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RESUMEN 

La presente investigación se realizó entre los años 2014 y 2019; llegando a trabajarse en cuatro 

importantes proyectos inmobiliarios. 

En el transcurso de los últimos cinco años (2014 – 2019), las tendencias constructivas en la ciudad 

de Lima, especialmente en los distritos “Top” y “Modernos”, nos muestran que los edificios siguen 

creciendo, incrementando constantemente el número de pisos; requiriendo por ello más 

estacionamientos, los cuales son forzosamente emplazados en los sótanos.   

Ahora bien, todo esto se desarrolla, mientras que a la par solo encontramos terrenos pequeños en 

la ciudad. Siendo que demostramos además que la construcción de sótanos, para fines de 

estacionamientos, es económicamente un mal negocio, vemos muy claramente que se justifica el 

realizar todos los esfuerzos posibles para mejorar los resultados económicos de la ejecución de los 

trabajos de excavación y obras civiles subterráneas. 

Con el fin de excavar y construir los sótanos, tenemos diferentes soluciones técnicas, como las 

calzaduras, muros pantalla, pilotaje y muros anclados. La solución técnica más usada en nuestro 

medio es los “Muros Anclados”, lo cual consiste en ejecutar la excavación y contención de la 

misma, mediante “anillos” de concreto armado, los cuales se tensan (sistema postensado), para 

proseguir con la excavación en siguiente nivel. 

La planificación y gestión del tiempo de estos trabajos, se realiza mediante el uso de las 

herramientas de Lean Construction, apoyados además por algunos principios importantes como 

son la ruta crítica, las teorías de restricciones y/o herramientas nuevas como las Líneas de Balance. 

Hasta el 2014, veíamos que generalmente se usaba el sistema de encofrado con triple 

apuntalamiento, el cual consiste en sostener el panel o cara de contacto, con un sistema de puntales 

en tres niveles, apoyados en una base firme, constituida por una gran masa de tierra, donde se 

apoya un entablado que sirve para poder apoyar los puntales. La gran masa de tierra se puede 

preparar con una excavadora; sin embargo, por el año 2014 era comúnmente ver que se ejecutaban 

con una retroexcavadora. 

Las mediciones realizadas en algunos proyectos, donde se usa el sistema de triple apuntalamiento, 

nos demuestran que el cumplimiento de las actividades programadas era demasiado bajo, 

decreciendo con ello la confiabilidad en la programación de los trabajos. Esta baja confiabilidad 

se veía reflejado en los resultados operativos de los proyectos. 
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Ahora bien, estudiando bien las causas de incumplimiento, vemos que la programación del día a 

día, depende necesariamente de la capacidad operativa de la máquina de apoyo, la “cadena crítica” 

del proyecto. Entendemos pues, que definitivamente es necesario usar una excavadora sobre 

orugas.  

Analizando la física de producción, y entendiendo la variabilidad innata de nuestra industria, 

concluimos que debemos de reducir los pasos para ejecutar los muros pantalla; para con ello 

incrementar el inventario (trabajos en proceso), incrementando el tiempo (al eliminar un proceso), 

manteniendo la capacidad operativa, manteniendo con ello los costos controlados; logrando con 

todo esto una reducción de la variabilidad, incrementando la confiabilidad en la programación y 

el sistema de trabajo. 

Para lograr lo descrito en el párrafo precedente, eliminamos completamente el uso de puntales, 

con ello cambiamos el sistema de triple apuntalamiento, por un sistema enterrado, lo cual nos 

permitió incrementar el cumplimiento del plan, en más de 14%; logrando con ello no solo el 

cumplimiento de los plazos, sino también importantes ahorros en el proyecto, tanto en costos 

directos, como en gastos generales y partidas operativos. 

Concluimos la presente investigación, entregando el procedimiento constructivo necesario a fin de 

lograr las mejoras acá presentadas.  

Palabras claves: Muros anclados, edificación, tierra armada, Lean Construction, estacionamientos, 

etapa excavación. 
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Improvement in the reliability of the construction process of the anchored walls in buildings on 

land between 400 m2 and 1000m2 
ABSTRACT 

This research was conducted between 2014 and 2019; getting to work on four major real estate 

projects. 

In the course of the last five years (2014 - 2019), construction trends in the city of Lima, especially 

in the “Top” and “Modern” districts, show us that the buildings continue to grow, constantly 

increasing the number of floors; requiring therefore more parking, which are necessarily located 

in the basements. 

Now, all this develops, while at the same time we only find small land in the city. Since we also 

demonstrate that the construction of basements, for parking purposes, is economically a bad 

business, we see very clearly that it is justified to make all possible efforts to improve the economic 

results of the execution of excavation works and underground civil Works. 

In order to dig and build the basements, we have different technical solutions, such as footwear, 

screen walls, piloting and anchored walls. The most used technical solution in our environment is 

the "Anchored Walls", which consists in executing the excavation and containment of the same, 

through "rings" of reinforced concrete, which are tensioned (post strength system), to continue 

with the excavation in next level. 

The planning and time management of these works is carried out through the use of Lean 

Construction tools, also supported by some important principles such as the critical path method, 

theory of constraints and new tools such as the Flowline. 

Until 2014, we saw that the triple shoring formwork system was generally used, which consists of 

supporting the panel or contact face, with a three-level strut system, supported by a firm base, 

constituted by a large mass of land, where a boarding is supported that serves to support the props. 

The large land mass can be prepared with an excavator; however, by 2014 it was commonly seen 

that they were running with a backhoe. 

The measurements made in some projects, where the triple shoring system is used, show us that 

the fulfillment of the programmed activities was too low, thereby decreasing the reliability in the 

programming of the works. This low reliability was reflected in the operational results of the 

projects. 
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However, by studying the causes of non-compliance well, we see that day-to-day programming 

necessarily depends on the operational capacity of the support machine, the “critical chain” of the 

project. We understand that it is definitely necessary to use a crawler excavator. 

Analyzing the physics of production, and understanding the innate variability of our industry, we 

conclude that we must reduce the steps to execute the screen walls; in order to increase the 

inventory (work in process), increasing the time (by eliminating a process), maintaining the 

operational capacity, thereby maintaining controlled costs; achieving with all this a reduction of 

the variability, increasing the reliability in the programming and the work system. 

To achieve what was described in the preceding paragraph, we completely eliminated the use of 

props, with this we changed the triple shoring system, to a buried system, which allowed us to 

increase compliance with the plan, by more than 14%; achieving with it not only the fulfillment of 

the deadlines, but also important savings in the project, both in direct costs, as in general expenses 

and operative items. 

We conclude the recent investigation, delivering the constructive procedure that make to achieve 

the improvements presented here. 

Key words: Anchored wall, buildings, armed soil, Lean Construction, parking, excavation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se inició en el año 2014; por lo cual a lo largo del desarrollo de la 

presente investigación se verán datos e información de esos años. Esta investigación concluye el 

presente año. 
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En el transcurso de estos casi cinco años, hemos desarrollado distintos proyectos, de similares 

características, donde pudimos implementar el sistema de encofrado enterrado. El realizarlo hasta 

en cuatro proyectos, nos ha dado la suficiente información como para poder demostrar la 

aplicabilidad de este sistema de encofrado.  Los proyectos donde se usó el sistema que proponemos 

son los siguientes: 

● Edificio MG Fernández Terreno de 1,000 metros cuadrados, 02 Sótanos 

● Edificio Ser K   Terreno de 1,000 metros cuadrados, 03 Sótanos 

● Edificio Look   Terreno de 960 metros cuadrados, 05 Sótanos 

● Edificio Cypres  Terreno de 800 metros cuadrados, 05 Sótanos 

Por el año 2014 se solían ejecutar los muros pantalla con una Retroexcavadora, en vez de una 

Excavadora; además de usar el popular sistema de triple apuntalamiento. 

Se tenían serios problemas para cumplir con las actividades programadas, conllevando con ello a 

retrasos en toda la obra, incumpliendo con los plazos contractuales y/o generando retrabajos y 

reprocesos. 

Uno de los grandes paradigmas que tuvimos que romper, para poder implementar el sistema que 

proponemos, es el hecho de que no se puede “controlar” los desplomes y el alineamiento de los 

muros, dado que los muros al estar enterrados, no nos permite ver el estado del muro post vaciado; 

sin embargo, con el desarrollo del sistema enterrado, se pudieron ir mejorando los procedimientos 

que seguíamos, implementando mejoras que conllevaron a que al día de hoy, podamos aplicar el 

sistema de encofrado enterrado, con la misma y hasta más confianza que los sistemas anteriores. 

 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1.-  PROBLEMA 

1.1.1.-  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En la mayoría de las obras de edificaciones de lima, con un área menor a 1000m2, en suelo GW 

(grava bien gradada) y en las zonas conocidas como Lima Top y Lima Moderna, se ha identificado 

que la construcción de los muros anclados; asociados a la etapa de excavación; siempre son 
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afectados por distintos problemas durante su ejecución, que afectan al plazo y al costo del proyecto. 

Siendo las causas más comunes dentro de estos problemas, el uso ineficiente de métodos 

constructivos y maquinarias. Debido a este problema; el cual se presenta al inicio del proyecto; el 

cronograma inicial de obra se ve afectada con mayor incidencia en el plazo, ocasionando un retraso 

inicial que se traduce en el no cumplimiento del plazo contractual final del proyecto.  

Además de lo descrito anteriormente, los sótanos son usados en su mayoría para estacionamientos 

por las personas que harán uso de la edificación. Estos estacionamientos son realizados por el 

constructor basándose mayormente en cumplir los parámetros municipales, los cuales exigen una 

cantidad mínima de estacionamientos por área o cantidad de personas que habitarán en el 

proyecto1; esta obligación en construir “hacia abajo” solo por cumplimiento, requiere que se 

optimice este trabajo para volver al proyecto más eficiente y obtener más utilidad para la empresa. 

Para el problema identificado, se usarán indicadores de gestión mediante la metodología del Last 

Planner, para poder realizar las mediciones de mejora en el proceso indicado, entre ellas PPC, días 

de ejecución y costo asociado. 

1.1.2.-  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo se puede mejorar la confiabilidad en la construcción de los muros anclados para los sótanos 

de una edificación? 

 

____________________________ 

1 Cfr. Parámetros urbanísticos municipales 

1.2.-  OBJETIVOS 

1.2.1.- OBJETIVO GENERAL 

Analizar, proponer y documentar un método constructivo para la construcción de muros anclados, 

el cual tendrá una mejor confiabilidad, evitando retrasos. 

Es decir, proponer un procedimiento constructivo mediante el cual se mejore el cumplimiento de 

los hitos, optimizando el consumo de recursos y el proceso en sí mismo, durante la ejecución de 

muros anclados en un proyecto de edificación con un máximo de dos sótanos y 1000 m2 de área 

del terreno. 

1.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Con la finalidad de lograr el objetivo general, descrito en el acápite anterior, han sido establecidos 

los siguientes objetivos específicos: 
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- Presentar el campo de aplicación del estudio e investigación realizados en el  presente 

trabajo de investigación. 

- Presentar las aplicaciones de la “Teoría de Restricciones” en la etapa de ejecución de muros 

anclados. 

- Realizar un diagnóstico actual de la ejecución de los trabajos de muros anclados que 

comúnmente se aplica. Obtener indicadores de confiabilidad logrados con el procedimiento 

estándar. 

- Presentar una propuesta de valor, con lo cual se pueda asegurar la optimización del uso de 

los recursos en la ejecución de los trabajos en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.- JUSTIFICACIÓN  

1.2.3.1.- Justificación Técnica –Económica 

Demanda de Viviendas en Lima 

De los estudios de CAPECO, denominados: “Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima 

Metropolitana” de los años 2014 y 2018; se puede ver que entre el 30 y 40% de los hogares está 

interesado en adquirir una vivienda 2. 

De los mismos estudios podemos ver que más del 50% de las familias con expectativas de adquirir 

una vivienda, con capacidad de pago para viviendas por encima de los US$ 50,000.00 tienen entre 

sus requerimientos que la vivienda cuente con un estacionamiento 3, esto es lógico desde el punto 

de vista que estas mismas familias muy probablemente cuenten con un vehículo, teniendo la 

necesidad de un lugar para aparcarlo. 
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Teniendo como premisa lo antes descrito, y analizando los resultados, vemos que la expectativa 

de contar con un estacionamiento se torna importante a medida que aumente la capacidad de pago 

de las familias. 

Por otro lado, vemos que las familias tienen mucho más interés en los estacionamientos techados 

en comparación con los que se ubican al aire libre 4, lo cual nos indica que las familias aprecian, 

aceptan y prefieren los estacionamientos subterráneos por encima de los expuestos, toda vez que 

además de la protección de los rayos solares, lo que más motiva a estas familias es la búsqueda de 

la sensación de seguridad, el saber que uno de sus activos más preciados; sus autos; se encuentran 

bien cuidados, bajo techo y vigilado. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

2 Cfr. CAPECO, 2014 y 2018 

3 Cfr. CAPECO, 2014 y 2018 

4 Cfr. CAPECO, 2014 y 2018 

Oferta de Viviendas en Lima 

De los mismos estudios de CAPECO, se puede ver que la oferta de departamentos está bien 

asentada en el sector urbano llamado “Lima Top” y más aún en el sector “Lima Moderna”  

Tabla 1: Precio por metro cuadrado de departamentos, según sector urbano  

Fuente: CAPECO 2014, 2017 y 2018 

También vemos que son exactamente esos dos sectores urbanos donde se concentra también la 

mayor oferta de estacionamientos, preponderantemente techados. 
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Tabla 2: Tipo y cantidad de estacionamientos, según sector urbano  

 

Fuente: CAPECO 2014 y 2018 

 

Por otro lado, vemos que la relación entre estacionamientos y viviendas es particularmente mayor 

en ambos sectores urbanos; esto quiere decir también que los parámetros urbanísticos de los 

distritos pertenecientes a ambos sectores exigen que los proyectos inmobiliarios cuenten con una 

buena cantidad de estacionamientos. 

 

Tabla 3: Relación entre estacionamientos y viviendas, según sector urbano  

  
Fuente: CAPECO 2014 y 2018 

Finalmente, es importante considerar que la ciudad tiende a crecer siempre hacia arriba, como lo 

puede demostrar la cantidad de pisos en construcción de los últimos siete años. 
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Figura 1: Número de pisos promedio, según sector urbano  

Fuente: CAPECO 2018 

 

Así como también lo demuestra la evolución del costo de construcción que viene incrementándose 

de manera sostenida. 
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Figura 2: Evolución de precios de departamentos, según sector urbano  

Fuente: CAPECO 2018 

 

Oferta de Terrenos en Lima 

Por otro lado, necesitamos saber cuál es la oferta que actualmente tiene Lima en lo referente a 

terrenos. Del estudio de CAPECO hemos encontrado que la oferta en los Sectores Urbanos, con 

mayor acogida entre la gente y con mayor requerimiento de estacionamientos, son precisamente 

los que encontramos más pequeños. 

Tabla 4: Precio por metro cuadrado de terrenos, según sector urbano  

  

Fuente: CAPECO 2018 

Figura 3: Oferta, disponibilidad y venta de lotes, según sector urbano 
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Fuente: CAPECO 2018 

En conclusión, vemos que los distritos que congregan la mayor cantidad de oferta inmobiliaria, y 

con mayor demanda de la misma, y que además por exigencia requiere de una importante cantidad 

de estacionamientos; son justamente los distritos con los terrenos más pequeños de Lima, siendo 

necesario si o si el optimizar el uso del espacio y el costo del mismo a fin de viabilizar 

económicamente los proyectos inmobiliarios de la capital y permitir que esta siga creciendo. 

Aspectos Económicos de los Sótanos 

Por lo antes expuesto, vemos que lo más recomendable en estos casos es proyectar 

estacionamientos en sótanos, lo cual también necesitamos analizar desde el punto de vista de la 

rentabilidad de los sótanos. 

Revisando números simples, vemos que un sótano está costando alrededor de Cuatrocientos 

Dólares Americanos (US$ 400.00) por metro cuadrado, teniendo en consideración que más de la 

mitad del área de un sótano está compuesta por rampas y circulación, podríamos decir que un 

metro cuadrado efectivo de estacionamiento está costando alrededor de Ochocientos Dólares 

Americanos (US$ 800.00) por metro cuadrado. 

Siendo que un estacionamiento tiene dos y medio metros de ancho por cinco metros de largo, (2.50 

x 5.00 mts); el área de cada estacionamiento es de 12.5 metros cuadrados, a un costo de 

Ochocientos Dólares Americanos por metro cuadrado, nos demuestra que cada estacionamiento 

nos cuesta Diez Mil Doscientos mas IGV (US$ 10,000.00); sin contar con las implicancias en los 

sobrecostos de cisternas, sistemas de extracción de monóxido, agua contra incendio y demás. 

Por otro lado, el costo de venta de un estacionamiento, se encuentra alrededor de los Doce Mil 

Dólares Americanos, incluido el IGV (US$ 12,000.00); quitándole el IGV, nos encontramos con 

que el precio de venta es de Diez Mil Ciento Sesenta y Nueve Dólares Americanos con 49/100 
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(US$ 10,169.49), con lo cual concluimos que en realidad vender un estacionamiento no es un 

negocio, sino una obligación para cumplir con los parámetros urbanísticos que nos exige la 

municipalidad y como “Gancho” de ventas, pero “en el estricto”; los estacionamientos son muy 

mal negocio para cualquier promotor inmobiliario. 

Tabla 5: Comparativo del costo de construcción versus precio venta (oferta)  

  

Fuente: Propia 

1.2.3.2.- Justificación Social 

Actualmente la clase media ha crecido en 4.5% y representa un 44.7% de la población alcanzando 

14.4 millones de peruanos (instituto de economía y desarrollo empresarial IEDEP). Con un 

promedio de ingresos mensuales entre los S/ 2,000 y S/ 10,000 soles 5. Esta clase media tiene como 

necesidad primordial, el contar con una movilidad por lo que la demanda de departamentos implica 

también la demanda de un estacionamiento. 

____________________________ 

5 Cfr. IEDEP-CCL, 2018 

Esto trae como consecuencia, la necesidad de optimizar los procesos constructivos en sótanos, 

buscando lograr satisfacer esta necesidad actual. 

Por otro lado, tenemos el hecho de que para aplicar estos nuevos procesos, se requiere que todos 

los involucrados en la ejecución de estos, sean capacitados adecuadamente, lo cual nos conlleva a 

que este aprendizaje se irradia, elevando el nivel de la industria de la construcción en general, con 

lo cual se optimizarán tanto los costos, como los plazos de un proyecto de construcción de sótanos. 
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En ese sentido todos los involucrados requerirán contar con estas nuevas herramientas, eficientes 

y seguras para la construcción de sótanos, de manera que las decisiones que se tomen sean las más 

adecuadas con el fin de optimizar sus costos y plazos. 

1.2.3.3.- Justificación Ambiental 

En el ámbito actual el problema del ruido por los equipos usados en la construcción es un problema 

debido a que estos ruidos superan los decibeles permitidos. 

El polvo es otro problema que se genera con el movimiento de tierras y proceso constructivos 

inadecuados. 

De igual forma el consumo de combustible y la generación de monóxidos en el uso de los equipos 

generan un problema  

Todos estos eventos hacen que pensemos en optimizar los procesos, minimizando los 

procedimientos y generando menos demanda de hrs-máquina de equipos. 

1.2.4.- ALCANCE Y LIMITACIONES  

El presente trabajo sólo contempla proyectos de edificaciones con suelos catalogados como GW 

(grava bien gradada), ubicados mayormente en los distritos pertenecientes a los segmentos “Lima 

Top” y “Lima Moderna”. Y con un área de terreno entre 400 m2 y los 1,000 m2. 

Para terrenos de menos de 400 m2, por lo general se les enfoca y planifica de distinta manera; 

siendo que el uso de una excavadora es en muchos casos imposible debido a que no tendría 

suficiente movilidad dentro del terreno. Para terrenos mayores a 1,000 m2; el enfoque de la 

productividad cambia, siendo que se pueden plantear dos frentes de trabajo, no son ciertamente 

aplicables, ya que aparecían nuevas restricciones, como por ejemplo el trabajo con dos montantes 

de concreto y el desarrollo de los vaciados y las rutas de bombeo. Enmarcamos la investigación a 

los terrenos entre 400 y 1,000 m2, por la total convicción de que la presente investigación es 

completamente aplicable, a fin de optimizar el proceso de excavaciones. 

La cantidad de sótanos también influye en la aplicabilidad completa de la presente investigación; 

debido a que al presentarse proyectos con más de seis (06) sótanos, se hace necesario, el uso de 

una faja transportadora de material, o el de una grúa con balde. En ambos casos, evidentemente, 

las consideraciones y enfoques de programación varían con respecto a lo expuesto en el presente 

estudio. Importante mencionar que el proceso de enterrado de muros también puede ser aplicado 
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en proyectos con más profundidad, pero con la consideración de incluirlo en el análisis macro 

dentro de la planificación de la producción.  

 

CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- ANTECEDENTES 

Habiendo determinado; en el capítulo anterior; la necesidad indispensable de construir 

estacionamiento en los proyectos de construcción debido a los requerimientos urbanísticos de cada 

municipalidad en Lima, además de poder definir cuantitativamente que el precio de construcción 

de un estacionamiento es muy similar a su precio de venta. Se puede deducir que las empresas 

constructoras y/o inmobiliarias no obtienen muchas ganancias o utilidades en la realización de 

estos sótanos de estacionamientos.  

Debido a esta situación en la mayoría de los proyectos inmobiliarios; las empresas constructoras 

deberán optimizar la construcción de estos sótanos (estacionamientos), para poder obtener alguna 

utilidad de ellos. Para esta optimización se deberán analizar diferentes aspectos, entre ellos 

podemos tener: Procesos Constructivos más eficientes, cambiar la zona de proyecto, cambio de 

material de construcción, cambio de tecnología, etc. 

En el presente trabajo, analizaremos la mejora de un proceso constructivo que está muy ligado y 

tiene un gran impacto en la conformidad de estas construcciones subterráneas. Nos referimos a la 

construcción de los muros anclados.  

Para ello, debemos analizar y estudiar las diferentes teorías que se puedan aplicar dentro de nuestro 

estudio. 

2.2.-  MARCO TEÓRICO 

2.2.1.-  SOSTENIMIENTO DE EXCAVACIONES 

Uno de los problemas más importantes en la construcción de edificaciones con sótanos es el tema 

relativo a realizar excavaciones verticales profundas, en terrenos con linderos colindantes con 

vecinos y calles. En lima, se han empleado los muros denominados calzaduras en edificaciones 

con hasta 5 sótanos de profundidad. Luego, se comenzó a emplear los denominados muros 
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anclados o muros de contención con anclajes laterales. Este sistema es más seguro que las 

tradicionales calzaduras y su uso se ha hecho extensivo en casi todas las construcciones que poseen 

dos o más sótanos. 

Se escogen los cuatro6 procedimientos constructivos más comunes destinados a la estabilización 

de suelos durante excavaciones profundas en la ejecución de edificaciones: calzaduras, muros 

excavados anclados, pilotes excavados anclados y muros pantalla con anclajes postensados (muros 

anclados). 

2.2.1.1.  Calzaduras 

La ciudad de lima posee en la mayoría de sus distritos un suelo constituido por grava con matriz 

de arena, el cual posee buena capacidad portante y en el cual se pueden realizar excavaciones sin 

mayores problemas. Gracias a estas particularidades de nuestro suelo se sigue empleando las 

tradicionales calzaduras. 

En terrenos de baja capacidad portante, generalmente sueltos, no es sencillo hacer una excavación 

y ejecutar calzaduras tradicionales. La razón fundamental es que la calzadura  

 

___________________ 

6 Cfr. Álvaro Ramos, 2015 

trabaja como un muro de contención en voladizo y los empujes laterales son mayores en terrenos 

sueltos 7. 

Si se trata de uno o dos sótanos, el empuje lateral actuante es mínimo o nulo, debido a que la 

cohesión aparente del suelo gravoso de Lima supera al empuje teórico. Cuando las profundidades 

son mayores se complica el procedimiento. 

Cuando se diseña una calzadura se emplean coeficientes de seguridad al volteo y al deslizamiento 

menores a los usados en muros de contención normales, debido a su naturaleza provisional 8. Los 

problemas originados en las edificaciones vecinas son producto de deformaciones laterales de las 

calzaduras o por asentamientos diferenciales. Es por ello que a pesar de contar con una calzadura 

correctamente diseñada y bien construida, siempre es posible que se presenten ligeras fisuras en 

edificaciones vecinas. 

2.2.1.2.  Muros Pantalla9 
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Son muros verticales de concreto armado que resisten el empuje del suelo y son ejecutados antes 

de la excavación. Estos muros son anclados con tensores en la masa del terreno conforme se realiza 

la excavación general. 

Para su construcción se realizan excavaciones de zanjas de hasta 7.00 metros de longitud, con 

espesores que varían entre 0.45 y 1.50 metros, en función a la altura de la excavación y del muro, 

empleando cucharas mecánicas o hidráulicas.  

También es de práctica usual emplear lodo bentonítico (agua + arcilla) durante la excavación, el 

cual llena la zanja y se encuentra en constante movimiento lo que genera poca consistencia en el 

lodo y permite que se comporte como un fluido. Sin embargo, cuando el lodo se deja de remover 

aumenta su viscosidad y adquiere la consistencia necesaria para evitar que se desprenda material 

de las paredes de la excavación. Esto les confiere a las paredes de la excavación mayor estabilidad 

debido a que la cohesión del suelo aumenta. 

___________________ 

7 Cfr. Roy Whitlow, 2001 

8 Cfr. Roy Whitlow, 2001 

9 Fuente: www.enriquealario.com/ejecucion-muros-pantalla-paso-a-paso 

 

A continuación, se detalla el procedimiento constructivo de este tipo de muros: 

● En primer lugar, se realiza la excavación donde irá ubicado el muro. 

● En segundo lugar, se coloca la malla de refuerzo con ayuda de una grúa, cuidando que el 

refuerzo no se apoye en el fondo de la zanja, ya que podría deflectarse ocasionando que el 

recubrimiento lateral disminuya,  perjudicando el comportamiento estructural. 

● En tercer lugar, se colocan juntas laterales para evitar problemas al momento de excavar 

los paneles contiguos. De no emplear las juntas se podrían presentar irregularidades entre 

los paneles que darían lugar a posibles filtraciones. 

● En cuarto lugar, se procede al vaciado, el cual es necesario se realice desde el fondo del 

muro para evitar que el concreto se contamine con el lodo bentonítico. Así el concreto 

quedará por debajo del lodo debido a que su densidad es mayor y finalmente este puede 

extraerse desde la superficie. 

● La quinta etapa del proceso consiste en construir una viga de coronación una vez que se 

encuentren vaciados todos los paneles, con la finalidad de que todos los paneles trabajen 

como una unidad. 
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● Finalmente se procede a la excavación masiva al interior del muro. Los elementos de 

soporte tales como anclajes o puntales se van colocando conforme se realiza la excavación. 

Figura 4: Muro Pantalla 

 

Fuente: enriquealario.com/ejecucion-muros-pantalla-paso-a-paso 

2.2.1.3.  Pilotes Excavados Anclados 

En este proceso se emplea el hincado o perforación con pilotes. Dependiendo del tipo de terreno 

se emplean camisas de acero recuperables o lodos con bentonita para el sostenimiento de las 

paredes de la excavación. 

Los pilotes son excavados en el perímetro interno del terreno; para profundidades entre 5 y 6 

sótanos el diámetro varía entre 1.00 y 1.20 metros y pueden estar separados entre 3.00 y 3.50 

metros, lo cual significa que se pierde entre 1.00 y 1.20 metros de terreno en el perímetro. Se 

realiza la excavación general y conforme se va bajando se van anclando los pilotes. 

Figura 5: Pilotes Excavados Anclados  
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Fuente: Pilotes Terratest, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Pilotes Excavados Anclados 
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Fuente: Pilotes Terratest, 2006 

 

2.2.1.4.  Muros con anclajes postensados (Muros Anclados) 

Este tipo de muros se construye por medio de paños independientes, con excavaciones parciales 

en la zona de dichos paños. Se realiza el encofrado y armado de un paño individual, el cual es 

posteriormente anclado, se realiza el proceso hasta concluir un primer anillo, luego se replica para 

los siguientes anillos según la profundidad final de excavación 10.  

Los paños empleados son normalmente de 3.00 metros de altura y poseen una longitud entre 4.50 

y 5.00 metros, por su parte el refuerzo de acero sobresale del paño tanto en la zona lateral como 

en las zona inferior, con la finalidad de hacer el empalme con los paños adyacente e inferior. 

Cuando se presentan columnas integradas en los muros de los sótanos, estas se construyen de arriba 

hacia abajo junto con los muros. Esto genera empalmes en una misma sección, por lo que se debe 

de ser generoso con la longitud de empalme en las columnas. 

____________________________ 

10 Fuente: Resolución Ministerial N° 406-2018 

 

 

Figura 7: Muros con anclajes postensados 
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Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 8: Muros Anclados Post Tensados 

 

Fuente: Propia 

 

 

2.2.2.-  GESTIÓN DE TIEMPO 

2.2.2.1.- Ruta Crítica 
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En numerosos estudios y papers se ha estudiado y hablado sobre el “Método de la Ruta Crítica”, 

algunas definiciones que encontramos comúnmente son: 

“El método de la ruta crítica o del camino crítico es un algoritmo utilizado para el cálculo de 

tiempos y plazos en la planificación de proyectos” 11 

En inglés este sistema de cálculo se denomina “Critical Path Method (CPM)”, y fue desarrollado 

en 1957 en los Estados Unidos, por un centro de investigación de operaciones que trabajaba para 

las firmas Dupont y Remington Rand, buscando el control de costos y la optimización en el uso 

de los recursos.  

Un año después, este método fue mejorado, con la creación del “Program Evaluation and Review 

Technique (PERT), donde se le agrega entre otras cosas los recursos a la CPM a fin de revisar el 

balance de los mismos.  

La forma más usada de visualizar la ruta crítica de un proyecto, son los diagramas de Gantt, 

desarrollados por Henry Laurence Gantt, entre los años 1910 y 1915 y patentados en el año 1917. 

En este diagrama, conocido como diagrama de barras o simplemente diagrama Gantt, podemos 

visualizar de manera muy fácil las actividades, la duración de las mismas y las dependencias unas 

de otras, con sus respectivas relaciones entre ellas. Todo ello, y con la ayuda de los software de 

programación más usados como el Primavera P6 o el Microsoft Project, nos permite visualizar la 

Ruta Crítica de un proyecto de manera casi instantánea. Un ejemplo de eso lo encontramos en la 

figura 9, donde hemos indicado cuáles son las Tareas Críticas y cuáles no. 

 

 

 

____________________________ 

11 Fuente: www.es.wikipedia.org/wiki/Método_de_la_ruta_crítica 

 

Figura 9: Diagrama PERT-Ruta Critica 
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Fuente: 

Propia 

Todo 

esto nos 

lleva a 

poder 

indicar 

que la duración del proyecto depende de la duración de las tareas que conforman la Ruta Crítica 

del Proyecto, las cuales llamamos Tareas Críticas 12. 

Ahora bien, es importante notar que cualquier atraso que se genere en cualquiera de las tareas 

críticas, terminará indefectiblemente atrasando de manera irremediable el proyecto. Por lo cual es 

vital, cuidar que siempre nos encontremos al día con las tareas críticas, y pendiente de que las 

tareas no críticas no se conviertan en críticas por no ejecutarlas en el momento oportuno. 

Por la naturaleza del presente informe, acuñamos nuestra definición de la RUTA CRÍTICA: 

“En un proyecto la RUTA CRÍTICA la establecen las tareas o actividades, cuyas relaciones de 

dependencia determinan la duración final del proyecto, entendiéndose que no presentan holguras 

y que además se relacionan con tareas o actividades que cuenta con cierta holgura para ser 

ejecutadas.”  

 

 

 

 

 

____________________________ 

12 Crf. Eliyahu Goldratt, 2007 

2.2.2.2.-  Teoría de Restricciones 

La Teoría de Restricciones, fue desarrollada por el Dr. Eliyahu Goldratt, un físico israelí, quien 

estudió el desarrollo de las labores de producción, observando objetivamente desde el punto de 

vista científico, las relaciones y/o conflictos que se presentan en los sistemas productivos. 
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La Teoría de las restricciones nos enseña que todas las actividades productivas deben ser mapeadas 

para analizar la relación de dependencia que existen entre ellas dentro del sistema, registrar y medir 

las actividades y estudiar los tiempos productivos del sistema de producción como un todo, y no 

buscando mejoras locales, sino más bien mejoras de todo el sistema 13.  

Una vez que tenemos nuestras actividades mapeadas, el siguiente paso sería  iniciar el “Círculo 

Virtuoso” de la Mejora Continua de William Edwards Deming. 

Figura 10: Círculo virtuoso -Círculo de Deming 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.slideplayer.es/slide/1051601 

Al analizar el Círculo de Deming, se llega a entender que la etapa inicial “Plan”, nos conlleva a 

planificar la producción para que esta se maneja de una manera y a un ritmo esperado, una vez que 

se llega a la segunda etapa “Do”, se realizan las actividades de producción según la planificación, 

con la obligación de tomar medidas exactas del real avance del sistema de producción. 

 

 

____________________________ 

13 Crf. Eliyahu Goldratt, 2004 

Una vez se tengan las mediciones de la producción planificada y en proceso de ejecución, se pasa 

a la siguiente etapa “Check”, donde se verifica que los supuestos en los que se basó la planificación 

de nuestro sistema productivo se están realizando y el impacto de las mismas. Finalmente, una vez 

contrastado el sistema de producción, entramos a la última etapa, la cual es “Act”; donde tomamos 

las acciones correctivas que estimamos nos llevaran a mejorar el sistema. 

Lo que se obtiene de la Teoría de Restricciones 14, es que los procesos dentro de nuestro sistema 

de producción, puede ser mejorado continuamente. Luego se deberán seguir los siguientes pasos: 
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1. Inicialmente, se deben identificar los cuellos de botellas del sistema; lo cual se logra 

revisando la capacidad operativa que tiene cada sistema, o revisando el stock de materiales 

en espera para ser procesados en una determinada estación de la línea de producción.  

2. Decidir cómo explotarlos; debido a que se conocen los cuellos de botella, se deberá buscar 

cómo se podría incrementar la capacidad operativa de cada punto de trabajo o adecuar parte 

de la producción para que la realice otra estación. En esta etapa se toman las decisiones, 

sobre cómo se quiere y se espera reajustar el sistema de producción, y se determinan los 

resultados que se esperan obtener. 

3. Subordinar todo a la decisión anterior; una vez analizada la capacidad operativa nueva de 

la restricción, se aumenta la producción en línea y se calibra la misma a fin de equilibrar 

con la capacidad operativa de la estación de producción identificada como Cuellos de 

Botella. Esto quiere decir además que algunas estaciones de producción, no llegarán aún a 

funcionar al 100% de su capacidad operativa instalada. 

4. Superar la restricción de sistema (elevar su capacidad); esto quiere decir que una vez 

rediseñado el sistema de producción, se debe comprobar que el cuello de botella se 

encuentra operando a la mayor capacidad y asegurando que la línea de producción fluye a 

través de la misma. 

 

 

____________________________ 

14 Crf. Eliyahu Goldratt, 2004 

5. Regresar al Primer Paso; una vez que el sistema ha elevado su producción, volvemos a 

iniciar el Círculo Virtuoso, regresando al paso inicial y reiniciando el proceso, para 

identificar nuevos cuellos de botellas. 

Finalmente, solo queda agregar que se identifican dos tipos de restricciones, las cuales son 15:  

1. Restricciones Físicas; las que son los equipos, instalaciones, espacio, recursos humanos, 

etc. 

2. Restricciones Políticas; las cuales vienen desde la alta dirección de la empresa y pueden 

llegar a limitar el crecimiento de la productividad de un sistema. 

2.2.2.3.-  Cadena Crítica16  

Para poder dejar claro el concepto y/o definición de la “Cadena Crítica”; primero revisaremos 

algunos puntos. 
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Es muy común que al realizar la programación de las actividades o al planificar las tareas de 

producción de una obra, se emplacen “buffers” o amortiguadores (Holguras), o lo que 

comúnmente se conoce como “colchones”, esto con el fin de proteger nuestra programación. 

Inicialmente se indicará que para tener una programación más controlada, esta debe de ser 

sincerada, y dejando el “Buffer” para el final del proyecto, mediante el retiro de los buffers 

puntuales y colocándolos todos juntos al final del plazo; esto puede verse en la Figura 11, donde 

hemos retirado las holguras de cada paso, actividad o tarea crítica, para llevarla a la parte final del 

programa. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

15 Crf. Eliyahu Goldratt, 2004 

16 Crf. Eliyahu Goldratt, 2007 

Figura 11: Holguras en la planificación de proyectos 

 

 

 

 

         Fuente: Propio 

Otro tema importante a mencionar, es que en la programación de las actividades, se tienen algunas 

de ellas que no son críticas, pero que en algún momento alimentan de algún recurso a la Ruta 

Crítica del proyecto. En la figura 12, se puede apreciar que las actividades críticas están pintadas 

de rojo; por otro lado existen otras cuatro actividades no críticas pintadas en azul. Ahora, como ya 

quitamos los buffer de cada actividad de la ruta crítica nos encontramos con “buffers” u “Holguras” 

en las actividades no críticas; estas “holguras” las llamaremos “Buffer de Alimentación” (BA), ya 
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que nos referimos a actividades no críticas que cuentan con cierta holgura y que alimentan la ruta 

crítica con algún insumo y/o recurso necesario para completar el proyecto. 

 

Figura 12: Actividades simultáneas y recursos críticos  

Fuente: Propio 

En la misma Figura 12, Se puede observar, cuadros azules con una “X”, éstas representan un 

recurso; máquina, persona o herramienta; es decir una “Restricción Física”. El problema con esta 

programación es que no se tenga claro el hecho de que al compartir un recurso con más de una 

actividad y/o tarea; demandando un importante cantidad de utilización del mismo; estaremos 

viendo que la duración final del proyecto no solo lo determinan las actividades de la “Ruta 

Crítica”, sino también, el uso paralelo del recurso crítico en diferentes actividades, ya que al 

agotarse los buffer de alimentación que tienen las actividades no críticas, conlleva a que la “Ruta 

Crítica” sea afectada, al no ser alimentada oportunamente de algún insumo. Esto es lo que el Dr. 

Eliyahu Goldratt denominó “CADENA CRÍTICA”. 

Finalmente, lo que demuestra el Dr. Goldratt, es que al presentarse un caso de estos en algún 

proyecto, lo que se debe de hacer es supeditar todo el sistema al recurso crítico identificado, lo 

cual es en el fondo la aplicación de la “Teoría de Restricciones” en los proyectos. 
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Figura 13: Establecimiento de la cadena crítica 

Fuente: Propio 

 

Con el fin de reforzar este concepto, cuando se presente un caso de este tipo, se deberá de iterar o 

acomodar los “Buffer de Alimentación” y tareas no críticas que comparten un recurso. Lo que 

llevaría a realizar los cinco pasos de la “Teoría de Restricciones”, es decir identificamos el recurso 

crítico, e iniciamos el ciclo de mejora continua del proyecto. 

 

 

 

 

 

2.2.2.4.-  Location Based Management System (Lineas de Balance)17  

Durante los años 80´s, mientras el mundo occidental ponía todos sus esfuerzos en aplicar los 

principios de productividad japonesa (Edward Deming, teoría de restricciones y lean construction); 

en la aún Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la industria de la construcción era estudiada 

desde un enfoque completamente distinto. 

Para conocer la diferencia entre una industria de manufactura y otra de construcción, podemos 

mencionar la fabricación de un auto, en donde el producto pasa de una estación a otra, mientras va 

desarrollándose. Por ejemplo, se inicia con el prensado y carrocería, para después pasar por pintura 

y montaje y así sucesivamente; el proceso de elaboración del producto se va desarrollando mientras 
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este se desplaza de una estación a otra. Es el producto, el que se mueve, las estaciones permanecen 

fijas. 

En cambio, en la industria de la construcción, son las estaciones de trabajo las que se mueven, 

mientras que el producto permanece fijo. Es a través del paso de las estaciones de trabajo, que el 

producto se va desarrollando. Para los fines prácticos del presente informe, definimos al paso de 

las estaciones por el producto como “Flujos de Trabajo” 

Por lo tanto, para una edificación convencional, delimitada por los alcances del presente estudio, 

identificamos los siguientes flujos de trabajo: 

● Excavaciones y Muros Pantalla 

● Cimentaciones y Cisternas 

● Acabados Húmedos 

● Acabados Secos 

● Equipamiento 

Dentro de las herramientas que nos da la metodología del “Location Based Management System”, 

encontramos a las Líneas de Balance, las cuales son una representación gráfica de los flujos de 

trabajo. Para poder explotar todo el potencial gráfico de las líneas de balance, debemos de entender 

que en el eje “X” se considera el tiempo, mientras que en el eje “Y” se considera el factor 

“Location”, es decir la ubicación.  

____________________________ 

17 Crf. Russell Kenley and Olli Seppänen, 2009 

Si dividimos Location (Ubicación) entre Tiempo, tenemos la velocidad (física Básica), que para 

los fines pertinentes, denominamos “Ritmo de Avance”. 
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Figura 14: Líneas de Balance  

Fuente: Propio 

Las líneas de balance permiten visualizar el ritmo de obra, además de aportarnos información 

importante para la toma de decisiones, como por ejemplo: 

● Ritmo de obra necesario a fin de lograr terminar las actividades en plazo. Con el dato del 

ritmo, se puede determinar los recursos necesarios a fin de asegurar la ejecución oportuna 

de los trabajos 

● Balance de cargas. Las líneas deben de ser paralelas unas a otras, para que de esta manera 

se pueda considerar una planificación balanceada. Si las líneas se cruzan entre sí, significa 

que las cuadrillas de trabajo se terminarán cruzando, generando retrasos, improductivos y 

retrabajos. 

● Control de Obra. Si trazamos una línea vertical, sobre una fecha cualquiera, podremos 

determinar dónde se encuentran (o deberían de encontrarse) las cuadrillas de trabajo. 
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● Determinación de ciclogramas de producción, como por ejemplo el ciclograma de 

encofrados, donde podremos determinar la cantidad de equipo a usar y la rotación de los 

mismos 

2.2.3.-  VARIABILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN  

2.2.3.1.-  Definición de Variabilidad 

Se puede definir a la Variabilidad como la “Ocurrencia de eventos distintos a los previstos por 

efectos internos o externos del sistema de producción” 18.  

Esta definición es muy poderosa, puesto que sintetiza de manera magistral, todo lo que las personas 

de manera intuitiva imaginan cuando se habla de variabilidad. 

Ciertamente no se puede negar que cualquier sistema de producción que se diseñe; por más 

precisos que hayan sido los cálculos de producción; siempre se enfrentará al hecho de que pueden 

ocurrir múltiples eventos no previstos, los cuales impactan de alguna manera la planificación de 

las actividades de un proyecto. 

Obviar o ignorar los efectos que la variabilidad produce en la planificación y programación de un 

proyecto, no hace más que incrementar el impacto de estos eventos, magnificando el daño que 

causan a nuestros planes de trabajo 19. 

La variabilidad está presente en todos los proyectos y ésta se incrementa con la complejidad y 

velocidad de los mismos. 

 

2.2.3.2.-  Importancia de la Variabilidad 

La Variabilidad constituye la principal fuente de desperdicio en la construcción 20. 

 

___________________________ 

18 Crf. Cesar Guzman, 2011 

19 Crf. Roberto Arbulu, 2015 

20 Crf. Roberto Arbulu, 2015 

La variabilidad finalmente produce un “sobrecosto”, el cual es consecuencia de la baja 

confiabilidad, debido a una baja utilización de recursos, baja producción y/o trabajar en 

condiciones no óptimas. 
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La Variabilidad no puede ser eliminada, mucho menos aún en una industria como la construcción, 

siendo que esta depende todo el tiempo de factores exógenos, los cuales no siempre pueden ser 

controlados desde una oficina de obra. 

Finalmente, teniendo claro que la variabilidad es un hecho intrínseco de nuestra industria, y que 

no se puede eliminar, el único camino a seguir es reducir y minimizar su impacto. 

 

2.2.3.3.-  Manejo de la Variabilidad 

Definitivamente, las estrategias que se usan para manejar la variabilidad en un proyecto de 

construcción; deben de estar dirigidas a dos esfuerzos 21: 

● Reducir la variabilidad 

● Minimizar su Impacto 

De acuerdo a ello, tenemos tres pasos, para lograr un manejo adecuado de la variabilidad: 

Diseño del Sistema 

Para reducir o minimizar el impacto de la variabilidad en nuestros proyectos, se deben de analizar 

el diseño del sistema de producción, buscando reducir las incertidumbres, mediante el uso de 

elementos prefabricados, uso de buffers, independizar actividades, etc. 

Se debe procurar utilizar métodos constructivos que reduzcan la incertidumbre, haciendo esfuerzos 

adicionales por entender los procesos. 

Control de Producción 

La producción debe de estar controlada, por eso el uso de herramientas como el Last Planner 

System, se vuelven fundamentales para poder mantener el control de un proyecto. 

 

____________________________ 

21 Crf. Roberto Arbulu, 2015 

Mejora del Sistema de Producción 

Se deberá de comenzar nuevamente el círculo virtuoso, buscando que las acciones correctivas, 

logren reducir la incertidumbre. 

Las estrategias que se pueden utilizar serían: 
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● Uso de Buffers. 

● Reducción de Tamaño de Lote. 

● Mejor entendimiento de los procesos. 

● Reducir las dependencias entre procesos y actividades. 

● Reorganización de procesos. 

● Uso de procedimientos constructivos que reduzcan la incertidumbre. 

2.2.3.4.-  Uso de Buffers 

Formalmente, se tienen tres tipos de Buffers 22: 

● Inventario 

● Tiempo 

● Capacidad Operativa 

Ahora bien, según lo expuesto por el Ing. Roberto Arbulu, durante el “II Congreso Nacional de 

Lean Construction”, esto se puede interpretar en ambos sentidos, es decir: 

Figura 15: Variabilidad y buffers 

 

 

 

 

 

                         

Fuente: Propio 

 

 

 

____________________________ 

22 Crf. Roberto Arbulu, 2015 

La variabilidad impacta en los inventarios de la obra, llámense estos Materiales, equipos o 

inventario de frentes de trabajo, ya que siempre es necesario hacer uso de los mismos a fin de 

mantener los flujos de trabajo funcionando. 

La variabilidad también impacta en la capacidad operativa; siendo necesario muchas veces el uso 

de horas extras para poder manejar los impactos, o por otro lado, puede hacer que la productividad 

del sistema se vea afectada por la variabilidad. 
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Finalmente, la variabilidad impacta fuertemente en el tiempo; debido a que nuestros buffers o 

colchones de tiempo siempre tendrán que ser sacrificados para contrarrestar los efectos de la 

variabilidad. 

Se ha podido ver los efectos que causa la variabilidad, en estos tres aspectos de un sistema de 

producción; sin embargo, también se puede afirmar que la variabilidad es contrarrestada a través 

del uso inteligente y responsable de estos tres buffers. 

Figura 16: Buffers y variabilidad 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Propio 

 

Un claro ejemplo del manejo de buffers para contrarrestar la variabilidad, se puede observar en las 

competencias de autos de Fórmula 1; mediante el personal mecánicos y el sistema de 

mantenimiento utilizado, cada vez que un coche llega a los pits. En este ejemplo se puede ver que 

la variabilidad es enfrentada, usando solo los dos primeros buffers; se puede apreciar que en los 

pits, tienen una gran cantidad de personal, equipos, herramientas, repuestos y materiales. Tienen 

inventario de sobra, y capacidad operativa imponente. Lo que vemos es que en ellos el tiempo no 

es un buffer que se pueda utilizar, puesto que algunos segundos que se pierdan pueden terminar 

costando campeonatos. 

En la etapa de conceptualización del proceso constructivo es importante tener claras estas nociones 

a fin de garantizar que los eventos imprevisto, tanto internos como externos puedan ser manejados 

de manera adecuada, absorbiendo los impactos de los mismos, con el uso responsable y calculado 

de los buffers de producción, enunciados en el presente capítulo. 

 

2.2.4.-  LEAN CONSTRUCTION 
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La metodología Lean Construction, es una de las más utilizadas y efectivas a nivel mundial, por 

lo que el Perú no es ajeno a su aplicación. Basándose en la disminución de desperdicios y el 

aumento del valor en los procesos constructivos; los proyectos son analizados como procesos y los 

flujos que los afectan entre ellos; teniendo en cuenta que los datos de entrada para cada proceso, 

vienen a ser afectados por la variabilidad intrínseca en las actividades. Para ello, el objetivo 

principal del Lean Construction es crear un conjunto de herramientas y metodologías de trabajo 

que puedan ser aplicados en los proyectos de construcción y poder cumplir con el objetivo 

principal que es el de reducir los desperdicios al mínimo 23. 

Para ello, según el curso de Introducción al Lean Construction por David MacNeel y Julie 

Glassmeyer del LCI (Lean Construction Institute, 2016), se cuentan con 6 principios básicos, los 

cuales son: 

● Optimizar el sistema. 

● Remover el desperdicio. 

● Enfoque en proceso y flujo. 

● Generar valor. 

● Mejora continua. 

● Respeto por la persona. 

 

 

 

____________________________ 

23 Crf. Porras, 2014 

Para cumplir con los principios del LC (Lean Construction) y que sean aplicados eficientemente 

en los proyectos de construcción, se utiliza las siguientes herramientas de gestión, las cuales 

deberán ser implementadas y capacitadas al personal de obra y de control; siendo estas 24: 

● Sistema Last Planner (o último planificador). 

● Planificación maestra. 

● Líneas de Balance. 

● Planificación por fases. 

● LookAhead. 

● Plan Semanal. 
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● Plan Diario 

 

CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1.-  SISTEMAS DE ANCLADO 

3.1.1.-  SISTEMAS POSTENSADO 

Los anclajes postensados son empleados con la finalidad de proporcionar una precarga de los 

sistemas estructurales aplicando tensión por medio de sistemas hidráulicos al tendón de anclaje, 

que puede ser una barra o cables de acero de alta resistencia. El cable o barra será enlazado al suelo 

o roca por medio de una lechada de cemento, la cual conforma el bulbo. La precarga aplicada 

servirá entonces para limitar el desplazamiento de la estructura, esto con el fin de evitar 

asentamientos que puedan ocasionar daños en estructuras vecinas o la falla del terreno debido a la 

excavación. 

Los anclajes varían en su longitud dependiendo tanto de la estratigrafía del lugar y sus condiciones 

geológicas, como de la geometría y cargas a las que se ven sometidos; típicamente dichas cargas 

de tensión varían entre 30 y 120 toneladas. 

____________________________ 

24 Crf. Cabrera Gil at all, 2018 

Los anclajes permanentes incorporan una variedad de sistemas de protección contra la corrosión, 

los cuales son determinados por las condiciones específicas del sitio de trabajo, el presupuesto y 

la duración de la obra. 

Como se ha mencionado líneas arriba los anclajes empiezan a trabajar en el momento que son 

sometidos a la precarga, sin la necesidad de que se deba dar un desplazamiento en el elemento a 

estabilizar. Por lo que su función en sitios donde el talud se encuentra en colindancia con 

estructuras existentes es muy efectiva, ya que evita el daño de las estructuras por asentamientos 

diferenciales. 

Figura 17: Estados de muros postensados 
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Fuente: Propio 

 

3.1.1.1.-  Proceso Constructivo del Sistema Postensado 

La construcción de un nivel de muro anclado es un trabajo en serie que consiste de cinco etapas: 

● Movimiento de tierras o excavación 

● Perforación e inyección 

● Armado del muro 

● Encofrado y vaciado de concreto 

● Tensado de anclajes 

Estas cinco etapas tienen una duración aproximada de una semana y se realizan de forma 

secuencial y repetitiva hasta completar los niveles deseados en nuestra obra. 



50 
 

Figura 18: Etapas de muros postensados 

 

Fuente: 

Propio 

 

Movimiento de tierra o excavación.-  

Antes de iniciar con los trabajos de perforación y elaboración de muros, se inicia con el 

movimiento de tierra preliminar. Una vez concluido el movimiento de tierra inicial se procede a la 

perforación de anclajes. 

Perforación de anclajes.-  

Generalmente se emplean alguno de los siguientes métodos de perforación: 

Perforación a rotación; en el cual la tubería solamente rota y es empujada hacia dentro del taladro 

para ejercer presión. Esta tubería de perforación puede ser hueca por dentro o sólida, como lo es 

en el caso de barrenas continuas conocidas como “Auger”. La tubería hueca se emplea en los casos 

que se implementan fluidos en la perforación, ya sea aire o agua, para lubricar y ayudar a la erosión.  

Perforación a rotopercusión; este tipo de perforación se emplea para suelos muy duros y/o roca, y 

utiliza para el hincado un martillo neumático. La tubería que se emplea es del tipo hueca en su 

interior, con la finalidad de darle pase al aire para que accione al martillo neumático. Los martillos 

tienen en su punta una cabeza que golpea al suelo rompiéndolo y la rotación que se le imprime a 

la tubería ayuda a fragmentar el material. Una vez perforados los anclajes se procede con la 

inyección de los mismos hasta alcanzar la presión adecuada para los anclajes (aproximadamente 

130 psi). 

Armado del muro.-  
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Una vez perforados e inyectados los anclajes se procede a armar el paño a trabajar. Se coloca la 

malla de acero, teniendo en cuenta las longitudes de empalme para los paños adyacentes. Una vez 

armado el muro se procede al encofrado y posteriormente al vaciado. 

Encofrado y vaciado de concreto.-  

Una vez armado el paño se realiza el encofrado del muro empleando paneles metálicos o fenólicos. 

El mismo día que es encofrado se procede al vaciado del muro. 

Tensado de anclajes.-  

Una vez vaciado el paño se debe de esperar a que el concreto alcance la resistencia necesaria para 

soportar las cargas del tensado. La carga de tensión depende del diseño, pero por lo general fluctúa 

entre las 20 y 60 toneladas. El tensado de cables o barras se realiza empleando gatos hidráulicos. 

Una vez tensado los anclajes se procede a excavar con la finalidad de iniciar nuevamente el proceso 

para el siguiente nivel y de esa manera repetir el proceso de forma secuencial hasta llegar al nivel 

de cimentación. 

Figura 19: Anclaje para tensado 

 

 

 

 

                 

                                   Fuente: Propio 
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Figura 20: Muros anclados en diferentes niveles 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Fuente: Propio 

3.1.2.-  SISTEMA NO TENSADO (POR FRICCIÓN) 

Los anclajes no tensados trabajan por fricción y traba mecánica. En este tipo de sistema se emplean 

barras rígidas cómo tendón de anclaje, los cuales son introducidos en el terreno de igual forma que 

en el método post tensado. Las barras son sujetadas a los paños por intermedio de placas y trabas 

metálicas colocadas sobre las barras, tal como se observa en el gráfico. 

Figura 21: Trabas metálicas en muros no tensados 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Propio 

A diferencia del sistema postensado los anclajes empiezan a trabajar una vez que se generan 

desplazamientos en el elemento a estabilizar, siendo menos efectivo al tratar de evitar el daño de 

las estructuras vecinas preexistentes por asentamientos diferenciales. 
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3.1.2.1.-  Proceso Constructivo del Sistema No Tensado 

La construcción de un nivel de muro anclado es un trabajo en serie que consiste de cinco etapas: 

● Movimiento de tierras o excavación 

● Perforación e inyección 

● Armado del muro 

● Encofrado y vaciado de concreto 

● Empernado 

Estas cinco etapas tienen una duración aproximada de una semana y se realizan de forma 

secuencial y repetitiva hasta completar los niveles deseados en nuestra obra. El proceso 

constructivo es idéntico al  descrito para el sistema postensado, reemplazando únicamente la etapa 

de tensado del anclaje por la etapa de empernado o traba mecánica. 

Figura 22: Etapas de muros no tensados 

                           

Fuente: 

Propio 

 

3.1.3.- 

 SERVICIO DE ANCLAJES PARA MUROS Y CONSIDERACIONES 

CONTRACTUALES 

3.1.3.1.-  Empresas de Anclajes 

En la actualidad contamos con diversas empresas que ofertan sus servicios para la ejecución de 

anclajes en muros postensados. La oferta comprende los siguientes servicios: 

● Perforación por rotación con tuberías huecas e inyección de lubricante para ayudar en la 

erosión del terreno. 
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● Suministro e Instalación de cables acerados de alta resistencia con una tubería flexible en 

el centro de los cables, a través de la cual se realiza la inyección de lechada de cemento. 

● Inyección de lechada de cemento, conformación del bulbo del anclaje. 

● Post tensado temporales de los anclajes. 

Figura 23: Perforadora y tubos empleados en el proceso 

       

Fuente: 

Propio 
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Fuente: Propio 

 

 

 

Figura 25: Tensado de anclajes 

 

Fuente: Propio 

3.1.3.2.- Consideraciones Contractuales 

En líneas generales, las condiciones contractuales entre una y otra empresa son muy similares, 

siendo los puntos más importantes a revisar las fuertes penalidades que imponen cuando ocurre 

alguna demora o para en el tren de trabajo e impide que continúen con la ejecución normal de sus 

labores. Así mismo las penalidades que se auto colocan cuando son ellos los que generan las 

demoras son considerablemente menores a las penalidades sobre el cliente. 

Por otro lado, el punto más controversial y que genera mayores problemas, es que por contrato la 

empresa encargada de los anclajes, se acercará a tensar cómo mínimo 4 paños al mismo tiempo; 

por lo que en aquellas obras donde se cuenta con áreas reducidas, se producen retrasos y genera 

trabas en el tren de avance, ya que generalmente cuentan como máximo solo tres paños vaciados 

al día, debido a la restricción de damero en el proceso.  

Así, se evidencia la restricción natural que supone el tensado de los anclajes en el proceso de muros 

postensados, esto debido tanto al tiempo de espera para poder realizar el tensado, así como a la 

cantidad mínima de tensados acumulados para un mismo día de trabajo del contratista. 

3.2.-  SISTEMAS DE ENCOFRADOS 
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3.2.1.-  SISTEMA CON TRIPLE APUNTALAMIENTO 

El sistema de encofrado más empleado en nuestro medio es aquel con triple apuntalamiento y 

contrafuerte con tablestacado y terreno natural, esto debido tanto al menor peso de los paneles y 

accesorios empleados para realizar el encofrado de los muros, como el prescindir de equipos de 

izaje para contrafuertes de bloques de concreto necesarios en otros sistemas de encofrado. A 

continuación, se detalle por intermedio de imágenes el sistema de triple apuntalamiento: 

 

 

 

 

 

Figura 26: Triple apuntalamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Propio 
 

Figura 27: Plano de armado del sistema de triple apuntalamiento 
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Fuente: Plano de encofrado Unispan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Plano de armado del sistema de triple apuntalamiento 
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Fuente: Plano de encofrado Unispan 

 

3.2.2.-  SISTEMA CON ESCUADRA Y CONTRAPESOS 

Este sistema es de poco uso en nuestro medio, debido a que los elementos que conforman el 

encofrado son pesados, de complicada manipulación y lentos para ensamblarse. Así mismo el 

sistema necesita de bloques de concreto de gran volumen y peso como contrapesos para 

contrarrestar el empuje del concreto durante el vaciado, lo cual obliga a contar en obra desde el 

inicio con maquinaria de izaje capaz de poder manipular dichos bloques y el propio encofrado. A 

continuación, se detalle por intermedio de imágenes el sistema descrito: 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Sistema con escuadra y contrapesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Fuente: Propia 
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Figura 30: Plano de encofrado de sistema con escuadra y contrapesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Fuente: Unispan 

 

 

 

Figura 31: Transporte de encofrado armado 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Fuente: Propio 
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Figura 32: Colocación de encofrado armado 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Propio 

 

3.2.3.-  EMPRESAS DE ALQUILER DE ENCOFRADO PARA MUROS ANCLADOS 

Actualmente contamos con múltiples empresas que alquilan paneles de encofrado para muros 

anclados, ofreciendo principalmente el sistema de triple apuntalamiento. En sus propuestas 

incluyen planos de detalle con la modulación de los paneles y accesorios para encofrar y apuntalar 

los muros. Ofertan el alquiler de paneles, accesorios y puntales, además brindan asistencia técnica 

de ser requerida y otorgan charlas explicativas sobre el uso de los equipos. 

A continuación, se muestran imágenes que forman parte de la propuesta convencional de una 

empresa, en la cual se puede observar cómo detallan el armado y la modulación de sus diferentes 

equipos, así como también el triple apuntalamiento de los muros. 
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Figura 33: Propuesta de armado sistema triple apuntalamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Unispan 
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Figura 34: Propuesta de armado sistema triple apuntalamiento-Sección 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

      Fuente: Unispan 

 

 

3.2.4.-  ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE ENCOFRADO 

Ambos procedimientos de encofrado descritos son válidos para controlar el empuje del concreto 

durante el vaciado de muros anclados. Sin embargo, un sistema es más eficiente que el otro, debido 

al empleo de maquinaria más costosa y mayor cantidad de mano de obra para poder manipular los 

elementos que conforman el sistema. A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre el 

sistema de encofrado con triple apuntalamiento y el sistema de encofrado con escuadras y 

contrapesos de bloques de concreto. 

Tabla 6:Comparativo de recursos usados para ambos sistemas 

    

Fuente: 

Propio 

 

3.3.- 

 PROCESOS CONSTRUCTIVOS UTILIZADOS 

3.3.1.-  FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

3.3.1.1.-  Macro Procesos 
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Para poder analizar los procesos productivos de una manera más clara, se han definido tres “Macro 

Procesos”, lo que se puede ver a continuación: 

Figura 35: Macroprocesos de la etapa del proyecto 

Fuente: Propio 

 

Estos procesos no se traslapan entre sí, ya que tiene una dependencia de fin – comienzo; debido a 

que se necesita el espacio disponible a fin de ubicar las máquinas, buscando una operación segura 

y productiva. Los grandes macro procesos, los explicamos de la siguiente manera: 

Excavación Masiva 

Una vez se ha despejado el terreno, dejando solamente tierra y desmonte; se inicia la excavación 

masiva. Al estar los equipos de excavación y eliminación trabajando de manera continua, siendo 

ellos los únicos que se encuentran en el terreno, nos conducen a un aumento de la productividad. 

La excavación debe de llegar hasta el nivel inferior, dejando un terraplén en todo el perímetro, a 

fin de ser el material que se usaría para los contrafuertes del encofrado de los muros anclados. En 

terraplén que se deja, debe de ser coordinado con la empresa que realiza los anclados, a fin de 

apoyar la decisión en el sustento técnico y los cálculos con los que se cuenta. 

 

Perforación y Anclado 

Las empresas que en el mercado se dedican al servicio de anclaje de muros, van a preferir siempre 

trabajar solos en el terreno. Teniendo en consideración que ellos requieren entre 8 y 12 metros para 

posicionar las máquinas perforadoras; y entendiendo las ventajas de poder avanzar de manera 

secuencial, nos permite tener rendimientos altos, llegando a anclar hasta nueve puntos en una 

jornada; siendo en otras ocasiones con diferentes situaciones de obra un rendimiento entre tres y 
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cinco puntos por jornada. Todo esto redunda también en un gran beneficio para el proyecto, puesto 

que los tiempos se reducen. 

Muros 

Este macro proceso incluye todas las actividades, desde cómo se recepciona el frente de trabajo, 

hasta tener el muro vaciado y tensado.  

La intervención que plantea el presente estudio, se realiza básicamente en el desarrollo de estos 

macroprocesos. Algo muy importante de tener en claro, es el hecho de que se debe de trabajar en 

forma de Damero, como se puede apreciar a continuación:. 

Figura 36: Metodología “Damero” en la construcción de muros anclados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Pilotes Terratest 

 

 

 

3.3.1.2.-  Procesos de Planificación y Control 

En el anexo 01, se puede apreciar un ejemplo sobre “Lookahead Planning” de una obra, ejecutando 

los procesos de muros anclados, y la proyección a las siguientes tres semanas, donde se pueden 

observar los otros dos macro procesos en el siguiente nivel o anillo. 

Adicionalmente, en el anexo 02, se puede ver una “Layout Planning”, donde se puede graficar, lo 

programado en el Lookahead Planning. 
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Estas dos herramientas son de mucha utilidad, debido a que permite revisar semana a semana el 

estado del cumplimiento de las metas trazadas durante la semana anterior, y prever las restricciones 

y/o acciones correctivas que den lugar a fin de garantizar el cumplimiento del programa. 

Finalmente, se puede apreciar, que durante el análisis se han tomado las siguientes consideraciones 

al momento de planificar: 

● El Bulbo de Anclaje, necesita como mínimo cinco días para poder ser tensado. 

● El concreto debe de llegar a la resistencia de 210 kg/cm2, para poder ser tensado, esto nos 

obliga a que usemos concreto f´c 210 kg/cm2 a tres días, en muchos paños. 

● Los muros deben de estar vaciados y tensados para iniciar el muro contiguo. 

 

3.3.1.3.-  Procesos diarios de trabajo 

Conociendo los macro procesos, procesos de Planificación y Control de obras, el uso de las 

herramientas de “Lookahead Planning” y las del “Layout Planning” del proyecto. 

Una vez entendida la forma de planificar y programar los trabajos de manera ordenada, asumiendo 

las restricciones que se nos impone y las técnicas conocidas comúnmente, se llega a poder medir 

los avances reales versus los planificados, analizando las desviaciones que se presenten, buscando 

las mejores soluciones. Esto lleva a tener que estudiar el día a día del trabajo y tomar las primeras 

medidas de medición y control del proyecto. 

Para analizar bien el día a día de la obra; analizando los pasos que se están dando y el impacto de 

los mismos en la consecución de las metas trazadas. Se deberá realizar un control gráfico de la 

secuencia de los trabajos, donde vemos que la producción esperada diaria es de tres paños 

completos, teniendo como el recurso más costoso la retroexcavadora. 

Figura 37: Control diario gráfico de los trabajos 
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Fuente: Propio 

Se puede observar que la retroexcavadora debería de terminar de trabajar a las tres de la tarde, con 

lo que completaría seis horas de trabajo efectivo, con ello se superaría el mínimo rentable de cinco 

horas diarias. El trabajo que realiza este recurso, se basa en la excavación de las banquetas donde 

se ejecutará un muro anclado, y el otro vendría a ser el relleno donde se apoya el apuntalamiento 

del encofrado de muro, para el sistema “Pantalla panel con triple apuntalamiento” 

La cuadrilla de concreto es la misma que realiza los perfilados de los taludes donde se emplazan 

los paños del día. Los encofradores dependen de que se vaya abriendo frente a fin de iniciar labores 

y los fierreros, que por lo general es una contrata, tiene al parecer un trabajo más holgado. 

 

3.3.2.- ANÁLISIS DE RESTRICCIONES 

Se ha revisado la forma actual de planificar y ejecutar los trabajos de muros anclados, 

encontrándose las siguientes restricciones en el sistema de producción: 

● El Bulbo de Anclaje, necesita como mínimo cinco días para poder ser tensado esto no llega 

a ser una restricción, debido a los macro procesos que se ha explicado anteriormente, el 

bulbo de anclaje llega a los cinco días tranquilamente. Sin embargo, para los remates de 

los últimos paños, esto si se torna una restricción importante. 

● El concreto debe de alcanzar su resistencia de diseño antes de ser tensado, requiriendo 

como mínimo un f´c de 210 kg/cm2. En ese sentido, esto resulta siendo la restricción más 

cara del sistema, debido a que se tiene que cambiar el diseño del concreto para no retrasar 

los trabajos. En ese sentido, vemos el gran sobrecosto que se genera por esta restricción. 

● Se debe de trabajar obligatoriamente en forma de damero. A medida que vamos avanzando 

con el trabajo, vemos que por esta restricción nos vamos quedando sin campo para seguir 

avanzando con los trabajos, llegando hasta el extremo de solo poder hacer un paño en un 

día. 

● Se requiere tres tensados como mínimo para que las empresas del mercado te puedan 

atender. Este tema es similar en todo el mercado, actualmente si se pide el tensado de los 

puntos de anclaje, se deberá lograr tener al menos tres puntos a fin de ser atendido, 

entendiéndose que desde la óptica del proveedor, necesita tener garantizado un frente 

razonablemente rentable, que justifique sacar una movilidad y un equipo y dirigirlo a un 

lugar a realizar un trabajo puntual. 
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● Se tiene un volumen mínimo de concreto para no pagar falso flete o costo de bombas. Esta 

restricción es particularmente interesante, ya que de no completarse el volumen mínimo de 

bombeo, la empresa proveedora definitivamente cobrará un volumen mínimo de trabajo, 

el cual oscila entre quince y veinte metros cúbicos de concreto. De completarse los tres 

paños que se planifican al día, esto estaría garantizado. 

● Se tiene pedidos mínimos de acero a fin de no incurrir en falsos fletes y poder ser atendido 

con un camión grúa que te ayude a ingresar el material a obra. Como una de las grandes 

restricciones en esta etapa es el espacio de almacenamiento, esto todavía se agrava más, al 

tener que recibir más acero del que necesitas a fin de no pagar falsos fletes. 

● Se necesita espacio de almacenamiento y el permiso de ocupación de vías demora alrededor 

de cuarenta y cinco días. Esto es particularmente importante, teniendo en consideración 

que el espacio en campo debe de estar despejado, y por otro lado, estas obligado a construir 

obras provisionales para el personal como vestuarios, baños y duchas. Estas obras 

provisionales deben de ser instaladas en la vereda que la municipalidad autoriza a usar, con 

lo cual despejamos el campo para tener una productividad mayor. 

3.3.3.-  ESTABLECIMIENTO DE LA “RUTA CRÍTICA” 

Buscando entender más el desarrollo de las actividades de un día de trabajo, viendo la planificación 

de los procesos y asignación de recursos, se plantea revisar la ruta crítica que debería cumplir con 

la meta diaria de producción. 

Para lograr esto, se procedió a ingresar la data al software MS Project, el cual arrojó como 

resultado, lo siguiente. 
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Figura 38: Programación en MS-Project 

    

Fuente: 

Propio 

Entendiendo que lo indicado por el software debe de ser validado con lo que se observa en campo 

y el análisis propio de obra, se obtiene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Control diario de trabajo 

Fuente: Propio 
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Aclarando un poco, se entiende que la “Ruta Crítica” del día a día, pasaría por cumplir con la 

excavación a tiempo, para que el último paño pueda ser armado por los encofradores a tiempo para 

poder vaciarse el mismo día, sin generar retrasos. 

3.3.4.-  ESTABLECIMIENTO DE LA “CADENA CRÍTICA” 

Según lo visto anteriormente, la Cadena Crítica la determina el recurso que tiene mayor injerencia 

y participación en el resultado de todas las actividades de la obra. 

En consecuencia, al combinarse la teoría y la gestión del control en campo, se obtiene que la cadena 

crítica” de un proyecto depende directamente de las labores del recurso máquina; siendo necesario 

e indispensable para garantizar el resultado del proyecto, explotar la restricción al máximo y 

balancear las cargas de trabajo a esta restricción. 

Figura 40: Cadena crítica y control diario de trabajo 

Fuente: 

Propio 

 

 

3.4.-

 PROBLEMAS ENCONTRADOS 

3.4.1.-  IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

Una vez entendido el tema, se tomarán mediciones del porcentaje de plan completado y el 

“Análisis de Incumplimiento” de un plan semanal, para ello se tomarán algunos datos reales de 

obras, como por ejemplo “Residencial Viverd”, ver anexo 03; con ellos se concluye que la mayoría 

de incumplimientos en la etapa de muros anclados del proyecto se debieron a los equipos de obra. 

Adicionalmente, se estudió el desarrollo de las actividades del proyecto “MG Fernández”, con un 

porcentaje de incumplimientos del 61.8%, el cual era causado mayormente por el subcontratista 

de movimiento de Tierras, con lo cual se evidencia nuevamente que la retroexcavadora es el 

Recurso Crítico, justamente el que genera una serie de atrasos. Los problemas identificados son: 

● La retroexcavadora no logra completar la excavación en una hora, debido a que no cuenta 

con giro de 360° del brazo excavador. 
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● Conforme se avanza, el material que se va retirando de las banquetas, se va acumulando en 

otras zonas, obstaculizando los trabajos, haciendo que el desplazamiento de la máquina sea 

más lento, retrasando todo el tren de actividades. 

● El mismo material impide además que se pueda preparar el relleno de contención. 

● Las empresas concreteras por lo general son bastante impuntuales con los pedidos del 

segundo turno. 

● Las tuberías de las bombas son difíciles de armar por las condiciones del terreno, lo cual 

dificulta aún más cumplir con los tres paños diarios. 

● El rendimiento Real termina siendo de 2 a 2.5 paños por día. 

3.4.2.-  ANÁLISIS CUANTITATIVO DE PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Se ha preparado un cuadro donde se puede incluir todos estos problemas que se van suscitando 

durante el desarrollo de los trabajos, y ver el impacto que tendrá en el resultado del proyecto. Para 

entender la misma, detallamos y sustentamos los costos considerados. 

 

 

3.4.2.1.-  Costo Presupuestado por Paño. 

Este costo es el que se extrae del Presupuesto de Obra. Este Presupuesto, por la metodología de 

trabajo habitual, muestra que el costo de una partida depende del metrado de obra y de los Análisis 

de Costos Unitarios, conocidos como ACU´s. En ese sentido, se tiene muy claro que los metrados 

de obra son constantes, o expresado de otro modo, son iguales para este procedimiento de trabajo 

y cualquier cambio y/o proceso de mejora que se realice. 

El presupuesto base para una partida de Muros Anclados es la siguiente: 
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Tabla 7: Presupuesto para partida de muro anclado 

Fuente: Propio 

Analizaremos los costos variables por cada paño. Entendemos que para cada paño que se vacea, 

se tiene como costos la mano de obra, los materiales, herramientas y equipos. 

El metrado de un paño (para análisis), con medidas de 5.00 metros de Largo, 3.50 metros de Alto 

y 0.35 metros de espesor sería: 

Encofrado: 17.50 metros cuadrados 

Concreto: 6.13 metros cúbicos. 

El acero no será parte de este análisis, puesto que por usos y costumbres del negocio de 

construcción, esta partida casi siempre es Subcontratada; sin embargo las medidas que adoptemos 

como obra para la mejora de la productividad, incrementará de manera directa la productividad de 

la subcontratista. 

Luego, en obra se tiene una sola planilla, es decir un solo costo de mano de obra diario, sea que la 

gente produzca por uno o por mil muros anclados, el costo de la planilla se mantiene constante, lo 

que varía siempre es la cantidad producida. 

Comenzaremos analizando la partida de ENCOFRADO, teniendo como ACU el siguiente: 
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Figura 41: Análisis de costos unitarios de encofrado 

Fuente: Propio 

 

Del ACU anterior, se entiende que los materiales son constantes, por lo cual son costos fijos, las 

subpartidas al tener poca incidencia, asumimos que será constante para cualquier procedimiento o 

cambio que se impulse. 

Finalmente tenemos lo siguiente: 

 

Costo de Encofrado S/. 568.92 x Paño 

Costo de Mano de Obra: S/. 273.87 x Paño 

La siguiente partida que analizamos es el CONCRETO, teniendo como ACU el siguiente: 
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Figura 42: Análisis de costos unitarios de concreto

 

Fuente: Propio 

 

Del ACU anterior, entendemos que los materiales son constantes; sin embargo vamos a también 

compararlos, dado que nuestros postulados nos indican que podríamos cambiar el diseño de mezcla 

del concreto de muros. 

Los costos de Equipos son constantes, los materiales desmoldante y el servicio de bomba también 

se mantienen constantes. 

Finalmente tenemos lo siguiente: 

Costo de Concreto S/. 2,400.70 x Paño 

Costo de Mano de Obra: S/. 254.40 x Paño 

Ahora bien, tomando el presupuesto general de las partidas de muros anclados, se le retira las 

partidas de acero, encofrado y concreto, el costo del anclaje que para fines prácticos de nuestro 

postulado vendría a ser constante. Lo que nos queda seria: 
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Tabla 8: Presupuesto para partida de muro anclado retirando partidas analizadas 

Fuente: Propio 

 

Buscamos ahora las partidas ligadas al uso de MÁQUINA, obteniendo lo siguiente: 

Tabla 9: Presupuesto para partida de muro anclado, con partidas con uso de maquinaria 

Fuente: Propio 

Teniendo que el proyecto en estudio, cuenta con 86 Paños a trabajar, se divide el presupuesto total 

entre el número de paños, obteniendo: 

Costo de Maquina: S/. 324.53 x Paño 

Del resto de partidas ligadas a los muros pantallas, las que consideran el uso de Mano de Obra, 

son las siguientes: 
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Tabla 10: Presupuesto para partida de muro anclado, con partidas con uso de mano de obra

 

   Fuente: Propio 

 

Estos S/. 12,828.22 considera solo el aporte de Mano de Obra de estas partidas, teniendo que en el 

presupuesto contamos con 86 paños, el costo de M.O. por paño seria: 

Costo de Mano de Obra: S/. 149.17 x Paño 

Resumiendo, el COSTO PRESUPUESTADO POR PAÑO, tomando solo las partidas consideradas 

sería: 

Tabla 11: Resumen de costo por paño 

 

 

 

 

 

                             

    Fuente: Propio 

 

3.4.2.2.- Costo Proyectado por Paño. 

Se cuenta con el costo presupuestado por Paño, el cual nace de la oficina comercial, siendo este el 

presupuesto venta. 

Ahora bien, una vez en obra, se deberá cotizar y sacar un presupuesto meta interno, del cual 

mostraremos las mismas partidas analizadas. 
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Comenzaremos analizando los costos variables diarios. 

 

El costo DIARIO del ALQUILER DE ENCOFRADO, de acuerdo a lo cotizado y contratado fue: 

● Costo de Alquiler de Paneles S/. 66.96 x TRES juegos x DIA 

● Costo de Alquiler de Puntales S/. 29.66 x TRES juegos x DIA 

 

El costo DIARIO de EQUIPO: RETROEXCAVADORA, de acuerdo a lo cotizado y contratado 

fue: 

● Costo de HM Retro Excavadora S/. 140.00 x HORA (mínimo 5 horas) 

Es de mencionar que según los flujos de trabajo se necesitan SEIS horas efectivas, teniendo que 

considerar UNA hora adicional como buffer; lo que finalmente nos da SIETE HORAS DIARIAS, 

lo cual debería de abastecer a tres paños. Siendo finalmente el costo DIARIO de EQUIPO: 

RETROEXCAVADORA, el siguiente: 

● Costo de MAQUINARIA S/. 326.67 x PAÑO 

 

El costo de la mano de obra, lo obtenemos de la planilla de obra que modulamos, para lo cual es 

importante tomar en consideración que la cuadrilla de encofrado tiene suficiente frente de trabajo 

“Teóricamente” para cumplir con el rendimiento esperado. 

Sin embargo la cuadrilla de Concreto no puede alcanzar su rendimiento máximo, viendo que el 

rendimiento presupuestado es de 40 M3 por día; mientras que el frente disponible sería en el mejor 

de los casos de 18.375 M3 por día. 

Considerando todas estas restricciones, el costo de la planilla REAL modulada es la siguiente: 
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Tabla 12: Costo de planilla real 

Fuente: 

Propio 

 

Costo de MO S/. 1,660.38 x Día  

Resumiendo, y teniendo en consideración que lo esperado es TRES PAÑOS DIARIOS, el costo 

proyectado es el siguiente: 

Tabla 13: Resumen de costo por 3 paños 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Propio 

 

 

 

 



78 
 

3.4.2.3.- Costo Real por Paño 

Adelantando un poco algunos puntos, se considera que el Costo REAL por paño, depende de las 

fluctuaciones estadísticas, trabajos terminados a tiempo y trabajos en proceso. 

Ahora bien, considerando en esta etapa, que en promedio se están vaciando entre 2 y 2.5 paños 

diarios, basándonos en los costos proyectados, tenemos que el COSTO REAL POR PAÑO, fluctúa 

de la siguiente manera: 

Tabla 14: Costo Real por Paño 

 

 

. 

 

 

 

 

        Fuente: Propio 

3.4.2.4.- Comparativo de Costos por Paño 

Revisando los tres puntos anteriores, lo resumimos en el siguiente cuadro: 

Tabla 15: Comparativo de costos-proyectado, presupuestado y real por paño 

Fuente: Propio 

Vemos pues que nuestro costo presupuestado por paño es de S/. 3,515.70. Si se realizan  los tres 

paños diarios, tendríamos un costo de S/. 3,313.04; es decir un ahorro de S/. 202.66 por cada paño. 

Ahora bien, la realidad nos dice que estamos produciendo realmente entre dos, y dos y medio 
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paños diarios, siendo que los costos de producción oscilan entre S/. 3589.58 y S/. 3423.58; 

concluimos rápidamente que estamos perdiendo dinero en la manera en la que venimos ejecutando 

la obra, además de estar afectando terriblemente a la ruta crítica del proyecto. 

3.4.3.-  ANÁLISIS DE PPC Y COSTOS PROYECTADOS 

Tabla 16: Comparativo PPC entre proyectos 

Fuente: Propio 

Tabla 17: Comparativo costos  

Fuente: Propio 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE VALOR 

4.1.- PROPUESTA DE VALOR 

4.1.1.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE VALOR 
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4.1.1.1.- Método Convencional 

Para iniciar el proyecto MG Fernández, se comenzó igual como se ejecutó el proyecto anterior, 

Viverd, es decir con el método convencional de ejecutar los muros anclados. Esto quiere decir, 

que se utilizó retroexcavadora, encofrado con paneles metálicos, triple apuntalamiento sobre un 

contrafuerte de material acopiado. 

Con este método, al día siguiente del vaciado se procede a desencofrar y se debe de esperar tres 

días a que el concreto acelerado alcance su resistencia y pueda ser tensado, para poder iniciar el 

muro adyacente. 

Mientras esto se da, se va trabajando en forma de damero, abriendo frentes por toda la obra y 

trabajando casi desordenadamente. El gran problema que encontramos en nuestra investigación, 

es que mientras se va avanzando, nos vamos quedando casi sin frente para continuar, quedando 

entrampados y limitando nuestro avance por las mismas condiciones que hemos impuesto con este 

método. Se presenta una amplia “Variabilidad” debido al rendimiento aleatorio de las cuadrillas, 

viendo que la principal causa de variabilidad lo daba el rendimiento de la máquina 

retroexcavadora. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Construcción muro anclado 
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              Fuente: Propio 

 

4.1.1.2.-  Mejora de proceso, 1° Etapa de mejora. 

Como primera implementación de mejora, buscamos reducir los costos de producción, es decir, 

cambiar 

algunos procedimientos que nos permitan ahorrar costos. 

En esa línea y después de barajar diferentes alternativas, optamos por eliminar los puntales del 

triple apuntalamiento, y trabajar con un contrafuerte de tierra, que haría la función de contención 

de los paneles metálicos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Armado de muro anclado 
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Fuente: Unispan 

 

Para este cambio, primero tuvimos que resolver cómo hacer para que el contrafuerte no termine 

aplastando el muro antes del vaciado, por lo cual colocamos tacos de madera en la parte inferior y 

superior del muro anclado, con lo cual garantizamos que por mas que el empuje del terreno de 

contrafuerte sea considerable, el panel quedará perfectamente aplomado. 

Figura 45: Armado de muro anclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Unispan 

 

La segunda medida preventiva que tomamos, fue en busca de preservar los paneles metálicos del 

encofrado, para lo cual buscamos una alternativa a rellenar directamente con la grava de la 

excavación, por lo que se colocaron paneles de triplay viejos, con lo que se protegían los paneles. 

Figura 46: Armado de muro anclado 
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Fuente: Unispan 

 

Lo que pudimos ver después de iniciar este proceso, es que observamos que el “Recurso Crítico”, 

la retroexcavadora, se volvía más crítico aún, llegando en ocasiones a incumplir las tareas 

programadas del día. 

Aumentamos la “Variabilidad”, con la idea de despejar un poco más el centro de la obra, 

finalmente perjudicamos más al sistema de producción; toda vez que nuestra capacidad operativa 

no era la adecuada para poder realizar este cambio. 

 

4.1.1.3.- Mejora de proceso, 2° Etapa de mejora. 

Al ver que nuestro recurso crítico se volvía cada vez más crítico, analizamos el levantamiento de 

la restricción y con ello la capacidad operativa del sistema productivo como un todo. 

Para justificarlo, económicamente hablando, vimos que si la retroexcavadora trabaja más de siete 

horas, llega a costar igual o más que las cinco horas mínimas de una mini excavadora. Ahora bien, 

se comenzaron a ver vales de uso de maquinaria que llegaban hasta las nueve horas, lo cual nos 

mostró que debíamos de realizar el cambio y que el cálculo económico lo ameritaba. 

La segunda mejora fue elevar la capacidad de producción del recurso crítico, siendo esto 

justificado con un cálculo económico. 

Figura 47: Armado de muro anclado 
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    Fuente: Propia 

 

Con esta mejora, vimos que teníamos capacidad operativa remanente en el resto de las cuadrillas 

y que esta capacidad se estaba perdiendo. Las actividades del día se estaban cumpliendo demasiado 

rápido, todo lo cual nos indicó que debíamos de incrementar la producción de tres a cuatro paños 

diarios. 

Vimos pues que la “Variabilidad” del sistema se había reducido, toda vez que se incrementó la 

capacidad operativa del mismo; sin incrementar los costos. Analizando, vemos como la 

“Variabilidad” causaba impactos en el inventario; dejando mucho frente de trabajo en proceso, e 

impidiendo el desarrollo de las demás actividades. 

Ahora bien, vemos también que usando mayor capacidad operativa, se redujo la variabilidad, 

reduciéndose el “Inventario” de paños en proceso; asegurando más aún los tiempos de ejecución. 

Concluimos que, con nuestras dos etapas de mejora, hemos atacado y reducido la “Variabilidad” 

con los tres elementos descritos en la presente investigación. 

● Capacidad Operativa: Cambiando de una máquina Retroexcavadora a una Mini 

Excavadora; la capacidad operativa de todo el sistema se incrementó considerablemente. 

● Inventario: el inventario se incrementó de dos maneras; por un lado hemos abierto un 

cuarto frente de trabajo (al planear cuatro en vez de tres paños diarios); además de que 

hemos incrementado el stock de equipos de encofrado. 
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● Tiempo: Al incrementar la confiabilidad del sistema de producción de muros anclados, 

podemos asegurar y en algún caso reducir el plazo del proyecto. 

4.1.2.- PROCESO CONSTRUCTIVO PROPUESTO 

4.1.2.1.- Proceso Constructivo 

En el acápite anterior se describió cómo se desarrolló nuestra propuesta de valor, ahora 

corresponde detallar el proceso en sí mismo de nuestra propuesta. A continuación, establecemos y 

detallamos el procedimiento a emplear se en la ejecución de muros anclados en edificaciones de 

hasta dos sótanos y terrenos de entre 400 y 1000 metros cuadrados: 

Excavación masiva  

El primer paso es realizar la excavación masiva de todo el terreno hasta llegar al nivel de 

aproximadamente un metro por encima del fondo del primer anillo. El anillo tiene una altura 

aproximada de 3.50 metros y está conformado por paños de 5.00 metros de longitud, en los cuales 

se deberá realizar una sobre excavación de 0.50 metros a cada lado y debajo del paño con la 

finalidad de que ahí se desarrolle el empalme de acero con los paños adyacentes. Se debe señalar 

que la excavación masiva se realiza dejando una banqueta en todo el perímetro de la obra de 

aproximadamente 1.00 metros en la parte superior y generando un talud natural hasta el fondo de 

la excavación. 

Perforación  

Instalación e inyección de anclajes: Una vez que el terreno se encuentra sólo con las banquetas se 

procede a perforar, colocar los anclajes e inyectar la lechada de cemento para conformar el bulbo. 

Este proceso es bastante rápido debido a la capacidad de la maquinaría empleada por las diferentes 

empresas especializadas en anclajes, sin embargo limita o complica el avance mientras se 

encuentren los diferentes equipos, que poseen grandes dimensiones, al interior del terreno debido 

a limitado del espacio disponible. Es por ello que se busca concluir esta etapa lo antes posible y 

que la empresa que brinda el servicio se retire con su maquinaria. 

Tren de avance 

Se establece la secuencia a seguir en la ejecución de los paños que conforman el primer anillo. Se 

recomienda ejecutar entre 3 o 4 paños al mismo tiempo como máximo, cantidades mayores pueden 

generar complicaciones de espacio debido a lo limitado del área del terreno. Una vez establecida 
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la cantidad de paños a ejecutar en simultáneo se plantea la secuencia que se seguirá hasta concluir 

el primer anillo. 

Inicio de tren 

Una vez definido el tren de avance se inician las labores excavando la banqueta de los paños a 

trabajar en el día. 

Perfilado, sobre excavación y pañeteo 

Una vez retirada la banqueta se realiza el perfilado del paño y el pañeteo con lechada de cemento 

para evitar mayores desprendimientos en el terreno. Se realiza también una sobre excavación de 

0.50 metros a ambos lados del paño y en la parte inferior, con la finalidad de realizar en ellos el 

empalme con los paños adyacentes. Este paso se realiza el mismo día que se abre o retira la 

banqueta del paño a trabajar. 

Colocación de acero de refuerzo 

Una vez realizado el perfilado y pañeteo se coloca el acero de refuerzo del muro y se cubre con 

tierra la sobre excavación para el empalme. Es con este proceso que concluye el primer día de 

trabajo, lo cual significa que el primer día del tren contamos con tres paños abiertos, perfilados y 

con armadura de acero. 

Encofrado 

Al día siguiente, día dos del tren, se encofran los paños que quedaron armados el día anterior. La 

particularidad del encofrado está en que no se realiza triple apuntalamiento, por lo cual se prescinde 

del uso de puntales en el proceso. Se encofran los paños y tras el encofrado se coloca directamente 

tierra hasta una altura aproximada de 3.50 m, esta se compacta con la cuchara de la excavadora y 

se conforma un talud de 3.50 metros aproximadamente en la base. 

Vaciado 

Una vez realizado el encofrado de los paños y el enterrado de los mismos se procede al vaciado, y 

es con este vaciado que concluye el día dos del tren. Tener en cuenta que al final del día deberíamos 

tener 3 o 4 paneles vaciados y 3 o 4 paneles abiertos y armados. 

Desencofrado y contención de muros 

El tercer día se realiza el desencofrado de los muros vaciados el día dos. Una vez desencofrados 

los paños se realiza el curado de los mismos y luego se coloca tierra sobre los muros, con la 
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finalidad de controlar el empuje activo del terreno y la sobrecarga de la Construcción vecina, 

previniendo el volteo o deslizamiento del terreno en el paño vaciado pero aun no tensado. Esto nos 

permite no esperar a que el paño esté tensado para poder trabajar y abrir un nuevo paño al lado de 

uno aún no tensado. 

Tensado de anclajes: 

Se programa el posterior tensado de varios paños según requerimientos mínimos del contratista. 

Este paso ya no es limitante ni genera conflicto en el avance debido a que ya no dependemos del 

tensado para ejecutar paños adyacentes. 

Continuar tren 

El proceso se repite hasta completar el primer anillo y posteriormente se replica para el segundo 

anillo. 

 

4.1.2.2.-  Flujograma del proceso propuesto 

Debido a la naturaleza compleja del tren de avance, a los múltiples frentes de trabajo generados 

por el proceso propuesto y a las restricciones de espacio propia de terrenos de área reducida es 

imprescindible proponer un flujograma de trabajo para un día en el tren de avance. Se ha elegido 

un día en el que nos encontremos con tres grupos de paños ejecutándose, un primer grupo 

abriéndose banqueta y colocándose acero, un segundo grupo siendo encofrado y vaciado y un 

tercer grupo siendo desencofrado y colocándose el contrafuerte de tierra sobre el muro. A 

continuación, el flujograma de trabajo propuesto: 

Figura 48: Armado de muro anclado 
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Fuente: Propia 

 

En el presente flujograma se propone la manera óptima de atacar los diversos frentes que se 

presentan en un mismo día de trabajo, proponiendo como atacar por horas cada una de las partidas 

necesarias para ejecutar los muros. 

 

4.1.2.3.- Análisis de Costos Proyectados 

Ya establecido el procedimiento y sabiendo que la productividad proyectada es mayor que la 

alcanzada con el método tradicional, evaluamos el costo proyectado del procedimiento propuesto 

versus el costo presupuestado y el costo del procedimiento tradicional con la productividad real 

obtenida. Para los cálculos se ha empleado el presupuesto del proyecto “Edificio Multifamiliar 

Fernández”, así como los resultados obtenidos con el método tradicional y se comparan con la 

proyección de costos con el método propuesto, más adelante se detallará el proceso de 

implementación de la propuesta en el proyecto mencionado. A continuación, se presenta el cuadro 

comparativo: 
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Tabla 18: Comparativo de costos 

 

Fuente: Propia 

 

En el presente cuadro se evidencia el menor costo proyectado del procedimiento propuesto. Si bien 

es cierto es sólo una proyección un ahorro respecto del presupuesto meta de más de 1000.00 soles 

por paño y con una cantidad total de 86 paños, justifica el implementar y medir los resultados 

reales del procedimiento propuesto. 

 

4.1.2.4.- Análisis de Ruta Crítica 

A continuación se establece una nueva ruta crítica para el procedimiento propuesto, el gráfico 

detalla dicha ruta: 

 

Figura 49: Ruta Crítica 
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Fuente: Propia 

Es importante mencionar que la ruta crítica solo se analiza en un día de trabajo, con lo cual 

queremos analizar qué es lo más importante de controlar en nuestro día a día, a fin de asegurar el 

cumplimiento de las metas planteadas diariamente. Este enfoque es completamente novedoso, pero 

si entendemos que la única actividad que se realiza en esta etapa del proceso constructivo, etapa 

de muros anclados, no puede retrasarse debido a que retrasaría el proyecto completo. 

Nos enfocamos mucho en el cumplimiento de las metas diarias, teniendo además en consideración 

que en esta etapa no podemos usar de manera efectiva nuestro buffer o colchón semanal, puesto 

que los sábados son días casi inútiles, por la imposibilidad de lograr un avance significativo, al 

solo tener media jornada, quizás se pueda avanzar un paño pero no se podría más que eso. 

4.1.2.5.- Establecimiento de la Cadena Crítica 

Una vez establecida la ruta crítica identificamos los recursos críticos del procedimiento propuesto 

y obtenemos que ya no es la maquinaria el recurso crítico y del cual depende el cumplimiento del 

plan diario. Ahora es el personal quien conforma el recurso crítico, siendo un recurso con menor 

variabilidad que la maquinaria, más sencillo de manejar en campo y con mayor facilidad para ser 

incrementado rápidamente de ser necesario. 

Esto es fácilmente entendible, siendo que la capacidad operativa de una mini excavadora es mucho 

mayor que una retroexcavadora; entendiéndose que las siguientes restricciones son superadas: 

● La retroexcavadora no logra completar la excavación en una hora, debido a que no cuenta con 

giro de 360° del brazo excavador.  
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o La miniexcavadora SI logra completar la excavación en media hora, debido a la 

capacidad de giro del equipo y la mayor capacidad de carga del mismo. 

● Conforme se va avanzando, el material que se va retirando de las banquetas se va acumulando 

obstaculizando los trabajos, haciendo que el desplazamiento de la máquina sea más lento, 

retrasando todo el tren de actividades 

o El material se acomoda de mejor manera, toda vez que el brazo de la mini excavadora 

es más largo y versátil, lo que permite acomodar de mejor manera el material, no se 

restringe para colocar el material simplemente al costado. 

o Otro punto importante es que la miniexcavadora puede avanzar sin problemas en el 

terreno, al ser un equipo más grande, con llantas más grandes, los montículos de 

material acumulado son fácilmente superados. 

● El mismo material impide además que se pueda preparar el relleno de contención. o 

Igualmente, las características técnicas del brazo de la mini excavadora, permiten colocar el 

contrafuerte o relleno de contención en solo media hora. 

A continuación, se presenta un gráfico donde se resume la identificación de la cadena crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Cadena Crítica 
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Fuente: Propia 

 

4.2.- IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

4.2.1.-  EDIFICIO MULTIFAMILIAR MG FERNANDEZ  

4.2.1.1.- Información de Campo. 

Del anexo 4, podemos ver como se ha ido llevando adelante la implementación de los procesos de 

mejora, por lo cual analizaremos un extracto de la data de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Ejemplo PPC 
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Fuente: Propia 

Con esta data, y habiendo sido partícipes del desarrollo del proyecto, podemos ver como se ha ido 

incrementando el porcentaje de plan completado, este por momentos se caía estrepitosamente, para 

luego volverse a recuperar. Estas caídas en el PPC, nos muestran también que las mejoras al ser 

implementadas siempre generan estas caídas en el avance y que luego de un tiempo de madurez 

alcanzan su verdadero potencial 

Concluimos que el procedimiento propuesto, tiene un PPC de alrededor de 75%, con una meta 

diaria de 4 paños. 

 

4.2.1.2.- Análisis de Información. 

Con la siguiente tabla, mostraremos el impacto de nuestras mejoras en el resultado económico de 

la partida. 

Tabla 19: Comparativo costos reales 

 

Fuente: Propia 

Entendemos que el costo presupuestado se mantiene en S/. 3,564.77 por paño; ahora bien, si 

nuestras mejoras surgieran efecto y llegáramos a vaciar cuatro paños diarios, el costo por paño 

estaría en S/. 2,476.38; lo cual no da un ahorro de S/. 1,088.39 por cada paño. 
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Finalmente, hemos visto que tenemos un PPC de mínimo 75%, esto en términos pragmáticos, nos 

indica que de los cuatro paños que planificamos vaciar diariamente, como mínimo vaciamos el 

75%, es decir tenemos fijos tres paños diarios. Siendo realistas, entendemos que nuestra 

producción diaria está entre 3.0 y 3.5 paños diarios. Con lo cual nuestro costo por paño se encuentra 

entre S/. 2,795.78 y S/. 2,653.253; lo cual nos indica que con nuestro sistema propuesto, 

aseguramos un ahorro importante a la obra. 

 

4.2.2.- EDIFICIO MULTIFAMILIAR SER K 

4.2.2.1.- Información de Campo. 

Del anexo 5, podemos ver como se ha ido llevando adelante la implementación de los procesos de 

mejora, por lo cual analizaremos un extracto de la data de estudio. 

Figura 52: Causas de incumplimiento 

 

Fuente: Propia 

 

Con esta data, y habiendo sido partícipes del desarrollo del proyecto, podemos ver como se ha ido 

incrementando el porcentaje de plan completado.  

Se ha retirado la semana 51, debido a que por la presencia de cimientos compartidos se desvirtuó 

todo el proceso de análisis.  

Así mismo se retiraron las semanas 05 y 06; debido a que durante esas semanas nos encontramos 

con un gran problema, la presencia de unas “calzaduras” de alrededor de 120 metros cúbicos; lo 

peor de todo es que estaban construidas con concreto de resistencia 280 kg/cm2. Se perdieron dos 

semanas con los trabajos de demolición.  
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Vemos dos fases de esta data, la primera, corresponde a las semanas 01, 02 y 03; donde se trabajó 

el primer anillo. Con un PPC promedio de 65.7%. Durante la semana 04 se realizó la excavación 

masiva del siguiente anillo la cual tuvo un PPC de 89%. 

La segunda fase, entendemos que tenemos que analizarla desde que superamos el problema de las 

calzaduras, entonces esta segunda fase de análisis corresponde a las semanas 07 y 08. En ellas el 

PPC promedio es de 87% 

Para ser justos en el análisis de nuestro procedimiento propuesto consideraremos las dos etapas, 

con lo cual obtenemos un PPC de alrededor de 77%, con una meta diaria de 4 paños. 

 

4.2.2.2.- Análisis de Información 

Con la siguiente tabla, mostraremos el impacto de nuestras mejoras en el resultado económico de 

la partida. 

Tabla 20: Costos del nuevo método 

 

Fuente: Propia 

 

Para uniformizar el análisis, estamos considerando los mismos valores presupuestales, por lo cual 

el costo presupuestado se mantiene en S/. 3,564.77 por paño; ahora bien, si nuestras mejoras 

surgieran efecto y llegáramos a vaciar cuatro paños diarios, el costo por paño estaría en S/. 

2,476.84; lo cual no da un ahorro de S/. 1,087.93 por cada paño. 

Ahora bien, hemos visto tenemos dos fases de implementación, en el primer anillo tenemos un 

PPC de 65.7%, lo que equivale a decir que en realidad hemos llegado a vaciar 2.63 muros de los 

4 planificados diarios. Con eso obtenemos que con este porcentaje de plan completado estamos de 

todas maneras ahorrando versus el presupuesto, la suma de S/. 628.90 soles por paño. 
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Por otro lado, para el segundo anillo al tener un PPC de 87%, lo que equivale a decir que hemos 

llegado a vaciar 3.48 muros de los 4 planificados diariamente. Con esto obtenemos un ahorro de 

S/. 906.34 por cada paño. 

 

4.3.- ANÁLISIS COMPARATIVO 

Ya implementada la propuesta y levantados los datos de campo necesarios durante la 

implementación de la misma se procede a comparar los resultados obtenidos. En este acápite se 

busca demostrar con números la mejora en los tres aspectos fundamentales inherentes a un proceso 

de mejora: productividad, plazo y costo. 

 

4.3.1.- EDIFICIO MULTIFAMILIAR MG FERNÁNDEZ  

4.3.1.1.- Impacto en el Plazo 

Plazo Proyectado 

De la misma manera que tenemos un presupuesto meta, analizamos que también tenemos nuestro 

cronograma meta interno. Para el cálculo del cronograma interno, por lo general lo calculamos con 

un rendimiento de tres paños diarios, y adicionamos una holgura de dos días al inicio del anillo y 

un día al final.  

 

 

 

Figura 53: Plazo Proyectado MG Fernández 
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Fuente: Propia 

 

Nuestro cronograma nos indica por ejemplo que para dos anillos propuestos, tendríamos una 

duración de 46 días útiles. 

 

Método Tradicional 

Analizando la data del Anexo 3, vemos que para el método tradicional se tiene en promedio un 

PPC del orden del 70%, lo cual de manera pragmática nos indica que de tres paños, solo se está 

cumpliendo con un poco más de dos. 

Esto quiere decir que las partidas relacionadas a los trabajos con los muros anclados, tendrían una 

mayor duración que lo planificado, siendo que el plazo calculamos quedaría en 54 días útiles. 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Plazo Método Tradicional MG Fernández 
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Fuente: Propia 

 

Método Propuesto 

Teniendo como base que con nuestro método propuesto el PPC de la semana nos arroja un 

resultado de 75% y que esto responde a programar las tareas considerando cuatro paños diarios, 

entendemos que al el menos estamos garantizando el cumplimiento del plazo inicial. 

Siendo bien matemáticos, realizamos el cálculo con los números exactos y vemos que el plazo de 

ejecución nos arroja un resultado de 44 días útiles, dos días menos que lo planificado, con lo cual 

esperamos al menos cumplir con el plazo establecido teniendo algo de margen de maniobra para 

cualquier imprevisto, debido a las variabilidades del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Plazo Método Propuesto MG Fernández 
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Fuente: Propia 

 

4.3.1.2.- Impacto en el Costo 

Para analizar bien el impacto de nuestro nuevo proceso productivo en el costo, hemos decidido 

incluir todas las consideraciones en una sola tabla a fin de mostrar de manera clara el real impacto 

en nuestros costos como ejecutores de las partidas de muros anclados. 

Tabla 21: Comparativo Proceso Tradicional y Propuesto MG Fernández 

 

Fuente: Propia 

 

Vemos pues que continuar con el proceso constructivo tradicional indefectiblemente nos llevará a 

perder alrededor de S/. 175.64 en promedio por cada paño ejecutado.  
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El proceso constructivo propuesto nos indica que tendríamos un ahorro de S/. 191.62 por cada 

paño, lo cual definitivamente nos indica que debemos de tomar en cuenta lo observado en el 

presente estudio 

 

4.3.2. EDIFICIO MULTIFAMILIAR SER K  

4.3.2.1.- Impacto en el Plazo 

Plazo Proyectado 

De la misma manera que tenemos un presupuesto meta, analizamos también tenemos nuestro 

cronograma meta interno. Para el cálculo del cronograma interno, por lo general lo calculamos con 

un rendimiento de tres paños diarios, y adicionamos una holgura de dos días al inicio del anillo y 

un día al final. 

Figura 56: Plazo Proyectado Ser K 

 

Fuente: Propia 

 

Nuestro cronograma nos indica por ejemplo que para los tres anillos propuestos, tendríamos una 

duración de 69 días útiles. 

Método Propuesto 
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Teniendo como base que con nuestro método propuesto el PPC de la semana nos arroja un 

resultado de 77% y que esto responde a programar las tareas considerando cuatro paños diarios, 

entendemos que al el menos estamos garantizando el cumplimiento del plazo inicial. 

Siendo bien matemáticos, realizamos el cálculo con los números exactos y vemos que el plazo de 

ejecución nos arroja un resultado de 66 días útiles, tres días menos que lo planificado, con lo cual 

esperamos al menos cumplir con el plazo establecido teniendo algo de margen de maniobra para 

cualquier imprevisto, debido a las variabilidades del entorno. 

Figura 57: Plazo Proceso Propuesto Ser K 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

4.3.2.2.- Impacto en el Costo 

Para analizar bien el impacto de nuestro nuevo proceso productivo en el costo, hemos decidido 

incluir todas las consideraciones en una sola tabla a fin de mostrar de manera clara el real impacto 

en nuestros costos como ejecutores de las partidas de muros anclados. 
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Tabla 22: Comparativo Proceso Tradicional y Propuesto Ser K 

 

Fuente: Propia 

 

El proceso constructivo propuesto nos indica que tendríamos un ahorro de S/. 355.81 por cada 

paño, lo cual definitivamente nos indica que debemos de tomar en cuenta lo observado en el 

presente estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO 
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE MUROS 

ANCLADOS MEDIANTE EL MÉTODO DE MURO 

ENTERRADO  
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Establecer una metodología confiable para la construcción de muros anclados, mediante el método 

de muros enterrados (“Pachamanca”) en edificaciones de hasta dos sótanos y terrenos menores a 

1000m2, en suelos del tipo GW. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable para la ejecución de excavación y vaciado de concreto de muros 

anclados antes del tensado y así continuar el tren de trabajo en los proyectos de edificaciones. 

3. DEFINICIONES 

Sostenimiento de Excavaciones.  

Uno de los problemas más importantes en la construcción de edificaciones con sótanos es el tema 

relativo a realizar excavaciones verticales profundas, en terrenos con linderos colindantes con 

vecinos y calles. En lima, con muy buen suelo, se han empleado los muros denominados calzaduras 

en edificaciones con hasta 5 sótanos de profundidad. Desde finales de la década de los noventa se 

comenzó a emplear los denominados muros anclados o muros de contención con anclajes laterales. 

Este sistema es más seguro que las tradicionales calzaduras y su uso se ha hecho extensivo en casi 

todas las construcciones que poseen dos o más sótanos. 

Existen cuatro procedimientos constructivos destinados a la estabilización de suelos durante 

excavaciones profundas en la ejecución de edificaciones: calzaduras, muros excavados anclados, 

pilotes excavados anclados y muros pantalla con anclajes postensados (muros anclados). 

 

 

 

Muros Excavados Anclados 

Son muros verticales de concreto armado que resisten el empuje del suelo y son ejecutados antes 

de la excavación. Estos muros son anclados con tensores en la masa del terreno conforme se realiza 

la excavación general. 

Para su construcción se realizan excavaciones de zanjas de hasta 7.00 metros de longitud, con 

espesores que varían entre 0.45 y 1.50 metros, en función a la altura de la excavación y del muro, 

empleando cucharas mecánicas o hidráulicas. También es de práctica usual emplear lodo 

bentonítico (agua + arcilla) durante la excavación, el cual llena la zanja y se encuentra en constante 

movimiento lo que genera poca consistencia en el lodo y permite que se comporte como un fluido. 
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Sin embargo, cuando el lodo se deja de remover aumenta su viscosidad y adquiere la consistencia 

necesaria para evitar que se desprenda material de las paredes de la excavación. Esto le confiere a 

las paredes de la excavación mayor estabilidad debido a que la cohesión del suelo aumenta. 

Muros Pantalla con Anclajes Postensados (Muros Anclados) 

Este tipo de muros se construye por medio de paños independientes, con excavaciones parciales 

en la zona de dichos paños. Se realiza el encofrado y armado de un paño individual, el cual es 

posteriormente anclado, se realiza el proceso hasta concluir un primer anillo, luego se replica para 

los siguientes anillos según la profundidad final de excavación. 

Los paños empleados son normalmente de 3.00 metros de altura y poseen una longitud entre 4.50 

y 5.00 metros, por su parte el refuerzo de acero sobresale del paño tanto en la zona lateral como 

en las zona inferior, con la finalidad de hacer el empalme con los paños adyacente e inferior. 

Cuando se presentan columnas integradas en los muros de los sótanos, estas se construyen de arriba 

hacia abajo junto con los muros. Esto genera empalmes en una misma sección, por lo que se debe 

de ser generoso con la longitud de empalme en las columnas. 

4. DESARROLLO 

Proceso Constructivo Propuesto 

A continuación establecemos y detallamos: 

4.1. Excavación masiva: El primer paso es realizar la excavación masiva de todo el terreno hasta 

llegar al nivel de aproximadamente un metro por encima del fondo del primer anillo. El anillo tiene 

una altura aproximada de 3.50 metros y está conformado por paños de 5.00 metros de longitud, en 

los cuales se deberá realizar una sobre excavación de 0.50 metros a cada lado y debajo del paño 

con la finalidad de que ahí se desarrolle el empalme de acero con los paños adyacentes. Se debe 

señalar que la excavación masiva se realiza dejando una banqueta en todo el perímetro de la obra 

de aproximadamente 1.00 metros en la parte superior y generando un talud natural hasta el fondo 

de la excavación. 

4.2. Perforación, instalación e inyección de anclajes: Una vez que el terreno se encuentra sólo 

con las banquetas se procede a perforar, colocar los anclajes e inyectar la lechada de cemento para 

conformar el bulbo. Este proceso es bastante rápido debido a la capacidad de la maquinaría 

empleada por las 

diferentes empresas especializadas en anclajes, sin embargo limita o complica el avance mientras 

se encuentren los diferentes equipos, que poseen grandes dimensiones, al interior del terreno 
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debido al limitado del espacio disponible. Es por ello que se busca concluir esta etapa lo antes 

posible y que la empresa que brinda el servicio se retire con su maquinaria. 

4.3. Tren de avance: Se establece la secuencia a seguir en la ejecución de los paños que conforman 

el primer anillo. Se recomienda ejecutar entre 3 o 4 paños al mismo tiempo como máximo, 

cantidades mayores pueden generar complicaciones de espacio debido a lo limitado del área del 

terreno. Una vez establecida la cantidad de paños a ejecutar en simultáneo se plantea la secuencia 

que se seguirá hasta concluir el primer anillo. 

4.4. Inicio de tren: Una vez definido el tren de avance se inician las labores excavando la banqueta 

de los paños a trabajar en el día. 

4.5. Perfilado, sobre excavación y pañeteo: Una vez retirada la banqueta se realiza el perfilado 

del paño y el pañeteo con lechada de cemento para evitar mayores desprendimientos en el terreno. 

Se realiza también una sobre excavación de 0.50 metros a ambos lados del paño y en la parte 

inferior, con la finalidad de realizar en ellos el empalme con los paños adyacentes. Este paso se 

realiza el mismo día que se abre o retira la banqueta del paño a trabajar. 

4.6. Colocación de acero de refuerzo: Una vez realizado el perfilado y pañeteo se coloca el acero 

de refuerzo del muro y se cubre con tierra la sobre excavación para el empalme. Es con este proceso 

que concluye el primer día de trabajo, lo cual significa que el primer día del tren contamos con tres 

paños abiertos, perfilados y con armadura de acero. 

4.7. Encofrado: Al día siguiente, día dos del tren, se encofran los paños que quedaron armados el 

día anterior. La particularidad del encofrado está en que no se realiza triple apuntalamiento, por lo 

cual se prescinde del uso de puntales en el proceso. Antes de instalar el encofrado, se colocan 

espaciadores o dados de recubrimiento, los cuales pueden ser fabricados con concreto o con 

madera. Teniendo los espaciadores colocados, se procede con el encofrado de los paños y tras el 

encofrado se instala una estructura de madera, que consiste de parantes verticales de madera que 

consiste en soleras verticales de 4” de espesor. Estos barrotes son cubiertos con paneles de madera 

triplay de 18 milímetros de espesor. La función de la estructura de madera es proteger el encofrado 

metálico de la tierra. El espaciamiento que queda entre los paneles de madera y los paneles de 

contacto (Metálicos o Fenólicos) sirve para poder revisar el aplomo de la estructura de soporte. 

Se coloca tierra en capas no mayores de 1.20 metros de alto, compactando con la cuchara de la 

excavadora y conformando un talud firme. Por cada capa de tierra que se agrega y compacta, se 

revisa el plomo de la estructura de sostenimiento, para con ello garantizar la correcta ejecución del 
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muro. Se llena de tierra hasta lograr cubrir el 100% de la estructura de sostenimiento, y generando 

una plataforma de trabajo segura y firme para el trabajo de vaciado. 

4.8. Vaciado: Una vez realizado el encofrado de los paños y el enterrado de los mismos se procede 

al vaciado, y es con este vaciado que concluye el día dos del tren. Tener en cuenta que al final del 

día deberíamos tener 3 o 4 paneles vaciados y 3 o 4 paneles abiertos y armados. 

4.9. Desencofrado y contención de muros: El tercer día se realiza el desencofrado de los muros 

vaciados el día dos. Una vez desencofrados los paños se realiza el curado de los mismos y luego 

se coloca tierra sobre los muros, con la finalidad de controlar el empuje activo del terreno y la 

sobrecarga de la construcción vecina, previniendo el volteo o deslizamiento del terreno en el paño 

vaciado pero aún no tensado. Se rellena con tierra compactada con la máquina, hasta una altura 

determinada que asegure la estabilidad del muro, el cual trabaja ya no anclado, sino más bien 

usando el principio de tablestacado 

Esto nos permite no esperar a que el paño esté tensado para poder trabajar y abrir un nuevo paño 

al lado de uno aún no tensado. 

 

Principio de tablestacado 

4.10. Tensado de anclajes: se programa el posterior tensado de varios paños según requerimientos 

mínimos del contratista. Este paso ya no es limitante ni genera conflicto en el avance debido a que 

ya no dependemos del tensado para ejecutar paños adyacentes. 

4.11. Continuar tren: El proceso se repite hasta completar el primer anillo y posteriormente se 

replica para el segundo anillo. 
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5. Flujograma del proceso propuesto 

Debido a la naturaleza compleja del tren de avance, a los múltiples frentes de trabajo generados 

por el proceso propuesto y a las restricciones de espacio propia de terrenos de área reducida es 

imprescindible proponer un flujograma de trabajo para un día en el tren de avance. Se ha elegido 

un día en el que nos encontremos con tres grupos de paños ejecutándose, un primer grupo 

abriéndose banqueta y colocándose acero, un segundo grupo siendo encofrado y vaciado y un 

tercer grupo siendo desencofrado y colocándose el contrafuerte de tierra sobre el muro. A 

continuación el flujograma de trabajo propuesto: 

 

 

En el presente flujograma se propone la manera óptima de atacar los diversos frentes que se 

presentan en un mismo día de trabajo, proponiendo como atacar por horas cada una de las partidas 

necesarias para ejecutar los muros. 
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6. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

Actividades 
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1 Revisión del procedimiento y Medidas de Seguridad X X X X 

2 Verificación de traslapes entre muros   X X X 

3 
Inspeccionar que el área de trabajo cumpla con las medidas 

de seguridad. 
  X X 

4 
Coordinar la inspección y aprobación de los trabajos con la 

Supervisión. 
 X X X 
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7. BUENAS PRÁCTICAS 

Establecer el pintado del paño con yeso para los cortes de banquetas, revisar que no quede ningún 

material que pueda hacer palanca y/o adhesión al muro colindante  

8. ANEXOS 

No Aplica 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. Se obtuvo un ahorro directo de 17,000.00 soles a causa de la mejora propuesta, dentro de 

un proyecto de 86 paños. En consecuencia, a ello, también se ve reflejado un ahorro de 

33,000.00 soles por los gastos generales y partidas operativas optimizadas. 

2. Casi siempre los procesos relacionados a la ejecución de los muros anclados, no son 

estudiados de manera apropiada. Se cree que al alquilar una excavadora siendo más onerosa 

que una retroexcavadora, los trabajos serán más costosos 

3. Si la duración real de la obra depende directamente de la Ruta Crítica de la programación, 

es menester enfocar los esfuerzos en optimizar los procesos a fin de garantizar el 

cumplimiento de los hitos propuestos. 

4. Identificar la cadena crítica del proceso, nos permite identificar el recurso crítico, es decir, 

«el cuello de botella» de todo el sistema de producción. Con lo cual podemos: 

o Identificar los cuellos de botella del sistema. 

o Decidir cómo explotarlos. 

o Subordinar todo a la decisión anterior 

o Superar la restricción del sistema (elevar su capacidad) 

o Regresar al primer paso 

5. Cuando Lean Construction no es suficiente para solucionar nuestros problemas en obra, 

siempre podemos utilizar otras teorías y herramientas como la Theory of Constraints 

(Teoría de Restricciones– Eliyahu Goldratt): 
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o En esa línea, con el trabajo desarrollado pudimos incrementar el Throughput, sin 

elevar los costos de operación ni los inventarios. 

6. Con el método tradicional, estamos indudablemente condenados a incurrir en sobrecostos 

y en exceder en el plazo, desperdiciando parte del buffer total del proyecto. 

7. Emplear el método propuesto significa terminar dentro del plazo (no se desperdiciara buffer 

de tiempo), no generar sobre costos logrando una mayor producción. 

8. Hemos podido demostrar que nuestros esfuerzos por mejorar el proceso, tratando de reducir 

la variabilidad propia del sistema de producción, nos permite aumentar la confiabilidad del 

sistema, elevando el porcentaje de plan completado y logrando con ello incrementar los 

índices de productividad de todo el sistema, así como de las partidas independientes, 

decantando finalmente en un importante ahorro para la empresa. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Antes de iniciar los trabajos es recomendable contar con los siguientes permisos: 

o Permiso de Ocupación de Vías 

o Permiso de Horario Extendido. 

o Realizar el levantamiento topográfico de los siguientes puntos: 

- Cisternas y Pozos Sépticos Vecinos. 

- Sistema de alcantarillado exterior. 

- Identificación de instalaciones enterradas exteriores. 

- Revisión de napa freática. 

2. De usarse el procedimiento propuesto en muros perimétricos para cisternas, es preferible 

no usar Waterstop, este puede ser reemplazado por Sika Swell u otro similar. 

3. Medir constantemente los resultados obtenidos. 
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Lookahead Planning Proyecto Viverd 
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ANEXO 02 

Layout Planning Proyecto Viverd 
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ANEXO 03 

Data del PPC y ANIN del Proyecto Viverd  
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ANEXO 04 



120 
 

Data del PPC y ANIN del Proyecto MG Fernández
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ANEXO 05 
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Data del PPC y ANIN del Proyecto Ser K
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