento del 21.5% en la productividad de la maquinaria diaria siendo este un 

porcentaje significativo que debe de tomarse en cuenta para poder terminar el proceso a 

tiempo e incluso antes y así obtener más beneficios para la empresa. 

. 

 

5.3 PROPUESTA PROCEDIMIENTO 3: COMPACTADO CON 
BAILARINA 

 

Lo que se propone para hacer más eficiente este proceso constructivo acorde con 

lo que se observó en la obra, es que se utilice una segunda persona para que se encargue 

de realizar el relleno de la carretilla y el acarreo del material a la cepa, para que así la 

bailarina este parada el menor tiempo posible y se aproveche al máximo.  



 

Figura 5.3.1 Propuesta de aumento de personal. 
 
 Acorde al estudio que se hizo en campo se propone que el tiempo que tarda en 

realizarse un ciclo completo podría reducirse de 23:42 minutos a 17:16 minutos 

cambiando su trayectoria como se muestra en la Figura 5.3.1. 

Tiempo en min. 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Bailarina
R.C
D.D.M.
R.C
D.D.M.
R.C
D.D.M.
T.M.A.
T.M.B.
Esparcido
Compactado

Tiempos de operación y de maniobra del personal

R.C.
D.D.M.
T.M.A.
T.M.B.

Tiempos de operación y de maniobra de la bailarina

Tiempos muertos del personal y de la bailarina

Relleno de Carretilla
Deposito de Material en Cepa
Tiempo Muerto del Ayudante
Tiempo Muerto de la Bailarina

 
Figura 5.3.2 Diagrama de ciclo. 
 
 Aplicando estos cambios al diagrama de ciclo, los datos del análisis del procedimiento 

queda de la siguiente manera:                                           

Plazo Básico = 17:16 minutos 

Plazo medio = 1.5 x Plazo Básico 



Plazo medio = 1,554 segundos 

Conversión a minutos = 25.9 minutos 

Numero de Ciclos por día = 480min./25.9min. 

Numero de Ciclos por día = 18.53 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio del procedimiento, y la 

propuesta de implementar la productividad del mismo, se obtiene que teniendo una 

persona más para realizar el procedimiento, se pueden eliminar los tiempos muertos casi 

en su totalidad. Haciendo el análisis de los resultados que se obtuvieron se obtuvo una 

diferencia de 5.03 ciclos diarios, dando como resultado un aumento del 37.26% en la 

productividad de la bailarina lo cual nos permite terminar el trabajo mucho tiempo antes 

y así utilizar a los trabajadores en otra actividad o descansarlos según se esté 

desarrollando el proyecto. 

 

5.4 PROPUESTA PROCEDIMIENTO 4: MONTAJE DE 
CAPUCHONES 

 

Con este análisis se deduce que el procedimiento se está llevando a cabo de la 

mejor manera, ya que a pesar de que es un trabajo especial que requiere de 7 personas 

especializadas, cada una lleva a cabo su trabajo como debe de ser y así poder dar los 

resultados que se necesitan en el procedimiento, se dedujo que la causa de que la 

colocación de los capuchones fue la idónea debido a que la empresa contratista que 

realizó el trabajo es especialista en la fabricación y colocación de estructura metálica 

contando con la experiencia y el personal capacitado para la realización de proyectos y 

así evitar tiempos muertos y maniobras innecesarias. 



5.5 PROPUESTA PROCEDIMIENTO 5: MONTAJE DE 
ESTRUCTURA METÁLICA 

 

Acorde al análisis que se hizo de este procedimiento, se llegó a la conclusión de 

que el montaje de la estructura metálica realizado por una empresa especializada en la 

fabricación y colocación de la misma es la mejor opción para dar los resultados 

esperados por el cliente debido a que después del análisis del procedimiento se observo 

que se estaba llevando a cabo de la manera correcta y aunque presentaba un tiempo 

muerto, este no era significativo acorde al tiempo total del ciclo, por lo que eliminar este 

tiempo muerto no iba a generar grandes cambios en la productividad de la grúa y del 

personal. 

 

5.6 PROPUESTA PROCEDIMIENTO 6: COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
GALVANIZADA 

 

Lo que se propone para hacer más eficiente este proceso constructivo acorde con 

lo que se observó en la obra, es que las herramientas para el cortado y doblado de la 

tubería, se colocaran en la posición correcta, ya que el estar yendo y viniendo para 

cortar y doblar el tubo, quita una cantidad de tiempo importante. Otra cosa que se 

pudiera implementar para el mejoramiento de este procedimiento, es que cada frente 

cuente con su propia herramienta, ya que así no pierden tiempo en esperar a que el otro 

frente termine de usar la herramienta.  



 

Figura 5.6.1 Propuesta de recorte de trayectos. 
  

Acorde al estudio que se hizo en campo se propone que el tiempo que tarda un 

frente en realizar un ciclo completo se podría reducir de 37:01 minutos a 13 minutos 

promedio, si la herramienta fuera la adecuada, y la maquinaria para doblar y cortar el 

tubo se encontraran a una menor distancia del área de trabajo.  

Tiempo en Min 4 8 12 16
T.C.T.
Cortado
T.R.
T.D.T
Doblado
T.R.
Colocado

Tiempos de operación y maniobra del personal
Tiempos muertos del personal

T.C.T.
T.R.
T.D.T. Trayecyo para Doblar el Tubo
T.P.

Trayecto para Cortar el Tubo
Trayecto de Regreso

Tiempo Perdido  

Figura 5.6.2 Diagrama de ciclo. 
 



Aplicando estos datos el análisis del procedimiento anterior queda de la siguiente 

manera:                                           

Plazo Básico = 9:57 min. + 2:58 min. 

Plazo Básico = 12:55 minutos 

Plazo medio = 1.5 x Plazo Básico 

Plazo medio = 19:22 minutos 

Numero de Ciclos por día = 480min./19:22 min. 

Numero de Ciclos por día = 24.78 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio del procedimiento, y la 

propuesta de implementar la productividad del mismo, arroja que teniendo una mejor 

organización se pueden eliminar parte los tiempos muertos del personal. Acorde a los 

resultados que se obtuvieron se tuvo una diferencia de 16.14 ciclos diarios, dando como 

resultado que los frentes encargados de la colocación de la tubería galvanizada, podrían 

ser cuando menos el doble de productivos, con tan solo aplicar unos cambios simples en 

la manera en la que se estaba llevando a cabo este procedimiento constructivo. 

 

5.7 PROPUESTA PROCEDIMIENTO 7: COLOCACIÓN DE CIMBRA 
DE MADERA 

 

Lo que se propone para hacer más eficiente este proceso constructivo acorde con 

lo que se observó en la obra, es que el personal encargado de la colocación de la cimbra 

ponga más atención a lo que está haciendo, y no pierda el tiempo haciendo otras 

actividades, para así no presentar ningún atraso en la obra. 



 

Figura 5.7.1 Colocación de cimbra. 
 
 Acorde al estudio que se hizo en campo se propone que el tiempo que tarda en 

realizarse un ciclo completo se podría reducir de 12:36 minutos a 9:00 minutos 

promedio, si tan solo el oficial del primer frente pusiera más atención a lo que está 

haciendo, ya que el otro frente que cuenta con la misma cantidad de personal es mucho 

más eficiente en su proceso. 



FRENTE 1

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

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

Amarre de Polines
Tiempo Muerto

Tiempos de operación y maniobra del personal

Acarreo de Polines
Colocacion de Polines

Selección de Polines

 
Figura 5.7.2 Diagrama de ciclo. 
 
Aplicando estos datos el análisis del procedimiento anterior queda de la siguiente 

manera:                                           

Plazo Básico = 9:47 minutos 

Plazo medio = 1.5 x Plazo Básico 

Plazo medio = 14:40 minutos 

Número de Ciclos por día = 480min./14:40min. 

Número de Ciclos por día = 32.72 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio del procedimiento, y la 

propuesta de implementar la productividad del mismo, arroja que teniendo una mejor 

supervisión  se pueden eliminar parte los tiempos muertos del personal. Acorde a los 

resultados que se obtuvieron se tuvo una diferencia de 7.32 ciclos diarios, dando un 

aumento del 28.81% en la productividad del personal. 

 



5.8 PROPUESTA PROCEDIMIENTO 8: COLOCACIÓN DE BLOCK 
 

La colocación de block fue realizada por maestros albañiles que se especializan 

en dicho proceso, además de que contaban con dos ayudantes que le suministraban todo 

el material que necesitaba, de aquí se hizo el análisis del tiempo que tardan y la 

producción diaria de estos, obteniendo así un rendimiento diario real que al compararlo 

con los resultados obtenidos del análisis del rendimiento diarios teórico con el 

rendimiento real obtenido, podemos ver que el proceso constructivo se está llevando de 

la mejor manera posible ya que el rendimiento por jornada por cuadrilla oscila entre los 

16 y 19 metros cuadrados, mientras que el rendimiento diario teórico calculado da la 

cantidad de 12.54  metros cuadrados siendo esta una diferencia promedio de 5 metros 

cuadrados diarios casi un 30 % más de producción entre el rendimiento real y el teórico 

que se traduce en beneficios para la empresa. 

.  

5.9 PROPUESTA PROCEDIMIENTO 9: NIVELACIÓN DE CAMA DE 
TEPETATE 
 

La nivelación de la cama de tepetate es un proceso constructivo muy sencillo 

que no necesita de la utilización de personal especializado, en este caso se observo que 

había un exceso de personal en la cuadrilla, debido a que contaban con 8 personas, de 

las cuales 4 se encontraban inactivas por la falta de espacio para maniobrar, por lo que 

se propone la reducción del personal a ocupar, que bien podrían ser ocupadas para otro 

proceso constructivo. 



 

Figura 5.9.1 Propuesta de reducción de personal. 
 

La productividad de este procedimiento quedaría como se muestra en la Figura 

5.9.1, pero en lugar de estar ocupando 8 personas para este proceso estarían ocupando 4 

provocando un ahorro para la empresa en cuanto a material humano se refiere o el 

reubicar a las personas nos provocaría beneficios en otras áreas de la obra. 

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

Plazo Básico = 22.133 minutos 

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

Plazo medio = 33.2 minutos 

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

Numero de ciclos por día = 14.46 ciclos por día 

 

5.10 PROPUESTA PROCEDIMIENTO 10: PERFORACIÓN PARA 
COLOCACIÓN DE PILOTES 
  



Este procedimiento estaba siendo llevado a cabo por una empresa especializada, 

y de acuerdo  al análisis que se hizo de este, no se presentó ningún tiempo muerto. La 

empresa contratada para este proceso contaba con gente especializada en este tipo de 

trabajos, se pudo observar que el personal utilizado para este trabajo, era personal con 

experiencia en el manejo de la grúa, así como en las indicaciones necesarias para las 

maniobras de esta misma. Con esto se puede concluir que este procedimiento se estaba 

llevando a cabo de la manera  más eficiente posible, y que no hay otra manera de hacer 

que este procedimiento sea más productivo.  

 

 

 

 



 


