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9 Introducción 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace siglos, los centros de comercio han sido una parte importante en nuestra vida,  comenzando con antiguos 

bazares al aire libre en donde la gente iba a comprar productos de artesanos y agricultores hasta llegar a lo que en la 

actualidad se le conoce como centros comerciales, los cuales se han convertido  en un fenómeno global, en donde 

además de ser un lugar para buscar y comprar productos, también se le conoce como un lugar de interés cultural donde 

la gente de todas las edades pueden llegar a interactuar.  

 

Un centro comercial está pensado como un espacio colectivo con distintas tiendas, además, incluye lugares de ocio, 

esparcimiento y diversión, como cines o ferias de comidas dentro del recinto. Los centros comerciales se clasifican de 

acuerdo a su uso y dimensión. 

 

En este reporte describo mi participación en el proyecto denominado “Urban Center Guadalajara”, un centro comercial 

de tipo “Comunnity Center”. Clasificado de esta manera porque es un centro comercial abierto, que cuenta con un 

supermercado como tienda ancla, centros de entretenimiento, restaurantes y gran variedad de artículos de uso cotidiano. 

 

Se encuentra ubicado en Av. López Mateos, Fracc. La Rioja, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Este es un proyecto 

comercial el cual cuenta con un terreno de 25 hectáreas y con 48,453.20 metros cuadrados de construcción. Estuvo a 

cargo de Central de Arquitectura durante todo el proceso de construcción. 

 

El centro comercial está conformado por 2 sótanos, 6 edificios de comercio y oficinas, 1 estacionamiento descubierto y 

1 plaza de acceso. (Fig. C.INT-A, Fig. C.INT-B y Fig. C.INT-C) 

 

 Sótano -2 

Área de 8,376.68 m2 construidos, capacidad para 274 cajones de estacionamiento y 18 bodegas. 

 

 Sótano -1 

Área de 12,196.77 m2 construidos, capacidad para 344 cajones de estacionamiento, oficinas para tienda ancla y cuartos 

de máquinas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sala_de_proyecci%C3%B3n
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 Edificio A 

Consta de 7 niveles: Planta baja con área de 1,278 m2 construidos con espacio para 10 locales comerciales; Nivel 1 con 

área de 1,408 m2 construidos con espacio para 4 locales comerciales y un restaurante; Nivel 2 a Nivel 7 con 1,118 m2 

construidos cada uno, destinados para oficinas. 

 

 Edificio B 

Consta de 2 niveles: Planta baja con área de 1,544 m2 construidos para tienda Office Max; Nivel 1 con área de 1,408 

m2 construidos para tienda Chuck E. Cheese´s. 

 

 Edificio C 

Consta de 2 niveles: Planta baja con área de 2,393 m2 construidos con espacio para 14 locales; Nivel 1 con área de 

2,735 m2 construidos con espacio para12 locales. 

 

 Edificio D 

Consta de 2 niveles: Planta baja con área de 6,370 m2 construidos para tienda ancla Fresko; Nivel 1 con área de 6,3705 

m2 construidos destinados a Cinepolis y Sport World. 

 

 Edificio E 

Cuenta solo con planta baja y tiene un área de 1,520 m2 construidos con espacio para 5 locales. 

 

 Edificio F 

Consta de 2 niveles: Planta baja con área de 745 m2 construidos con espacio para 3 locales  Nivel 1 con área de 745 

m2 construidos destinados a 1 solo local. 

 

 Estacionamiento descubierto 

Abarca un área de 7,681.05 m2, con espacio para 134 cajones de estacionamiento. 

 

 



 

11 Introducción 

 Plaza de acceso 

Es un espacio compuesto por jardineras, fuentes, bancas y rampas eléctricas, tiene un área de 2,332 m2. 

 

 

Fig. C.INT-A Plano de conjunto por zonas. 
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Fig. C.INT-B Corte longitudinal de conjunto, con identificación de edificios. 

 

 

Fig. C.INT-C Fachada principal de conjunto. Vista desde Av. López Mateos. 

 

El proyecto UC Guadalajara comenzó en septiembre del año 2013 y finalizó en noviembre del año 2016, teniendo un 

periodo de construcción de tres años 2 meses. Dentro de este periodo se realizaron dos suspensiones temporales de 

obra: La primera suspensión fue en noviembre de 2013 y se reactivó en enero de 2014. La segunda suspensión fue en 

septiembre de 2014 y se reactivó en enero de 2015. Por esta razón oficialmente se registraron únicamente 8 meses de 

retraso en base al programa que tenía contratado. El cierre administrativo se prolongó hasta febrero de 2017. 
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RESUMEN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Periodo Descripción del Proyecto 

Julio 2016 – Abril 2017 Marcos Carreón Sedano 
Kansas 167, Col. Nápoles, Benito Juárez 
Cargo: Residente de Obra 
Cliente: Hausm2 
Obra: Departamentos Kansas 

  

Mayo 2015 – Julio 2016 Construcción y Arquitectura DAS, S.A. de C.V. 
Av. López Mateo No. 7000, Fracc. La Rioja, Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. 
Cargo: Residente de Obra 
Cliente: Central de Arquitectura 
Obra: Urban Center Guadalajara 

  

Octubre 2014 – Abril 2015 Construcciones e Ingenierías GSM, S.A.P.I. de C.V. 
Miguel de Cervantes Saavedra, Antara, Polanco, México D.F. 
Cargo: Desarrollo Técnico en Ejecución de Obra Civil 
Obra: Corporativo Antara II, Polanco 

  

Agosto 2014 – Octubre 2014 Construcción y Arquitectura DAS, S.A. de C.V. 
Bosques de Alisos 47-A Int. 22, Col. Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de 
Morelos, México D.F. 
Cargo: Residente de Obra 
Cliente: Kababie Arquitectos 
Obra: Remodelación de departamentos: Bosques de Avivia, La Enrramada, 
Torre Lomas y Casa Michelle Rodríguez. 

  

Julio 2014 – Agosto 2014 Construcción y Arquitectura DAS, S.A. de C.V. 
San Pedro Garza, Monterrey, Nuevo León 
Cargo: Residente de Obra 
Cliente: OSM Construcciones S.A.P.I. de C.V. 
Obra: Residencia Santa Bárbara 
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Periodo Descripción del Proyecto 

Octubre 2013 – Julio 2014 Construcción y Arquitectura DAS, S.A. de C.V. 
Diana No. 149 Int. A-6, Conjunto Tulipanes, Col. Delicias, Cuernavaca Morelos. 
Cargo: Residente de Obra 
Cliente: Kababie Arquitectos 
Obra: Remodelación Departamento Kamhagi Cuernavaca 

  

Mayo 2013 – Octubre 2013 Construcción y Arquitectura DAS, S.A. de C.V. 
Bosques de Alisos 47-A Int. 22, Col. Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de 
Morelos, México D.F. 
Cargo: Auxiliar en área de presupuestos y licitaciones 

  

Marzo 2013 – Abril 2013  Negociación Industrial Carvid, S.A. de C.V. 
Saltillo, Centro 
Cargo: Auxiliar Residente de Obra 
Cliente: Wal Mart 
Obra: Remodelación Bodega Aurrera Saltillo 

  

Octubre 2012 – Marzo 2013  Negociación Industrial Carvid, S.A. de C.V. 
San Martín Escobedo, Nuevo León. 
Cargo: Auxiliar Residente de Obra 
Cliente: Wal Mart 
Obra: Bodega Aurrera Express San Martín Escobedo 

  

Junio 2012 – Octubre 2012 JC Corporativo de Ingeniería y Construcción 
Kilómetro 5.5 Autopista México-Pachuca, Col. Santa Catarina, Deleg. Tláhuac, 
México D.F. 
Cargo: Analista de Proyectos 
Cliente: Kababie Arquitectos 
Obra: Hospital Psiquiátrico Santa Catarina 

 



 

15 Objetivo y Justificación 

OBJETIVO 
 

Exponer el conocimiento obtenido en mi intervención en el proyecto denominado Urban Center La Rioja, tanto en la 

especialidad en la que fungí como responsable, como en las áreas ajenas, para ver la importancia que tiene cada una 

de las etapas en un proyecto de este tipo y las consecuencias que tiene el no cumplirlas. Para con ello obtener mi título 

como Ingeniero Arquitecto. 

 
 

 
 
 
 
 

JUSTIFICACION 
 

Este es un proyecto que me ha permitido ampliar mi visión laboral y obtener conocimientos y experiencia en un área muy 

amplia y detallada de la construcción. Es por esa razón que seleccione este proyecto, porque he ampliado las bases 

teóricas con las que contaba, obteniendo un conocimiento y experiencia que me permite crecer laboral y personalmente. 
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES 
 

El fraccionamiento La Rioja está ubicado en la zona urbana de Tlajomulco de Zúñiga, al sur de Guadalajara. A pesar de 
que esta zona cuenta con gran cantidad de centros comerciales tipo “Comunnity Center”, el proyecto Urban Center 
Guadalajara fue diseñado en un ambiente residencial, en el acceso al Fraccionamiento La Rioja, teniendo como principal 
objetivo, ser un centro comercial que pudiera cumplir con las necesidades diarias del usuario, principalmente de los 
residentes del fraccionamiento. 
 
Aprovechando la localización privilegiada con la que cuenta el predio y su proximidad al circuito de entrada a la zona 
residencial La Rioja. Se concibe un espacio comercial en dónde la topografía de la zona permite generar plataformas de 
desplante a distintos niveles, tanto en lugares de estacionamiento como en la distribución de los locales comerciales.  
 
El Centro Comercial está compuesto por cuatro tiendas denominadas ‘Ancla’ y otra variedad de giros organizados en 
dos niveles, así como por 6 niveles destinadas a oficinas. 
  
El programa ha sido definido analizando las necesidades de la zona para cubrir el área de influencia correspondiente, 
por lo que se plantea un Centro Comercial de Servicios que englobe diferentes rubros: alimentos y bebidas, tiendas de 
especialidades y tiendas de productos básicos. El conjunto cuenta con su correspondiente área de servicios y 
administración para la correcta operación del mismo. 
 
Con este proyecto se espera contribuir al crecimiento de la zona e incrementar la plusvalía del mismo. 
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CAPITULO 2. PROYECTO URBAN CENTER GUADALAJARA 
 

2.1 EXCAVACIÓN 

 

Los trabajos de excavación para el cajón de cimentación comenzaron a principios del mes de septiembre, en el año 

2013, abarcando un periodo de 2 meses. (Fig. C.2.1-A y Fig. C.2.1-B). 

 

   

Fig. C.2.1-A Cajón para cimentación, vista posterior.               Fig. C.2.1-B Cajón para cimentación, vista frontal. 
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2.2 CIMENTACIÓN 

 

El periodo de cimentación fue de seis meses: inicio en enero de 2014, después de la primera suspensión, y finalizó en 

julio del mismo año. 

  

    2.2.1  ZAPATAS AISLADAS 

 

Para este proyecto se empleó una cimentación de zapatas aisladas de concreto armado, de 3.20 x 3.20 metros, (Fig. 

C.2.2.1-A y Fig. C.2.2.1-B), ya que el suelo en esta zona es arcilloso y con gran cantidad de elementos orgánicos, lo cual 

lo hace un terreno poco estable y propenso a sufrir fisuras.  

 

Las zapatas aisladas son un tipo de Cimentación Superficial que sirve de base de elementos estructurales puntuales, de 

modo que esta zapata amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que le 

transmite. 

 

   

Fig. C.2.2.1-A Armado de zapata aislada.  Fig. C.2.2.1-B Zapata aislada colada con columna.

http://www.construmatica.com/construpedia/?title=Cimentaci%C3%B3n_Superficial&action=edit&redlink=1
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    2.2.2  PROTECCIÓN 

 

Debido al terreno que se encuentra en esta zona, así como por protección a las construcciones colindantes existentes y 

a la misma obra en construcción, se protegió el perímetro de la excavación con muros de concreto lanzado de 35 

centímetros de espesor. 

 

Para sostener estos muros, se colocaron anclas a base de varillas, enterradas en el terreno. (Fig. C.2.2.2-A), 

posteriormente se armaron parrillas de acero y finalmente se lanzó el concreto. (Fig. C.2.2.2-B). 

 

 

   

Fig. C.2.2.2-A Anclas para protección de 

terreno.  

Fig. C.2.2.2-B Concreto lanzado para protección 

de terreno. 
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2.3 SUPERESTRUCTURA 

 

Por el diseño del proyecto se utilizaron dos tipos de superestructura en el proyecto: Estructura de concreto y estructura 

metálica. 

 

 

    2.3.1  SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO 

 

La superestructura de concreto se utilizó en los sótanos, cuerpos A, C, E, F, en los cuales la altura máxima fue de 6 

metros. Estos edificios fueron destinados a pequeños locales comerciales y a oficinas. 

 

La superestructura de concreto se conformó por: 

 

 Columnas de concreto armado de 90 x 90 centímetros 

 Trabes prefabricadas de concreto armado 

 Losa nervada en un sentido 

 

 

         2.3.1.1  COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO 

 

Como se mencionó anteriormente, las zapatas aisladas nos sirven como base para los elementos puntuales (columnas), 

lo cual nos permite reducir considerablemente el área de las columnas. Se manejaron 2 tipos de columnas: columnas 

cuadradas y columnas circulares. 

 

 Columnas cuadradas: Estos elementos de concreto armado conservan una sección de 90 x 90 centímetros, desde 

su desplante hasta el último nivel. Se utilizaron en la mayor parte de la estructura. (Fig. C.2.3.1.1-A1) 
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Fig. C.2.3.1.1-A1 Colado de columnas cuadradas a 

una altura de 1.80 m, desplantadas de zapatas.  

Fig. C.2.3.1.1-A2 Columnas de concreto armado en 

edificio E. 

 

 

 Columnas circulares: Este tipo de elementos fueron utilizados en áreas visibles, como  elementos estructurales y 

como parte del diseño arquitectónico. Con un diámetro de 70 centímetros. (Fig. C.2.3.1-B1) 
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Fig. C.2.3.1.1-B1 Columnas circulares de concreto 

armado, en plaza principal. 

 

 

 

         2.3.1.2  TRABES PREFABRICADAS DE CONCRETO ARMADO 

 

Se colocaron trabes prefabricadas de concreto armado sobre los ejes principales, con claros de 12 metros de longitud. 

(Fig. C.2.3.1.2-A y Fig. C.2.3.1.2-B) 
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Fig. C.2.3.1.2 Montaje de trabes de concreto armado 

prefabricadas para estructura de edificio A. 

 

 

 

         2.3.1.3  LOSA NERVADA EN UN SENTIDO 

 

Se utilizó un sistema de losa nervada en un sentido en entrepisos para aligerar la estructura y para poder de esta manera 

conseguir claros mayores entre columna y columna. Teniendo de esta manera una losa con nervaduras de 15 x 35 cm 

y capa de compresión de 5 cm de espesor, reforzada con malla electrosoldada. 
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Fig. C.2.3.1.3-A Losa nervada edificio A.  Fig. C.2.3.1.3-B Losa nervada edificio F. 

 

 

    2.3.2  SUPERESTRUCTURA METÁLICA 

 

La superestructura metálica se utilizó en cuerpos B y D, los cuales fueron destinados a las tiendas ancla (Fresko, Sport 

World, Cinepolis, Office Max). 

 

La superestructura de acero se conformó por: 

 

 Columnas metálicas 

 Trabes metálicas 

 Largueros 
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 Losacero 

 Cubierta a base de lamina 

 

         2.3.2.1  COLUMNAS METÁLICAS 

 

Se emplearon dos tipos de columnas metálicas: columnas cuadradas y columnas circulares. 

 

 Columnas cuadradas: Las columnas metálicas cuadradas fueron utilizadas en toda la estructura, tienen una 

sección de 76 x 76 cm, calibre 14, desplantadas sobre placa de acero de remate de columna de concreto. (Fig. 

C.2.3.2.1-A1 y Fig. C.2.3.2.1-A2) 

 

   

Fig. C.2.3.2.1-A1 Montaje de columnas metálicas 

cuadradas para estructura de edificio B.  

Fig. C.2.3.2.1-A2 Columnas en planta alta de 

estructura metálica de edificio D. 
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 Columnas circulares: Las columnas metálicas circulares se utilizaron en terrazas en donde la techumbre tuviese 

grandes claros, como es el caso del área de fast food y vestíbulo de escaleras eléctricas. 

 

    

Fig. C.2.3.2.1-B1 Columnas circulares en terraza de fast 

food para sostener techumbre. 

  

Fig. C.2.3.2.1-B2 Columna 

circular en área de escaleras 

eléctricas.

 

         2.3.2.2  TRABES METÁLICAS 

 

Las trabes metálicas colocadas en la estructura fueron de dos tipos: trabes de cajón y trabes I. (Fig. C.2.3.2.2-A y Fig. 

C.2.2.2.2-B) 
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 Trabes de Cajón: Fueron utilizadas en las partes más altas de la techumbre, con claros de 12 metros y secciones 

de 40 cm, de 19 mm de espesor. 

 

 Trabes I: Fueron utilizadas en el perímetro de la techumbre y losa intermedia, así como refuerzos intermedios, 

con secciones de 25 cm y espesor de 13 mm.  

 

 

   

Fig. C.2.3.2.2-A Montaje de trabes metálicas para 

losa intermedia de edificio B.  

Fig. C.2.3.2.2-B Montaje de trabes metálicas para 

techumbre de edificio D. 
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         2.3.2.3  LARGUEROS 

 

Los largueros son montenes de 203x14 (Peralte de 203 mm y Calibre 14), para recibir lamina. (Fig. C.2.3.2.3-A y Fig. 

C.2.3.2.3-B) 

 

   

Fig. C.2.3.2.3-A Largueros en techumbre de 

edificio D.  

Fig. C.2.3.2.3-B Largueros en losa intermedia de 

edificio B. 

 

 

         2.3.2.4  LOSACERO 

 

Para la losa intermedia se utilizó losacero calibre 22, con una capa de compresión de 5 cm, reforzada con malla 

electrosoldada. (Fig. C.2.3.2.4-A y Fig. C.2.3.2.4-B). 
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Fig. C.2.3.2.4-A Losacero losa intermedia edificio B. Fig. C.2.3.2.4-B Losacero vestíbulo Cinepolis.

 

 

         2.3.2.5  CUBIERTA A BASE DE LÁMINA 

 

Como cubierta se utilizó lamina calibre 22, la cual fue impermeabilizada y sellada para evitar filtraciones. (Fig. 

C.2.3.2.5). 

 

   

Fig. C.2.3.2.5 Cubierta a base de lámina en techumbre de edificio D. 
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2.4 ALBAÑILERÍAS 

 

Una vez terminada la estructura se comenzó con las albañilerías. Esta etapa tuvo un periodo de año y medio. Los 

conceptos que comprenden esta partida son: 

 

 Muros de block 

 Muros de contención de concreto armado 

 Firmes de concreto 

 Jardineras 

 

    2.4.1  MUROS DE BLOCK 

 

Los muros divisorios en locales comerciales y área de oficinas, se realizaron con block hueco de 12x20x40 cm. Junteado 

con mortero cemento arena, castillos ahogados a cada 60 cm, castillos armados a cada 2.50 m, y cadena de desplante 

y cadena de cerramiento. (Fig. C.2.4.1-A y Fig. C.2.4.1-B). Todos los muros divisorios se realizaron a una altura de 2.50 

metros. El resto se cubrió con durock y tablarroca. Se utilizó también block en algunos pretiles, así como para fabricación 

de registros y registros eléctricos. 

 

   

Fig. C.2.4.1-A Muros divisorios de block edificio C. Fig. C.2.4.1-B Muros perimetrales de block edificio D.
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    2.4.2  MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO 

 

Debido a que el diseño del proyecto es escalado, así como para poder contener las rampas, se construyeron muros de 

contención a base de concreto armado en la fachada noreste. (Fig. C.2.4.2-A y Fig. C.2.4.2-B). 

 

      

Fig. C.2.4.2-A Muros de contención para rampa 

drive true. 

Fig. C.2.4.2-B Muros de contención 

para escaleras de acceso a edificio B.

 

 

    2.4.3  FIRMES DE CONCRETO 

 

Se fabricaron firmes de concreto en el interior de todos los edificios, andadores, pasillos y escaleras, así como también 

se fabricaron algunas rampas peatonales y vehiculares. (Fig. C.2.4.3-A y Fig. C.2.4.3-B) 
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Fig. C.2.4.3-A Firme de concreto en interior de 

locales y andadores de edificio A. 

Fig. C.2.4.3-B Escaleras de concreto en andador de 

edificio B. 

 

    2.4.4  JARDINERAS 

 

En la plaza principal y en el estacionamiento se fabricaron una serie de jardineras y fuentes a base de concreto, para 

recibir acabado de mármol. (Fig. C.2.4.4-A y Fig. C.2.4.4-B). 

 

   

Fig. C.2.4.4-A Armado jardineras plaza principal. Fig. C.2.4.4-B Colado jardineras plaza principal. 
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2.5 ACABADOS 

 

Fue en esta etapa del proyecto en donde me incorpore a obra para ejecutar únicamente trabajos de durock en el área 

de Cinepolis, pero durante el periodo de ejecución se asignaron distintos tipos de acabados, abarcando en su totalidad 

esta etapa. 

 

Esta etapa tubo un periodo de mayo de 2015 a noviembre de 2016, la fecha de término de obra. 

 

Los trabajos de acabados ejecutados son: 

 

 Tablarroca y Durock 

 Herrería 

 Colocación de Mármol 

 Colocación de Fachaleta 

 Pintura 

 Pérgola 

 Deck 

 

 

    2.5.1  TABLARROCA Y DUROCK 

 

Se habilitaron muros, lambrínes y plafones en fachadas e interiores de locales y pasillos principales y de servicio, así 

como en escaleras y vestíbulos principales. Fueron los lambrínes de durock los que le dieron forma a la fachada principal 

y a la fachada de cada uno de los locales. (Fig. C.2.5.1-A) y la tablarroca fue el recubrimiento de muchos elementos (Fig. 

C.2.5.1-B) 
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Fig. C.2.5.1-A Durock en fachada principal edificio E. Fig. C.2.5.1-B Tablarroca en escaleras eléctricas. 

 

 

    2.5.2  HERRERIA 

 

Se fabricaron bastidores a base de PTR de distintas secciones, en fachadas y faldones perimetrales para recibir acabado 

de durock y mármol. (Fig. C.2.5.2-A y Fig. C.2.5.2-B) 

 

   

Fig. C.2.5.2-A Faldón perimetral en edificio F. Fig. C.2.5.2-B Bastidor de herrería en edificio A. 
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    2.5.3  COLOCACIÓN DE MÁRMOL 

 

El mármol colocó en pisos de andadores de estacionamiento subterráneo, andadores de locales comerciales, terrazas, 

plaza principal y baños. (Fig. C.2.5.3-A). En elementos verticales se colocó en lambrínes de baños, faldón perimetral y 

como recubrimiento de jardineras. (Fig. C.2.5.3-B) 

 

   

Fig. C.2.5.3-A Mármol en terraza Fast Food Fig. C.2.5.3-B Placas de mármol en faldón perimetral 

edificio C. 

 

    2.5.4  COLOCACIÓN DE FACHALETA 

 

La fachaleta es un acabado cerámico que se colocó en fachadas principales del edificio A y edificio E. Otra de sus 

funciones fue como acabado en fachadas de locales comerciales. (Fig. C.2.5.4). 
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Fig. C.2.5.4 Fachaleta en fachada de locales edificio C. 

 

    2.5.5  PINTURA 

 

Se pintaron muros de concreto en fachadas, muros, lambrínes y plafones a base de durock y tablarroca, fachada de 

novidesa (Fig. C.2.5.5-A) y losas en donde se colocaría pérgola (Fig. C.2.5.5-B). 

 

   

Fig. C.2.5.5-A Pintura en fachada principal edificio D. Fig. C.2.5.5-B Pintura en losa para recibir pérgola. 
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    2.5.6  PERGOLA 

 

El acabado tipo pérgola es un elemento de PVC con apariencia de madera, colocado sobre bastidor metálico. Este 

material se utiliza en exteriores o en zonas en donde existen climas muy extremos. En este proyecto fue colocado en 

todos los plafones de andadores de locales y estacionamientos, vestíbulos principales y escaleras (Fig. C.2.5.6-A). 

También tomo un papel importante en las fachadas principales del centro comercial (Fig. C.2.5.6-B) 

 

   

Fig. C.2.5.6-A Plafón tipo pérgola en andadores de 

locales comerciales. 

Fig. C.2.5.6-B Acabado tipo pérgola en fachada 

principal de edificio D. 

 

 

    2.5.7  DECK 

 

El deck se instaló como piso en el kiosco correspondiente a Krispy Creme, sobre un bastidor metálico. Fue pijado y fijado 

con clips (Fig. C.2.5.7). 
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Fig. C.2.5.7 Instalación de deck en kiosco Krispy Creme. 

 

 

2.6 TERRACERÍAS 

 

Las terracerías se iniciaron en diciembre de 2015 y finalizaron en mayo de 2016. Se utilizó carpeta asfáltica en el 

estacionamiento y concreto hidráulico en áreas de carga y descarga. (Fig. 2.6-A y Fig. 2.6-B) 

 

   

Fig. C.2.6-A Compactación de terreno. Fig. C.2.6-B Carpeta asfáltica en estacionamiento.  
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CAPITULO 3. DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL (ACABADOS EN CENTRO 
COMERCIAL URBAN CENTER GUADALAJARA) 

 

La etapa de acabados fue en donde yo participe en el proyecto Urban Center Guadalajara. Me incorpore en esta etapa 

como residente de obra en los trabajos de durock correspondientes el área de Cinepolis. Posteriormente, al ver el cliente 

que nuestro trabajo se estaba llevando conforme a lo requerido nos asignaron trabajos de tablarroca en otras áreas y 

más adelante se asignaron trabajos de herrería, pintura, acabados cerámicos, mármol, pérgola, deck y tapiales en la 

mayoría de las áreas del centro comercial. 

 

Mi función en este proyecto consistía en la supervisión y coordinación en la ejecución de estos trabajos, encargándome 

desde dar tramo, trazos, control de materiales y supervisión de calidad para entrega al cliente. Por consiguiente una de 

las principales funciones con el cliente era el tener actualizados cada uno de los planos y detalles para evitar errores y 

contratiempos en el proyecto. 

 

También me encargue de la administración de los mismos, desde la solicitud de materiales requeridos para realizar en 

tiempo y forma cada uno de los trabajos, almacenamiento y distribución del material, control del equipo ingresado a la 

obra, cuantificación de volúmenes ejecutados, elaboración de estimaciones, solicitud y tramite de pagos para contratistas 

y seguimiento a pagos con el cliente. 

 

Por consiguiente, las actividades que desempeñe en el proyecto UC Guadalajara fueron administrativas y de campo: 

 

3.1  ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

La administración en obra es una parte fundamental para el correcto avance de la misma, y en este proyecto fue 

indispensable para mí tener un balance entre lo administrativo y el campo, ya que en base a las necesidades que se 

tuviesen en campo yo tenía que administrar materiales y trabajos para que no existieran contratiempos. 

 

Las actividades administrativas que desempeñe en cada uno de los trabajos son: 
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     3.1.1  Elaboración y conciliación de presupuestos 

 

Para comenzar los trabajos de durock en el área de Cinepolis se cerró un presupuesto y se firmó un contrato, pero 

cuando se asignaron trabajos diferentes a esta área, se realizaron nuevos presupuestos, de durock, tablarroca, herrería, 

mármol, cerámico, pintura, pérgola, deck y algunos trabajos adicionales y extraordinarios que fueron surgiendo con el 

paso del tiempo (Fig. C.3.1.1-A). 

 

Para todos estos trabajos yo realizaba los catálogos conceptos, describiendo a detalle cada concepto, acompañado de 

imágenes, para que la persona encargada de presupuestos en oficina central pudiera realizar los precios. En caso de 

que la persona encargada de los presupuestos no estuviese en oficina, o algún otro inconveniente, yo me encargaba de 

realizar los precios que fuesen urgentes de entregar al cliente y así poder seguir con los trabajos. Esto es algo que a mi 

punto de vista no es correcto, porque en cierto punto descuidaba la administración de la obra por concentrarme en 

realizar un trabajo que a mí no me correspondía. 

 

También solicitaba y revisaba lo planos correspondientes para cuantificar cada uno de los conceptos. Ya que la obra 

demandaba mucha atención por parte del cliente, en ocasiones la falta de entrega de información a brevedad, 

ocasionaba retrasos, por ello en caso de que el cliente no contara con los planos, pedía información sobre los trabajos 

que se estaban solicitando, realizaba los croquis necesarios para revisarlos con el supervisor y en base a esa información 

cuantificaba y realizaba el catálogo de conceptos. 

 

Una vez que se tenía el presupuesto, me presentaba en oficinas del cliente para conciliar precios y volúmenes. Cuando 

las dos partes estábamos conformes, se firmaba el presupuesto y se enviaba para que realizaran el contrato 

correspondiente, el cual se enviaba a la oficina central para que fuese firmado. De esta manera podíamos solicitar 

anticipo o comenzar a estimar en caso de que ya se hubiesen realizado algunos trabajos. 

 

En ocasiones, los trabajos eran urgentes, en este caso se realizaban órdenes de trabajo, firmadas por el encargado de 

obra, posteriormente se enviaba una cotización y se solicitaba el pago una vez que fueran terminados. Pero también 

existieron muchos casos en donde en los recorridos se veían algunos puntos o problemas que existieran en obra, estos 

eran hablados y resueltos en el momento. Por lo general estas indicaciones eran asentadas en bitácoras de obra, 

firmadas por los participantes (Fig. C.3.1.1-B), lo cual servía como respaldo para cualquier problema que esto pudiese 
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generar en un futuro, pero también en muchas ocasiones a mí me dieron la indicación de realizar trabajos vistos en estos 

recorridos, los cuales se acordaron con palabra, pero nunca se asentaron en bitácora y cuando esta decisión generaba 

algún gasto adicional el o los encargados no se querían hacer responsables y yo tenía que solucionar este problema. 

 

   

Fig. C.3.1.1-A Formato de presupuesto de obra.  Fig. C.3.1.1-B Formato orden de trabajo. 
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     3.1.2  Pagos a Subcontratistas 

 

En lo que respecta a los subcontratistas, yo revisaba con cada uno de ellos el volumen que realizaban semanalmente, 

lo conciliaba y enviaba un resumen de avance por concepto, acompañado de un reporte fotográfico y generadores 

correspondientes. Así mismo la empresa manejaba un sistema llamado ERP (Fig. C.3.1.2), en donde yo como residente 

de obra subía las cantidades ejecutadas en ese periodo correspondiente a cada subcontratista, en automático el sistema 

arrojaba un importe y el coordinador de obras tomaba la decisión de que pagos eran liberados. 

 

Una vez que se autorizaban los pagos yo me comunicaba con la contadora para confirmar y en cuanto se realizaba el 

pago me enviaban el comprobante y yo se lo hacía saber al contratista. 

 

 

Fig. C.3.1.2 Formato de estimación de contratista. 
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     3.1.3  Estimaciones 

 

Para poder cobrar los trabajos ejecutados tenía que realizar estimaciones semanales de cada uno de los contratos que 

se tenían en el momento. En cada uno de los conceptos media en campo para cuantificar y tomaba fotografías de los 

trabajos a estimar. Una vez que tenía la información de campo recopilada vaciaba la información en un formato de 

generadores (Fig. C.3.1.3-A), realizaba un croquis de ubicación para cada uno de los conceptos (Fig. C.3.1.3-B) y 

finalmente realizaba una caratula de estimación por contrato (Fig. C.3.1.3-C). 

 

Las estimaciones las tenía que ingresar a revisión el día lunes. Los días martes y miércoles se revisaban volúmenes en 

campo con el supervisor de cada área y posteriormente se modificaba lo que fuese necesario. Una vez que tanto 

contratista como cliente estuviéramos de acuerdo con la estimación, se firmaba la caratula y se me entregaba una copia 

para que yo la tuviera como respaldo. 

 

Las estimaciones se enviaban a las oficinas los días jueves por la tarde y el día viernes me presentaba nuevamente con 

la encargada de administración para que me confirmara cuales habían sido las estimaciones programadas a pago para 

esa semana. Después avisaba a las oficinas centrales de la empresa para quien trabajaba y ellos se encargaban del 

resto. 

 

Hubo un momento en el que yo estaba a cargo de 10 contratos diferentes y en distintos puntos de trabajo, los cuales 

estaban enfocados en durock, tablarroca, herrería, mármol, fachaleta, pintura, pérgola, deck y algunos otros trabajos 

adicionales que se requerían en el momento. Tenía que realizar una estimación por contrato, conciliarlas y entregarlas 

el mismo día. Lo complicado era que estos mismos trabajos yo tenía que supervisarlos y coordinarlos en campo, lo cual 

me provoco un exceso de trabajo y no tuve otra alternativa que ocuparme de la obra en el día y realizar la administración 

después de las horas laborales. 
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Fig. C.3.1.3-A Formato de generador para estimación. 
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Fig. C.3.1.3-B Formato de croquis de localización para estimación. 
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Fig. C.3.1.3-C Caratula para estimación. 
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     3.1.4  Elaboración de reporte de avance de obra 

 

Semanalmente yo enviaba un reporte fotográfico al coordinador de obras para justificar el avance de obra, ya que el 

coordinador no podía presentarse semanalmente. Este reporte era un respaldo para analizar las estimaciones que los 

subcontratistas ingresaban y a su vez era un respaldo para con el cliente. 

 

En este reporte de obra yo mencionaba los avances obtenidos en el periodo y los trabajos a realizar en el próximo 

periodo. También me servía para justificar el material ingresado a obra y el que había sido utilizado. 

 

 

     3.1.5  Solicitud y administración de material requerido en obra 

 

Yo era la encargada y responsable de todo el material y equipo ingresado a la obra para la ejecución de los trabajos 

asignados a CTH. Primero cuantificaba el material requerido para realizar cada uno de los trabajos y lo verificaba con 

los encargados de cada subcontratista. Posteriormente solicitaba cotizaciones a proveedores para enviarlas a oficinas 

centrales. Una vez que la cotización había sido autorizada realizaba el pedido con el proveedor y recopilaba todos los 

requisitos necesarios para poder realizar el pago. 

 

Una vez que se realizaba el pago, yo monitoreaba el material hasta que fuese entregado en obra. Para que el material 

pudiera ser ingresado a obra  tenía que solicitar un permiso de acceso y otro de descarga de material en el área asignada 

por supervisión. Coordinada con el encargado de seguridad tenía que llevar el material hasta la bodega que se 

encontraba en sótano dos o directamente al área de trabajo, según fuese la necesidad.  

 

Este procedimiento de solicitud de material ocasionaba muchos atrasos, ya que en ocasiones nos solicitaban mayor 

avance en fin de semana, pero esto era notificado en viernes por la tarde y oficina central no labora los fines de semana. 

En estos casos, si el proveedor lo permitía, solicitaba que el material se me enviara con una responsiva en donde yo 

firmaba, esto para cumplir con el propósito. 
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El trámite para suministro y renta de equipo era igual, pero en este caso yo tenía que firmar todos los pagare que el 

proveedor requiriera. Este tema fue un poco complicado, porque aunque en la obra existía seguridad, por ser una obra 

grande, en ocasiones se llegaron a extraviar equipos y la responsabilidad era mía.  

 

 

     3.1.6  Seguridad y administración de personal en obra 

 

El tema de la seguridad muy importante dentro de obra. Yo me encargaba desde lo más simple, que era el realizar listas 

de asistencia, hasta lo más laborioso, Secretaria del Trabajo. 

 

Cada uno de los trabajadores, como en todas las obras, tenían que estar dados de alta ante el IMSS, así que yo reunía 

todos los documentos del personal, los escaneaba y los enviaba a oficina central para que fuesen dados de alta. 

Realizaba identificaciones para cada uno de ellos y les hacía entrega de equipo de seguridad, del cual también yo me 

encargaba de comprarlos. 

 

Semanalmente enviaba a oficina central y al área administrativa en obra, una lista del personal que se encontraba 

laborando. También llevaba una lista de asistencia, la cual tenía que ser firmada diariamente en la hora de ingreso. 

 

En el periodo en el que yo estuve en el proyecto UC La Rioja hubo una visita por parte de Secretaria del Trabajo, en la 

cual nos citaron a todos los contratistas para revisión de documentación. Puesto que la empresa no contaba con la mayor 

parte de documento solicitado por parte de la Secretaria, yo me encargue de realizar los trámites y de cotejar con 

Secretaria del Trabajo hasta obtener la liberación. 

 

Esta fue la primera vez que yo me presente ante Secretaria del Trabajo para cotejar y aunque yo desconocía sobre el 

tema, además de que yo no era la persona encargada de esta área, fue algo que amplio mis conocimientos. 

 

La seguridad administrativa iba muy de la mano con la seguridad en campo, ya que yo debía de cuidar que todo el 

personal contara con el equipo de seguridad correspondiente, con identificaciones, que las áreas estuviesen seguras y 

que el equipo contara con las medidas de precaución necesarias para cada uno de los trabajos. 
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     3.1.7  Entrega de áreas de trabajo 

 

Una vez que los trabajos ejecutados habían sido aprobados por el cliente yo realizaba una carta de entrega de áreas, 

en donde mencionaba que dicho trabajo había sido concluido y entregado en tiempo y forma. Este documento lo 

acompañaba con un croquis de localización y fotografías. 

 

La información era corroborada en campo y una vez que estuviese correcta la información eran firmados los documentos 

por el encargado de obra, el supervisor y por mí. Posteriormente se enviaba la información a oficinas centrales del cliente 

para proceder con el cierre de contrato y finiquito. 

 

 

     3.1.8  Cierre administrativo 

 

Este es el proceso más laborioso administrativamente. Una vez aceptada la entrega de los trabajos ejecutados yo 

realizaba un cierre por áreas, en donde por contrato hacia una comparativa entre lo contratado y lo ejecutado. Esta etapa 

fue muy tardada porque volví a hacer un generador por cada concepto, revisarlos y cotejarlos con el supervisor. 

 

Ya que se habían revisados todos los conceptos se actualizaba la comparativa, lo cual me arrojaba saldos positivos o 

negativos según fuese el caso, se hacían las deductivas correspondientes en caso necesario y se firmaban tanto 

generadores como comparativa. 

 

Esta información la llevaban a oficinas centrales para trámite de finiquito, el cual sería entregado una vez que los trabajos 

no presentaran alguna falla en un futuro a corto plazo. 

 

El tema de cobranza y otros trámites para el finiquito estuvieron a cargo del área de administración y contabilidad de 

oficinas centrales de CTH. 
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3.2  ACTIVIDADES DE CAMPO 

 

En lo que concierne a las actividades en campo, yo me encargaba de solicitar planos actualizados sobre todos los 

trabajos a realizar, mismos que revisaba con el supervisor de cada área. Me coordinaba con los subcontratistas para 

trazar un programa de trabajo, esto nos permitía analizar la situación del área de trabajo y el personal. 

 

Ya que el área en donde me desenvolví dentro de este proyecto fue en acabados, por lo general el avance de nuestro 

trabajo era afectado por los trabajos que se tenían que realizar previamente. Era para esto que me servía coordinarme 

con los subcontratistas y con el supervisor de obra, para que en caso de que no pudiésemos avanzar por alguna razón 

encontrar una pronta solución y cumplir con lo solicitado por el cliente. 

 

Después de tener los planos e información requerida, trazaba el área a trabajar, asignaba material y equipos de trabajo 

e iba de la mano con el avance para que los trabajos se realizaron según lo solicitado. Al final de día realizaba un 

recorrido con el supervisor para aclarar nuevas dudas y que me diera el visto bueno de los trabajos ejecutados. 

 

Durante todo el proceso de la obra fue importante mantener las áreas de trabajo limpias, pero al finalizar algún trabajo 

en un área se limpiaban las área y se realizaba nuevamente un recorrido con el supervisor y con el encargado de obra, 

en caso de que no existiera ninguna modificación se hacía entrega del ´trabajo en campo y se procedía a hacerlo 

administrativamente. 

 

Los trabajos en los cuales estuve como residente de obra se describen a continuación: 

 

 

     3.2.1  DUROCK 

 

El durock se implementó principalmente para darle forma a la fachada del centro comercial, esto debido a que es un 

sistema rápido, flexible y ligero. Fue utilizado en lambrín perimetral de Cinepolis, muros divisorios en áreas húmedas y 

pasillos de servicio, fachadas y pies neutro. 
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          3.2.1.1 Lambrín acústico en Cinepolis 

 

Este fue el motivo por el cual me incorpore al proyecto, para realizar el lambrín exterior de Cinepolis. Se ejecutaron 2,920 

metros cuadrados de lambrín acústico para lo que sería el perímetro de Cinepolis (Fig. 3.2.1.1-A). 

 

 

Fig. C.3.2.1.1-A Plano de ubicación de lambrín acústico en Cinepolis, edificio C, planta alta. 
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Dado que el lambrín tendría una altura promedio de 16 metros, se colocaron refuerzos horizontales a base de montenes 

metálicos a cada 3 metros, sobre los cuales se fijaron canales estructurales calibre 20 de 63.5 milímetros, reforzados 

con poste estructural 63.5 milímetros por 3.05 metros a cada 40 centímetros. (Fig. C.3.2.1.1-B) 

 

En este proceso a mí me correspondía trazar y revisar con el maestro y con el residente por parte del cliente el desplante 

del bastidor metálico, así como el plomo durante todo el tiempo de ejecución. 

 

El principal inconveniente en este punto fue que las columnas y montenes estaban desfasadas por hasta 2 centímetros, 

lo cual nos obligó a no respetar el plomo marcado con dichos montenes, si no botar el bastidor y en algunas áreas a 

calzar para lograr el plomo correcto. 

 

Desde esta primera etapa se tuvieron que montar alrededor de 4 torres de 9 cuerpos de andamios para poder trabajar a 

un ritmo considerable (Fig. C.3.2.1.1-C). El subir los andamios al área de trabajo y armarlos fue algo que tomo un poco 

más de tiempo, ya que la empresa nos envió los andamios después de una semana de haber comenzado con bastidores 

en la parte inferior. 

 

Otro retraso fue que cuando yo llegue a esta obra enviaron también al personal de trabajo, pero no se contaba con nada 

de material ni equipo y en lo que me enviaron el material se perdió tiempo considerable.  

 

Para evitar filtraciones en el lambrín exterior, correspondiente al pasillo de salida, se utilizó un sistema de 

impermeabilización a base de membrana Tyvek marca Dupont, fijada a poste metálico a base tornillo metálico tipo DS 

de 31.8 mm, considerando un traslape aproximado de 20 centímetros entre hojas. (Fig. C.3.2.1.1-D). 
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Fig. C.3.2.1.1-B Bastidor metálico a base de canal y 

poste estructural para lambrín acústico. 

Fig. C.3.2.1.1-C Andamiaje en habilitado de bastidor 

metálico para lambrín acústico de durock. 

 

   

Fig. C.3.2.1.1-D Membrana Tyvek sobre bastidor metálico para lambrín acústico en eje B Cinepolis. 
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Ya que se encontraba la membrana colocada sobre el bastidor se procedía a colocar las hojas de durock marca USG de 

12.7 mm de espesor, pijadas a bastidor metálico (Fig. C.3.1.1-E1), reforzado en juntas con exterior tape  y calafateado 

con compuesto  basecoat. (Fig. C.3.1.1-E2) 

 

Aquí tenía que revisar plomos, que estuviese bien colocada la malla y aplicado el basecoat, así como que no existiera 

ningún tipo de filtración.  

 

Posteriormente se trazaron y abrieron las salidas de emergencia. Fue en este punto en donde surgió un pequeño 

inconveniente debido a que se reubicaron estas salidas y se tuvieron que volver a cerrar las salidas y abrir las correctas. 

 

    

Fig. C.3.2.1.1-E1 Colocación de durock en eje H 

Cinepolis. 

 

Fig. C.3.2.1.1.-E2 Aplicación de 

exterior tape y basecoat en 

lambrín de durock Cinepolis.
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Debido a que las dimensiones de los lambrínes eran demasiado grandes, se colocó a cada 4.88 metros, en sentido 

horizontal y vertical, una junta de control "v" de plástico marca USG, fijada con pijas y calefateada con basecoat, para 

evitar fisuras en el lambrín provocadas por los movimientos propios del edificio (Fig. C.3.1.1-F). 

 

Este fue un trabajo extraordinario ya no se especificaba en el proyecto (Fig. C.3.1.1-G) y se solicitó después de que ya 

se había colocado un área del lambrín del aje H, la cual se tuvo que ranurar para colocar la junta de control. En este 

trabajo yo tenía que verificar que se colocaran a la distancia correcta y que el acabado fuera uniforme. 

 

       

Fig. C.3.2.1.1-F Colocación de junta de control “V” 

en lambrín acústico eje H Cinepolis. 

Fig. C.3.2.1.1-G Detalle de especificaciones para 

fabricación de lambrín acústico de Cinepolis. 

 

 

Toda el área de lambrín acústico se tenía que entregar en un mes, ya que el proyecto tenía un tiempo considerable de 

atraso y esto le ocasionaría multas al cliente por parte de Cinepolis, por ello se tuvo que trabajar en horario nocturno, lo 

cual dificultaba que el acabado del lambrín fuera el solicitado ya que aún no se contaba con instalación eléctrica en esta 

zona, por ello solicite permiso para tomar corriente de oficinas y conectar algunos pequeños reflectores, que aunque no 

eran suficientes me permitieron cumplir con el tiempo de entrega programado. 
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Finalmente, se colocó un aislante de 3.5" de colchoneta de fibra de vidrio, adherida al lambrín con fastbond 49 de la 

marca 3m. (Fig. C.3.1.1-H). Este fue un procedimiento muy tardado, debido a la altura y a la consistencia del producto 

era demasiado liquida. Se colocó con brocha para lograr que toda el área quedara cubierta y evitar desprendimiento. 

También tarde en conseguir el producto porque en Guadalajara únicamente conseguí una cubeta del producto y el resto 

lo tuvieron que llevar de la Ciudad de México. 

 

Para asegurarme que la membrana estaba colocada correctamente, en compañía del residente por parte del cliente, se 

revisaba sección por sección. También era importante la protección del producto, que no se mojara en épocas de lluvia, 

ya que aún no existía el bota aguas en la techumbre. Para evitar que se mojara se colocó un plástico por la parte superior 

hasta que se concluyera el trabajo en la techumbre. 

 

   

Fig. C.3.2.1.1-H Aislante de 3.5" de colchoneta de fibra de vidrio, adherida con fastbond 49 de la marca 3m, 

a lambrín acústico de durock en área de Cinepolis. 
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          3.2.1.2 Muros de durock 

 

Los muros elaborados a base de durock se emplearon para exteriores y en áreas húmedas de Fresko, pasillos de 

servicio, escaleras de servicio y sanitarios. 

 

Los muros son de 15 cm de espesor, a base de panel de cemento durock de USG,  de  12.7 mm de espesor,  fijado a 

bastidor metálico a base de canal estructural de amarre y poste estructural calibre 20 de 92.0 milímetros por 3.05 metros 

a cada 40 centímetros, reforzado en juntas con  exterior tape  y calafateado con compuesto  basecoat permabase.  

 

Los usos que se le dio al muro de durock son: 

 

a) Pasillos de servicio generales: La mayoría de los muros de block destinados a pasillos de servicio se fabricaron a 

una altura de 2.20 metros, por consiguiente se tenía que cerrar el espacio restante entre el muro y la losa, para ello se 

fabricaron muros de durock (Fig. C.3.2.1.2-A1 y Fig. C.3.2.1.2-A2). Estos muros eran desplantados sobre cadena de 

cerramiento con canal de amarre calibre 20 (Fig. C.3.2.1.2-B1 y Fig. C.3.2.1.2-B2), colocando una buña de aluminio 

entre los dos acabados. Yo me encargaba de dar tramo al maestro para que pudieran avanzar lo más rápido posible, 

revisar plomos, que estuviera bien calefateado, que la aplicación de basecoat fuera uniforme y que en los próximos días 

no se presentaran grietas. 

 

El área de escaleras de servicio fue un poco complicada de trabajas porque eran las únicas 2 escaleras de acceso a 3 

edificios, habían veces que golpeaban los muros que se acababan de fabricar y aunque se colocaron señalizaciones no 

se respetaba por completo. Otra de las complicaciones fue que cuando se asignaron algunas de estas áreas de trabajo 

era época de lluvia y no existía aún techumbre en las escaleras de servicio, se tuvo que trabajar cuando el clima lo 

permitiera y el resto del tiempo avanzar con las otras zonas. 
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Fig. C.3.2.1.2-A1 Plano de ubicación de muros a base de durock en planta baja. 
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Fig. C.3.2.1.2-A2 Plano de ubicación de muros a base de durock en planta alta. 
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Fig. C.3.2.1.2-B1 Muro de duro en edificio D. Fig. C.3.2.1.2-B2 Colocación de durock en área de 

escaleras de servicio. 

 

b) Pasillos de servicio Fresko: Los pasillos de servicio del área de fresko se encontraban sobre un tapanco de 

losacero (Fig. C.3.2.1.2-C), fue el mismo proceso de construcción, pero se desplanto sobre la losacero, es decir, fue un 

muro completo (Fig. C.3.2.1.2-D1 y Fig. C.3.2.1.2-D2). Aquí tenía que cuidar el trazo, plomos, escuadras y sobre todo el 

acabado de los muros, ya que el cliente únicamente aplicaría pintura como acabado final. A diferencia de los muros en 

pasillos generales, aquí no se requería colocar una buña en cambio de materia, ya que no existía tal, en este caso se 

realizó una pestaña que formaba un pequeño cajillo entre el muro y el plafón de tablarroca, yo tenía que rectificar con el 

supervisor que este tuviese continuidad durante todo lo largo del muro. 

 

Durante el proceso de aplicación de basecoat existió una dificultad. Cuando se estaba aplicando este material hubo una 

visita por parte de secretaria del trabajo y suspendieron labores un día, se retiró a la gente y la aplicación quedo 

inconclusa, al día siguiente se reactivaron labores y se continuo con la aplicación del área faltante, pero se notaba en 

donde se había realizado el corte. Sugerí que se desvaneciera un poco el basecoat en esa área y se aplicara nuevamente 
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de manera que se fuese perdiendo a lo largo del muro, ya que el muro era demasiado largo, pero no resulto y se tuvo 

que volver a aplicar basecoat a todo el muro.  

 

 

Fig. C.3.2.1.2-C Plano de ubicación de muros a base de durock en pasillo de servicio de Fresko. 
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Fig. C.3.2.1.2-D1 Colocación de durock para muro 

en tapanco (Vista desde el interior de Fresko). 

Fig. C.3.2.1.2-D2 Muro de durock en tapanco (Vista 

desde pasillo de servicio). 

 

 

          3.2.1.3 Lambrín de durock 

 

Se utilizó lambrín de durock para dar forma a algunos pasillos de servicio en el exterior y en áreas húmedas (Fig. 

C.3.2.1.3-C1 y Fig. C.3.2.1.3-C2). Fueron fabricados a base de panel de cemento durock de USG, de  12.7 mm de 

espesor,  fijados a bastidor metálico a base de canal de amarre estructural y poste estructural calibre 20 de 63.5 

milímetros por 3.05 metros a cada 40 centímetros, reforzado en juntas con  exterior tape y calafateado con compuesto 

basecoat permabase (Fig. C.3.2.1.3-A). Y finalmente se le dio un acabado fino con compuesto basecoat en su totalidad, 

para posteriormente recibir pintura. 

Debido a que la altura y los claros de los lambrínes eran considerables, previamente se colocaron refuerzos a en ambos 

sentidos a base de perfil ptr de 2”x2” (Fig. C.3.2.1.3-B), fijados a trabes de concreto para evitar algún movimiento o 

pandeo. Para separar los materiales se fabricó una buña de 2 centímetros con disco y basecoat. 
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En este trabajo yo debía trazar correctamente los paños de cada uno de los lambrínes para que el ancho del pasillo fuera 

constante, que las alturas de la puertas fueran las correctas, lograr que el espacio libre se aprovechara al máximo pero 

que no se perdiera el diseño con el que venía trabajando, así como definir en donde utilizaríamos los refuerzos, ya que 

no contaba con algún plano de especificaciones, únicamente el cliente me expuso lo que quería conseguir y yo busque 

la solución, le presente la cotización y posteriormente se realizó el presupuesto. Se obtuvo un buen resultado con la 

solución que le presente y se pudo utilizar el material con el que contábamos, logrando así terminar el trabajo a tiempo. 

 

    

Fig. C.3.2.1.3-A Lambrín de durock en pasillo de 

servicio edificio C. 

Fig. C.3.2.1.3-B Colocación de durock 

sobre bastidor metálico y bastidor de 

ptr 2”x” en fachada posterior edificio C. 
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Fig. C.3.2.1.3-C1 Plano de ubicación de lambrín de durock en edificio C Nivel 1. 

 

Fig. C.3.2.1.3-C2 Plano de ubicación de lambrín de durock en edificio C Nivel Azotea. 



 

65 Capítulo 3. Descripción de la experiencia profesional 

          3.2.1.4 Fachadas de durock 

 

Se fabricó lambrín de durock en todas las fachadas principales del centro comercial, las cuales tenían vista a la Av. 

Adolfo López Mateos (Fig. C.3.2.1.4-A1, Fig. C.3.2.1.4-A2 y Fig. C.3.2.1.4-A3) edificio A (Fig. C.3.2.1.4-B1) y al acceso 

del fraccionamiento La Rioja tomaron forma con panel durock USG, de  12.7 mm de espesor,  fijados a bastidor de 

herrería, a base de PTR de 2”x2” con pijas tipo S de 1”. Las fachadas en las que se utilizó este tipo de lambrín fueron 

las correspondientes al edificio A (Fig. C.3.2.1.4-B1) y las correspondientes al edificio D (Fig. C.3.2.1.4-B2).  

 

 

 

Fig. C.3.2.1.4-A1 Plano de ubicación de fachadas a base de durock. 
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Fig. C.3.2.1.4-A2 Alzado de fachada de durock en edificio A. 

 

 

Fig. C.3.2.1.4-A3 Alzado de fachada de durock en edificio D. 
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Fig. C.3.2.1.4-B1 Colocación de placas de durock sobre bastidor a base de ptr, en fachadas edificio A. 

 

    

Fig. C.3.2.1.4-B2 Colocación de placas de durock sobre bastidor a base de ptr, en fachadas edificio E. 
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Después de comenzar a colocar las placas de durock sobre el bastidor, el cliente dio la instrucción de que se colocara 

refuerzos adicionales en cada sección del bastidor, a base de poste y canal estructural de 63.5 milímetros, pijado a 

placas de durock (Fig. C.3.2.1.4-C). Estos refuerzos nos tomaron demasiado tiempo e hizo que se tuviera que trabajar 

horas extra para entregar según lo programado. 

 

Otro de los factores que complicaron el rápido avance fue la altura propia del lambrín y la altura a la que se encontraba 

el mismo, además de la pendiente del piso. Para poder trabajar con esta altura se contó con personal que se encargara 

de carrear y elevar el material. Para avanzar más rápido se armó la mitad del área con andamios y se organizaron dos 

equipos de trabajo, para al final llegara un punto de encuentro.  

 

Finalmente se sellaron las juntas y orificios ocasionados por las pijas con impermeabilizante vaportape para evitar 

filtraciones, ya que sobre este lambrín se colocaría la fachaleta (Fig. C.3.2.1.4-D). 

 

Mi función en este trabajo fue cuidar a detalle el plomo, ya que la mezcla que se colocaría a la fachaleta sería mínima y 

el área tendría que estar perfecta. También debía de cuidar que todas las juntas y orificios se sellaran bien para que en 

un futuro no existieran filtraciones y se pudieran despegar las piezas. 

 

Debido a la altura a la que se encontraban trabajando, la seguridad tomo un papel muy importante, en donde yo debía 

de cuidar que todo el personal contara con el equipo de seguridad en alturas, que los andamios estuviesen en buen 

estado y bien estabilizados para evitar algún tipo de accidente, además de tener precaución con el entorno. 
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Fig. C.3.2.1.4-C Refuerzos a base de poste y canal 

estructural de 63.5 mm en fachada edificio A. 

 

    

  

 

Fig. C.3.2.1.4-D2 Aplicación de 

impermeabilizante vaportape sobre 

durock de fachada superior edificio A. 

Fig. C.3.2.1.4-D1 Aplicación de impermeabilizante 

vaportape sobre durock de fachadas edificio E. 
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          3.2.1.5 Pies neutro y faldones de durock 

 

Los pies neutro y faldones formaban la fachada de los locales, dando forma al interior del centro comercial. Estos dos 

elementos formaban una especie de portería, la cual marcaba el acceso y delimitación entre locales (Fig. C.3.2.1.5-A1 y 

Fig. C.3.2.1.5-A2). Al igual que las fachadas principales, se fijaban las placas de durock USG, de  12.7 mm de espesor, 

a un bastidor de herrería, a base de PTR de 2”x2”, con pijas tipo S de 1” y se reforzaba con canal y poste estructural de 

41 mm (Fig. C.3.2.1.5-A3 y Fig. C.3.2.1.5-A4). En el caso de los pies neutro, se reforzaba dentro de todas las secciones 

formadas en el bastidor y se colocaba un refuerzo vertical en el centro de la cara frontal del elemento, la cual es de 76 

centímetros. Por su parte, en los faldones se colocaban refuerzos horizontales según lo marcara el bastidor y refuerzos 

verticales a cada 40 centímetros. 

 

 

Fig. C.3.2.1.5-A1 Ubicación de pies neutro y faldones superiores, a base de durock, en edificio A. 
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Fig. C.3.2.1.5-A2 Ubicación de pies neutro y faldones superiores, a base de durock, en edificio C. 

 

En esta etapa es en donde yo debía de tener mayor cuidado, desde el momento en que los herreros me hacían entrega 

de los bastidores, yo tenía que revisar con ellos y con el supervisor los plomos y ejes, en caso de que no estuviesen 

correctos no los podía recibir hasta que se ajustaran, ya que yo tenía que fijar directamente a este bastidor las placas de 

durock. Hubo una ocasión, que los bastidores de toda una sección habían sido fabricados por un contratista que ya no 

se encontraba en obra, se suspendió este trabajo y se colaron los firmes. Cuando mi equipo y yo comenzamos a trabajar 

en esta área revisamos ejes y niveles y los bastidores estaban fuera de eje de 2 a 4 centímetros, lo comente con mi 

supervisor y le propuse armar otro bastidor con poste y canal estructural para poder conseguir el paño correcto. Esta fue 

una solución que elevo un poco el costo pero apresuro el proceso y se logró terminar a tiempo. 

 

En todo lo largo de las “porterías” se colocaron canes de madera (Fig. C.3.2.1.5-A5 y Fig. C.3.2.1.5-A6). Era importante 

que yo revisara que todo los elementos tuvieran estos refuerzos, ya que sería en donde se fijaría la cancelería y una vez 

que se colocara el acabado cerámico no se podrían colocar. Por último se reforzaban las juntas con exterior tape y se 

calafateaban con compuesto basecoat permabase en las áreas en donde no se colocaría acabado cerámico. En esta 

parte yo debía cuidar que la aplicación fuera fina, ya que sobre estos elementos se aplicaría pintura como acabado final. 

 

Este trabajo fue uno de los cuales mi mayor función fue el tener al día los planos actualizados, rectificar alturas, trazar 

correctamente la ubicación de cada uno de los elementos teniendo en cuenta los elementos y materiales que 

conformarían el entorno, ya que estos elementos definirían la vista de los comercios. 
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Fig. C.3.2.1.5-A5 Porterías a base de durock 

formados por faldones y pies neutro en edificio C. 

Fig. C.3.2.1.5-A6 Colocación de durock sobre 

bastidor de pies neutro y faldones en edificio A. 

 

     

Fig. C.3.2.1.5-A7 Colocación de can de madera y 

refuerzos metálicos en faldón. 

Fig. C.3.2.1.5-A8 Colocación de can de madera y 

refuerzos metálicos en pie neutro.
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Se fabricaron estos elementos a todo lo largo del centro comercial: En edificio A (Fig. C.3.2.1.5-A2) se fabricaron faldones 

y pies neutro en la fachada principal  y área de Starbucks, en planta baja (Fig. C.3.2.1.5-B1). Faldón superior en todo el 

perímetro y pies neutro en la fachada principal de planta alta (Fig. C.3.2.1.5-B2).  

 

 

Fig. C.3.2.1.5-B1 Plano de ubicación de pies neutro y faldones a base de durock en 

edificio A, planta baja. 
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Fig. C.3.2.1.5-B2 Plano de ubicación de pies neutro y faldones a base de durock en 

edificio A, planta alta. 

 

 

En el edificio C se fabricaron faldones y pies neutro a todo lo largo de la fachada principal, tanto en planta baja (Fig. 

C.3.2.1.5-C1) como en planta alta (Fig. C.3.2.1.5-C2). Se mantuvo una misma altura en todos los pies neutro y los 

faldones superiores variaron su altura en planta baja y planta alta (Fig. C.3.2.1.5-A2). 

 



 

75 Capítulo 3. Descripción de la experiencia profesional 

 

Fig. C.3.2.1.5-C1 Plano de ubicación de pies neutro y faldones a base de durock en edificio C, planta baja. 

 

 

Fig. C.3.2.1.5-C2 Plano de ubicación de pies neutro y faldones a base de durock en edificio C, planta alta. 
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En edificio E y edificio F, se fabricaron faldones superiores y pies neutro únicamente en planta baja (Fig. C.3.2.1.5-D). 

En la fachada principal del edificio E, no se consideró faldom superior del eje 3 a eje 10 porque se colocó lambrin en 

toda la fachada. En esta zona mi función era trazar los faldones y pies neutro para que mantubieran la misma alineación 

den todo el perímetro de los edificios, así como revisar plomos en ls elementos. Esta fue un área muy tardada porque 

cuando se comenzo a colocar el panel de durock aun no se habian terminado de fabricar los bastidores de los faldones, 

pero por cuestiones de visitas el cliente nos solicito cerrar todas las áreas posibles, aunque despues se tubieron que 

desmontar los paneles para poder concluir los trabajos de herreria y posteriormente terminar los trabajos de durock. 

 

 

Fig. C.3.2.1.5-D Plano de ubicación de pies neutro y faldones a base de durock en edificio E y 

edificio F, planta baja. 
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          3.2.1.6 Cubierta travelators 

 

A principios del mes de septiembre de 2015 llevaron a la obra las rampas eléctricas, pero como la obra tenía un atraso 

conforme a lo programado, aún no se podían instalar las rampas y tampoco se había fabricado la techumbre para esta 

zona (Fig. C.3.2.1.6-A). Debido a que era época de lluvias se construyó una cubierta de durock sobre una estructura 

metálica a base de montenes, para evitar que se mojara o que se pudiera dañar el equipo (Fig. C.3.2.1.6-B). 

 

 

 

Fig. C.3.2.1.6-A Plano de ubicación de cubierta a base de durock en área de travelators. 
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Para fabricar está cubierta se nos dio un periodo de 5 días, que era el tiempo en el que llegaría el equipo. Este fue un 

trabajo fuera de presupuesto y con grado de urgencia, así que se generó una orden de trabajo y se tramito el pago 

inmediatamente. Pero el problema no era el material, si no que la estructura estaba tardando demasiado, por lo que 

únicamente se colocaron los largueros a base de montenes y se reforzó con poste y canal estructural de 92.5 mm (Fig. 

C.3.2.1.6-C), para evitar que se pandearan las hojas con su propio peso. Esto nos ayudó a avanzar de manera rápida y 

al mismo tiempo se consiguió una buena rigidez. 

 

Para evitar filtraciones se aplicó impermeabilizante vaportape en todas las juntas y orificios provocados al momento de 

pijar el durock. 

 

   

Fig. C.3.2.1.6-B Fabricación de cubierta a base de 

durock sobre estructura metálica. 

Fig. C.3.2.1.6-C Refuerzo de cubierta con poste y 

canal estructural. 
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     3.2.2  TABLARROCA 

 

La trablarroca es un tipo de acabado ligero, fácil de colocar y muy versátil, además permite obtener una superficie limpia. 

En este proyecto se utilizó para dividir locales comerciales, dar forma en el interior de áreas de servicio, plafones y 

tapiales en fachadas de locales y bodegas de equipos eléctricos. 

 

          3.2.2.1 Muros de tablarroca 

 

El uso que se le dio principalmente a los muros de tablarroca fue para dividir locales comerciales y dividir áreas de 

servicio que no fueran húmedas, en planta baja (Fig. C.3.2.2.1-A1) y en planta alta (Fig. C.3.2.2.1-A2).  

 

 

Fig. C.3.2.2.1-A1 Plano de ubicación de muro de tablarroca en planta baja. 
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Fig. C.3.2.2.1-A2 Plano de ubicación de muro de tablarroca en planta alta. 

 

Los muros de tablarroca están fabricados a base de  panel de yeso USG,  de  12.7 mm de espesor, fijado con pija tipo 

S de 1"  a bastidor metálico a base de poste  calibre 26 de 92.0 mm a cada 61 cm y canal de amarre calibre 26 de 92.0 

fijado a piso y losa a base de ancla y fulminante,  reforzado en juntas con  perfacinta y calafateado con compuesto 

redimix. 

 

Como se había mencionado anteriormente, los muros divisorios de block se fabricaron hasta una altura de 2.20 metros 

y el espacio entre el muro y la losa se cerró con muros de tablarroca. (Fig. C.3.2.2.1-B1 y Fig. C.3.2.2.1-B2). Durante la 

ejecución de este trabajo no hubo mayor problema, ya que la altura en la que se comenzaban a desplantar los muros 

era poca. El único inconveniente que se presentó fue que existían muchas filtraciones en las losas en época de lluvias 

porque aún no se había impermeabilizado, esto provocó que se mojara la tablarroca y se tuviesen que sustituir por 

material nuevo (Fig. C.3.2.2.1-C1 y Fig. C.3.2.2.1-C2), haciendo el cargo de los gastos al cliente. 
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Durante la fabricación de muros de tablarroca yo me encargaba de rectificar que los muros se fabricaran conforme a los 

planos actualizados, revisar plomos y que el calefateado se aplicara de manera correcta para poder hacer entrega. 

 

   

Fig. C.3.2.2.1-B1 Colocación de panel de yeso sobre 

bastidor metálico, en locales de edificio C. 

Fig. C.3.2.2.1-B2 Calefateado con compuesto redimix 

en muros de tablarroca de locales de edificio C. 

 

   

Fig. C.3.2.2.1-C1 Escurrimiento de agua en muros 

de locales de edificio F. 

Fig. C.3.2.2.1-C2 Escurrimiento de agua en muros 

de locales de edificio C.
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          3.2.2.2 Lambrín de tablarroca 

 

Se fabricaron lambrínes de tablarroca en áreas de servicio interiores, ductos y para recubrimiento en área de rampas 

eléctricas: 

 

a) Pasillos de servicio interiores: Se utilizó para dar forma al interior de pasillo y escaleras de servicio que conectaba 

al edificio D con el edificio C y F (Fig. C.3.2.2.2-A2), en donde se utilizó estructura metálica a doble altura. El lambrín se 

fabricó a base de  panel de yeso USG,  de  12.7 mm de espesor, fijado con pija tipo S de 1"  a bastidor metálico a base 

de poste  calibre 26 de 63.50 mm a cada 61 cm y canal de amarre calibre 26 de 63.50,  reforzado en juntas con  perfacinta 

y calafateado con compuesto redimix.  

 

Se preparó el área para recibir acabado de pintura, siendo esta parte en donde yo debía revisar que la superficie se 

encontrara apta para recibir el acabado, además de definir con el supervisor la forma correcta de estos lambrínes, ya 

que no se contaba con ningún plano de especificaciones. En esta área de trabajo fue complicado trabajar debido a la 

altura y al poco espacio con el que se contaba para colocar andamiaje, además de que era una de las zonas más 

transitadas en ese momento. (Fig. C.3.2.2.2-A1). 

 

   

Fig. C.3.2.2.2-A1 Fabricación de muro de tablarroca en área de servicio, planta baja edificio A. 
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Fig. C.3.2.2.2-A2 Plano de ubicación de lambrín de tablarroca en área de servicio, planta baja edificio A. 
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Se fabricaron también lambrínes de tablarroca en la planta baja del edificio A para delimitar el área de servicio. Estos 

muros se fabricaron de piso a techo, colocando canal de amarre a cada 1.22 metros, para reforzar y evitar movimientos 

y pandeos (Fig. C.3.2.2.1-A3). 

 

 

 

Fig. C.3.2.2.1-A3 Plano de ubicación de lambrín de tablarroca en edificio A, planta baja. 
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Fig. C.3.2.2.2-A3 Fabricación de muro de tablarroca en área de servicio, planta baja edificio A. 

 

 

b) Ductos: En el edificio C se fabricaron ductos a base de tablarroca para poder ocultar y dar mantenimiento a las 

instalaciones (Fig. C.3.2.2.2-B1). Se fabricó a base de panel de yeso USG de 12.7 mm de espesor, fijado a bastidor de 

ptr 2”x2”, reforzado con canaleta y poste calibre 26 de 63.5 mm, manteniendo descubierta la parte posterior del ducto, 

para mantenimiento (Fig. C.3.2.2.2-B2 y Fig. C.3.2.2.2-B3). 

 

El problema que se tuvo en este trabajo fue debido a la mala coordinación del equipo de supervisión, ya que se tuvieron 

que armar y desarmar dos veces dichos elemento debido a que el supervisor encargado de esta área nos dio una 

instrucción si preguntar previamente al encargado de instalaciones si su trabajo había sido terminado. 
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Fig. C.3.2.2.1-B1 Plano de ubicación de ductos de tablarroca en edificio C, planta alta. 

 

         

Fig. C.3.2.2.2-B2 Bastidor para recibir 

panel de yeso en ductos, edificio C. 

Fig. C.3.2.2.2-B3 Ductos a base de panel de yeso 

en edificio C.
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c) Recubrimiento en área de rampas eléctricas: Después de instalar los travelators  en el área de estacionamientos 

y plaza principal (Fig. C.3.2.2.2-C1), el perímetro quedo expuesto (Fig. C.3.2.2.2-C2) y para cubrirlos se colocó panel de 

yeso USG, de 12.7 mm de espesor, fijado a bastidor de perfil de 2”x1” y reforzado con poste y canal de amarre calibre 

26 de 63.50 mm (Fig. C.3.2.2.2-C3). Debido a la estructura de los travelators era imposible cruzar los refuerzos de ptr, 

para lo que se tuvo que cortar de acuerdo al espacio y forma requerida (Fig. C.3.2.2.2-C4), siendo este un proceso 

demasiado tardado por la cantidad de cortes y soldadura utilizada. 

 

Por otra parte, en esta área se forraron los refuerzos de concreto que se ubicaban en los costados de las rampas 

eléctricas, a base de lambrín de tablarroca sobre bastidor metálico (Fig. C.3.2.2.2-C5). 

 

 

Fig. C.3.2.2.2-C1 Plano de ubicación de recubrimiento con tablarroca en área de rampas eléctricas. 
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Fig. C.3.2.2.2-C2 Detalle de ubicación de recubrimiento con tablarroca en área de rampas eléctricas. 
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Fig. C.3.2.2.2-C3 Recubrimiento de laterales y base de rampas eléctricas de estacionamiento y plaza principal. 

 

           

Fig. C.3.2.2.2-C4 Refuerzos a base de perfil 2”x1” en 

laterales de escaleras eléctricas, para recibir panel de yeso. 

Fig. C.3.2.2.2-C5 Recubrimiento de estructura 

de concreto en área de travelators, sótano 2.
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          3.2.2.3 Plafón de tablarroca 

 

En los accesos vehiculares y peatonales de estacionamiento, así como en áreas de servicio se colocó plafón de 

tablarroca (Fig. C.3.2.2.3-A), a base panel de yeso USG  de  12.7 mm de espesor, fijado a bastidor metálico a base de 

canaleta de carga calibre 22 a cada  122 cm, canal listón calibre 26 a cada 61 cm y colganteo a cada 61 cm, reforzado 

en juntas con  perfacinta y calafateado con compuesto  redimix (Fig. C.3.2.2.3-B1 y Fig. C.3.2.2.3-B2). 

 

En este trabajo no se tuvo mayor inconveniente que el de la altura y pendiente con la que se contaba en algunas áreas, 

así como al poco espacio con el que se disponía en escaleras de servicio para colocar andamios, para ello se formaron 

dos cuerpos de andamios y se colocaron montenes que permitieran trasladarse de un lugar a otro. En este trabajo yo 

debía cuidar que se colocara el colganteo únicamente en elementos permitidos, que los niveles fueran los correctos y 

que la apariencia de la tablarroca fuera uniforme. 

 

 

Fig. C.3.2.2.3-A Plano de ubicación de lambrín a base de tablarroca. 
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Fig. C.3.2.2.3-B1 Plafón de tablarroca en rampa de 

acceso a sótano 1. 

Fig. C.3.2.2.3-B2 Plafón de tablarroca 

en pasillo de servicio de edificio E. 

 

 

          3.2.2.4 Tapial de tablarroca 

 

Para hacer entrega de locales comerciales, así como para proteger locales que aún no habían sido rentados, se 

colocaron en los frentes tapiales de planta baja (Fig. C.3.2.2.4-A1) y planta alta (Fig. C.3.2.2.4-A2), de 2.44 metros de 

altura a base de panel de yeso USG, con bastidor metálico a base de poste y canal calibre 26, de 63.5 mm, reforzado 

en juntas con  perfacinta y calafateado con compuesto  redimix, con acabado de pintura blanca marca Comex a dos 

manos (Fig. C.3.2.2.4-B1 y Fig. C.3.2.2.4-B2). 

 

Debido a que el tapial se debía colocar sobre el sardinel del mismo, no se podía pijar en ninguna área visible, así como 

tampoco en el piso del interior del local, pero el bastidor forzosamente debía tener un soporte, por lo que propuse fijarnos 
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al bastidor de los pies neutro y faldones, evitando así dañar cualquier acabado. Esta fue una buena y practica solución, 

por lo que se utilizó en todos los locales. 

 

Este elemento tendría un papel dentro de la presentación del centro comercial, por lo que tuve que cuidar que todos los 

tapiales se vieran alineados y a nivel, que estuviesen bien fijos, que se aplicara uniforme la pasta, que la superficie 

estuviera completamente lisa y finalmente que la pintura se viera uniforme. 

 

 

 

Fig. C.3.2.2.4-A1 Plano de ubicación de tapial de tablarroca en planta baja. 
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Fig. C.3.2.2.4-A2 Plano de ubicación de tapial de tablarroca en planta alta. 

 

 

Se fabricaron también tapiales en sótanos para protección de equipos importantes (Fig. C.3.2.2.4-C1 y Fig. C.3.2.2.4-

C2). Debido a que de igual manera no podía ser perforado el firme, se colocaron refuerzos fijados a algunas en las vigas, 

con lo cual pudimos obtener rigidez y estabilidad. En estos tapiales no se aplicó pintura. 
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Fig. C.3.2.2.4-B1 Tapial en locales de edificio F. Fig. C.3.2.2.4-B2 Tapial en área de fast food edificio C. 

 

    

Fig. C.3.2.2.4-C1 Tapial para equipo de fresko en 

sótano 1. 

Fig. C.3.2.2.4-C2 Tapial para equipo de travelators 

en sótano 1.
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      3.2.3  MIXTO 

 

En áreas en donde existían zonas húmedas y normales, así como en donde se dividía interior con exterior, se utilizaron 

muros y lambrínes mixtos, es decir durock y tablarroca. Las zonas en donde se utilizó este sistema fue en muros que 

dividían pasillos exteriores e interiores de zonas húmedas, con interior de locales, y el lambrínes del área de Sport World. 

 

          3.2.3.1 Muro mixto 

 

Los muros mixtos están conformados por un bastidor metálico a base de canal estructural de amarre y poste estructural 

calibre 20 de 92.0 milímetros a cada 40 centímetros, desplantado sobre cadena de cerramiento del muro de block, con 

canal de amarre calibre 20.  Sobre este bastidor se fija una cara de panel de yeso USG de 12.7 mm de espesor y  otra 

cara de cemento durock de USG,  de  12.7 mm de espesor, reforzado en juntas con  perfacinta y calafateado con 

compuesto  redimix (Fig. C.3.2.3.1-A1), y otra cara de panel de cemento durock de 12.7 mm de espesor, reforzado en 

juntas con exterior tape, calefateado y acabado fino con compuesto  basecoat permabase (Fig. C.3.2.3.1-A2). 

 

   

Fig. C.3.2.3.1-A1 Colocación de durock en muro 

mixto de pasillo de servicio edificio C, planta alta. 

Fig. C.3.2.3.1-A2 Colocación de tablarroca en muro 

mixto de pasillo de servicio edificio C, planta alta. 
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Los muros mixtos se utilizaron en perímetro de planta baja y en planta alta de edificio A (Fig. C.3.2.3.1-B1 y Fig. C.3.2.3.1-

A2) y edificio D (Fig. C.3.2.3.1-A3 y Fig. C.3.2.3.1-A4) 

 

Fig. C.3.2.3.1-A1 Plano de ubicación de muro mixto en edificio C, planta baja. 

 

 

Fig. C.3.2.3.1-A2 Plano de ubicación de muro mixto en edificio C, planta alta. 
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Fig. C.3.2.3.1-A3 Plano de ubicación de muro mixto en edificio D, planta baja. 
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Fig. C.3.2.3.1-A4 Plano de ubicación de muro mixto en edificio D, planta alta. 

 

Los muros mixtos se utilizaron para cerrar espacios entre muros de block y losas, en área de pasillo de servicio exterior, 

pasillos de zonas húmedas y colindancias entre edificios (Fig. C.3.2.3.1-C1, Fig.C.3.2.3.1-C2 y Fig.C.3.2.3.1-C3). 
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Fig. C.3.2.3.1-C1 Muro mixto en perímetro de 

edificio D, planta alta. 

Fig. C.3.2.3.1-C2 Muro mixto en pasillo de servicio 

exterior de edificio C, planta alta. 

 

   

Fig. C.3.2.3.1-C3 Muro mixto en pasillo de fresko, edificio D planta baja. 
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En lo que se refiere a las colindancias entre edificios se presentó un inconveniente en el momento de ejecutar el trabajo. 

Se requería construir dos muros de durock los cuales tenían una separación únicamente del tamaño de la junta 

constructiva. No existía mayor problema al construir uno de los muros porque podíamos trabajar de los dos lados, pero 

ya que se encontraba cerrado un lado con el muro construido no había espacio suficiente para rebajar el otro muro. 

Hable este tema con el maestro y con el supervisor, propuse fabricar la cara exterior del segundo muro en partes, 

montarlo armado, pijarlo al canal y sellarlo con cinta en el interior para evitar filtraciones (Fig. C.3.2.3.1-D1), y la cara 

interior se construyó normal con tablarroca (Fig. C.3.2.3.1-D2). Esta fue una buena solución, se pudo realizar en un 

tiempo aceptable y no existieron filtraciones. 

 

 

    

Fig. C.3.2.3.1-D1 Exterior de muro 

mixto en colindancia de edificio C. 

Fig. C.3.2.3.1-D2 Interior de muro mixto en colindancia 

de edificio C. 
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          3.2.3.2 Lambrín mixto 

 

Para delimitar el área de Sport World del área de servicio se construyó un lambrín mixto  (Fig. C.3.2.3.2-A2), es decir, 

en la parte inferior se colocó panel de durock de 12.7 mm de espesor, hasta una altura de 2.44 metros, y en la parte 

superior panel de yeso de 12.7 mm de espesor (Fig. C.3.2.3.2-A1), separados con una junta de control “v” de la marca 

USG. Se colocaron refuerzos horizontales a base de montenes metálicos a cada 3 metros, sobre los cuales se fijaron 

canales estructurales calibre 20 de 63.5 milímetros, reforzados con poste estructural 63.5 milímetros por 3.05 metros a 

cada 40 centímetros para fijar durock y a cada 60 centímetros para tablarroca (Fig. C.3.2.3.2-B1). El panel de durock se 

reforzó en juntas con exterior tape, calefateado y acabado fino con compuesto  basecoat permabase. El panel de yeso 

se reforzó con perfacinta y calafateado con compuesto  redimix (Fig. C.3.2.3.2-B2). 

 

En este trabajo me correspondió trazar la ubicación del lambrín y coordinar con los otros contratistas que estaban 

habilitando los refuerzos, los que estaban colocando el lambrín de novidesa y con los de instalaciones. Revisar plomos 

y que el acabado fuese uniforme. Una de las complicaciones que se tuvo en esta área, al igual que en el muro acústico, 

fue la altura y el poco espacio que se tenía para desplazar los cuerpos de andamios (Fig. C.3.2.3.2-B1 y Fig. C.3.2.3.2-

B2). Otro tema fue el hecho de que aún no se habían terminado los trabajos de albañilería y se tuvo que trabajar en 

montenes colocados sobre los andamios. 

 

 

Fig. C.3.2.3.2-A1 Detalle de distribución de lambrín mixto en Sport World, edificio C, planta alta. 
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Fig. C.3.2.3.2-A2 Plano de ubicación de lambrín mixto en Sport World, edificio D planta alta. 
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Fig. C.3.2.3.2-B1 Bastidor metálico de lambrín mixto en área de Sport World, edificio D. 

 

               

Fig. C.3.2.3.2-B2 Lambrín mixto en área de Sport World, edificio D. 
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      3.2.4  HERRERIA 

 

En el proceso de trabajar con tablarroca y durock tuvimos varios atrasos debido a que no se habían finalizado los 

bastidores metálicos, esto a causa de que solo existía un contratista para cubrir todas las áreas solicitadas, por esta 

razón se nos contrató para realizar bastidores para pies neutro, faldones superior para pies neutro, faldones perimetrales, 

lambrínes perimetrales y bastidores para recibir piso de deck. 

 

          3.2.4.1 Pies Neutro 

 

Los bastidores para pies neutro se habilitaron en el edificio A, tanto en planta baja (Fig. C.3.2.4.1-A1), como en planta 

alta (Fig. C.3.2.4.1-A2) y se fabricaron a base de tubular de 1”x1”, con refuerzos horizontales de 2.14 metros de 

desarrollo, a cada 30 centímetros y 4 refuerzos verticales de piso a viga. Tenían también un refuerzo vertical en el centro 

del pie neutro, a base de HSS de 6”x6” (Fig. C.3.2.4.1-B3), el cual sirve como soporte para el canal “C” que se colocó 

para soportar el anuncio de cada local. (Fig. C.3.2.4.1-B2 y Fig. C.3.2.4.1-B3). 

 

Ya que este bastidor es sobre el cual se fijó el panel de durock, siendo lo que le daría forma a la fachada de los locales, 

mi trabajo fue mantener al día los planos actualizados, trazar la ubicación de cada uno de los pies neutro y verificar 

plomos y alineación antes de poder continuar con la colocación del panel de durock y poder fabricar el sardinel. 

 

El inconveniente que se presentó al fabricar estos pies neutro fue que en uno de los pasillos del cuerpo A las columnas 

estaban fuera de eje y ya que la dimensión de las mismas era mayor a la del ancho del pie neutro, se redujo el ancho 

del lateral del pie neutro. 

 

Otro de los mayores problemas fue que cuando se comenzaron a montar los bastidores aún no se habían fabricado los 

firmes sobre los cuales se fijarían los elementos. Para poder continuar se fijaron a las vigas sobre las cuales era 

permitido. 
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Fig. C.3.2.4.1-A1 Plano de ubicación de bastidor para pies neutro en edificio A, planta baja. 
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Fig. C.3.2.4.1-A2 Plano de ubicación de bastidor para pies neutro en edificio A, planta alta.
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Fig. C.3.2.4.1-B2 Pies neutro en edificio A planta baja. 

  

 

Fig. C.3.2.4.1-B1 Detalle de pie neutro. Fig. C.3.2.4.1-B3 Pies neutro en edificio A planta alta.
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          3.2.4.2 Faldón superior en pies neutro 

 

Para poder formar los marcos de acceso a locales correspondientes a cuerpo A (Fig. C.3.2.4.2-A1), de planta baja (Fig. 

C.3.2.4.2-A2) y de planta alta (Fig. C.3.2.4.2-A3), se fabricó sobre los pies neutro un faldón superior a base perfil tubular 

de 1”x1”, con 3 refuerzos horizontales y refuerzos verticales de 1.43 metros de desarrollo a cada 60 centímetros, sujetado 

a vigas secundarias con anclas (Fig. C.3.2.4.2-B1 y Fig. C.3.2.4.2-B2).  

 

Como se había mencionado anteriormente, los pies neutro y los faldones son los elementos que le dieron forma y 

presentación a la fachada de los locales, por ello mi trabajo fue supervisar en todo momento que los faldones se 

encontraran al nivel requerido para cumplir con las especificaciones de la cancelería, que estuviesen a plomo y alineadas 

en su totalidad, ya que el margen de error que se podía absorber con el acabado final era mínimo. 

 

Uno de los problemas que se presentó en este trabajo fue que el cliente nos dio la instrucción de colocar los elementos 

correspondientes a la fachada principal del cuerpo A sin que se hubiesen colocado aún las pérgolas para la techumbre, 

porque así se lo solicitaba el programa de obra, pero al momento que se instaló la estructura para la techumbre se tuvo 

que cortar los elementos y después volver a soldar. 

 

 

Fig. C.3.2.4.2-A1 Ubicación de faldón superior en fachada principal de edificio A. 
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Fig. C.3.2.4.2-A2 Plano de ubicación de bastidor de faldón superior en edificio A, planta baja. 
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Fig. C.3.2.4.2-A3 Plano de ubicación de bastidor de faldón superior en edificio A, planta alta. 
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Fig. C.3.2.4.2-B1 Faldón superior de pies neutro, a 

base de perfil 1”x1”. 

Fig. C.3.2.4.2-B2 Faldón superior de pies neutro en 

edificio A, planta baja. 

 

 

          3.2.4.3 Faldón perimetral 

 

El faldón perimetral se fabricó a base perfil ptr de 2”x2”, con 3 refuerzos horizontales y refuerzos verticales de 1.46 metros 

de largo a cada 60 centímetros, fijado a trabes de concreto con tacones de perfil 2”x2”, de hasta 20 cm. (Fig. C.3.2.4.3-

A). 

 

Este elemento es un bastidor que se fabricó en todo el perímetro del centro comercial, el cual posteriormente recibió un 

acabado de mármol. A mí me correspondió habilitar únicamente el área de planta baja en edificio A (Fig. C.3.2.4.3-B1) 

y en planta baja del cuerpo B (Fig. C.3.2.4.3-B2). 

 

En esta este trabajo mi función fue revisar niveles para que los elementos quedarán a la altura solicitada en los planos 

de detalles, para de esta manera lograr que el nivel del faldón terminado coincidiera con el nivel del acabado final del 
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plafón de los pasillos. Trazar ubicación de faldones respetando el piso de mármol que se colocaría posteriormente, 

logrando una forma simétrica a todo lo largo de los andadores (Fig. C.3.2.4.3-C1, Fig. C.3.2.4.3-C2 y Fig. C.3.2.4.3-C3). 

 

Una de las complicaciones fue que el área de proyectos no consideró las medidas reales de la estructura y al momento 

de colocar los faldones los niveles cambiaron conforme a lo que nos permitió la obra. Otro de los aspectos que nos 

demoraron un poco fue que las losas estaban muy desniveladas y se tenían que calzar los faldones para poder lograr 

los niveles y plomos. Por otra parte en la unión entre cuerpo A y cuerpo B, fue un poco tardado el proceso por la forma 

curva de la losa, pero no fue complicación y se pudo entregar los trabajos a tiempo (Fig. C.3.2.4.3-D). 

 

 

Fig. C.3.2.4.3-A Faldón perimetral a base de ptr de 2”x2”. 
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Fig. C.3.2.4.3-B1 Plano de ubicación de faldón perimetral en cuerpo A, planta baja.  
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Fig. C.3.2.4.3-B2 Plano de ubicación de faldón perimetral en cuerpo B, planta baja. 
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Fig. C.3.2.4.3-C1 Faldón perimetral en edificio B. Fig. C.3.2.4.3-C2 Faldón perimetral en fachada 

lateral edificio A. 

 

   

Fig. C.3.2.4.3-C3 Faldón perimetral fachada 

posterior edificio A. 

Fig. C.3.2.4.3-D Faldón perimetral curvo en unión de 

edificio A y edificio B. 
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          3.2.4.4 Bastidor para lambrín 

 

a) Bastidor fachadas: Como se había mencionado con anterioridad, a las fachadas principales del centro comercial 

se le dio forma a base de lambrín de durock, el cual se fijó sobre un bastidor metálico, a base de ptr de 2”x2”, en secciones 

de 61 x 40 centímetros y 1.22 x 0.61 centímetros, sujetado a trabes de concreto con tacones (Fig. C.3.2.4.4-A1 y 

Fig.C.3.2.4.4-A2). 

 

     

Fig. C.3.2.4.4-A1 Bastidor de ptr en fachada cuerpo A, 

planta alta. 

Fig. C.3.2.4.4-A2 Bastidor de ptr en 

fachada cuerpo A, planta baja. 

 

Estuve a cargo de la fabricación y montaje de bastidores de ptr para lambrín en las fachadas correspondientes al edificio 

A, en planta baja (Fig. C.3.2.4.4-B1) y planta alta (Fig. C.3.2.4.4-B2). 
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Fig. C.3.2.4.4-B1 Plano de ubicación de bastidor a base de ptr, en fachadas de edificio A, planta baja. 
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Fig. C.3.2.4.4-B2 Plano de ubicación de bastidor a base de ptr, en fachadas de edificio A, planta alta. 
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En estos trabajos yo revisaba planos arquitectónicos, de detalle y de acabados para poder determinar niveles y trazar la 

ubicación de los bastidores considerando el acabado final que llevaría. Era importante conocer cuáles eran los elementos 

a los que se podía anclar el bastidor y no causar un daño colateral. Revisar niveles a la perfección ya que el diseño de 

la fachada y sus acabados tenían medidas específicas. Coordinarme con los otros contratistas para no obstruir áreas de 

trabajo y no cerrar algún paso en donde aún no se hubiesen terminado trabajos previos. 

 

Algo muy importante que se debía cuidar en estos trabajos fue el tema de la seguridad porque la fachada posterior era 

el acceso al fraccionamiento la rioja y se estaba trabajando con soldadura y con elementos demasiado pesados, se 

debía cuidar no lastimar a nadie y tampoco a ningún objeto. 

 

La mayor complicación que se presentó en este trabajo fue al momento de colocar los bastidores, ya que estos debían 

descansar sobre un muro de contención que se debía haber realizado con anterioridad, pero por cuestiones de cambio 

de contratista no se habían realizado aun trabajos de terracería ni de albañilería en esta zona.  

 

Para poder solucionar este punto, hable el tema con el encargado de estos trabajos y posteriormente con el supervisor 

y le propusimos el fabricar unas escuadras a base de HSS de 6”x6” con placas de 3/8” de 25 x 25 centímetros, fijadas 

con taquetes WB 1/2”x3/8 a trabes superiores e inferiores (Fig. C.3.2.4.4-C1 y Fig. C.3.2.4.4-C2), evitando de esta forma 

detener los trabajos.  

 

Esta solución resultó muy bien y nos permitió seguir avanzando conforme a lo que nos solicitaba el cliente, pero fue un 

poco complicado debido a que el terreno era inestable para montar andamios. Para que se facilitara un poco el habilitar 

los bastidores correspondientes a la parte superior, se fabricaron por secciones en planta alta y se fueron montando en 

la fachada de la misma forma. Yo debía verificar que al momento de unir las secciones de los bastidores se soldaran de 

manera adecuada, para que al momento de colocar el durock la soldadura no botara el panel. 

 

Uno de los temores del cliente era que con el paso del tiempo los paneles de durock se vencieran con el peso del 

acabado final, para prevenir esta situación se colocaron refuerzos horizontales a base de ángulos de 3/4”x1/8” a cada 

2.44 metros (Fig. C.3.2.4.4-D y Fig. C.3.2.4.4-E). 
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Otro de los puntos fue que los claros en las fachadas eran grandes y en la parte superior el viento era demasiado fuerte 

en algunas épocas del año. Para evitar que se pandearan o se movieran los lambrínes, se colocaron 3 refuerzos 

horizontales por nivel, a base de HSS de 6”x4” en los lambrínes de mayor dimensión y altura (Fig. C.3.2.4.4-C1 y Fig. 

C.3.2.4.4-E). 

 

    

Fig. C.3.2.4.4-C1 Detalle de escuadras de HSS 6”x6”  

para montaje de bastidor en fachada posterior de 

edificio A, planta baja. 

 

Fig. C.3.2.4.4-C2 Bastidor de ptr 

montado sobre escuadras de HSS 6”X6” 

en fachada posterior de edificio A, 

planta baja. 
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Fig. C.3.2.4.4-D Detalle de refuerzo horizontal a base de 

ángulo de 3/4”x1/8” en bastidor de ptr de fachada 

posterior de edificio A, planta baja y planta alta. 

Fig. C.3.2.4.4-E Refuerzos horizontales a 

base de HSS 6”x4” y ángulo de 3/4”x1/8” 

en bastidor de ptr de fachada posterior 

de edificio A, planta baja y planta alta.

 

b) Bastidor especial: En el pasillo y escalera de servicio del edificio C se colocó losacero a distintos niveles. Para 

cerrar el espacio entre losas y dar forma a la fachada posterior correspondiente a esta área, se fabricaron bastidores a 

base de perfil ptr de 2”x2” (Fig. C.3.2.4.4-F1 y Fig. C.3.2.4.4-F2). No contaba con planos de detalle sobre ninguno de 

estos bastidores especiales, para poder fabricarlos tuve que revisar las ideas de lo que querían lograr con el encargado 

y realizar detalles a mano para que se firmaran, se anexaran a bitácora de obra y se pudieran cobrar. 
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Fig. C.3.2.4.4-F1 Plano de Ubicación de bastidor especial en área de servicio de edificio C, 

planta alta. 
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Fig. C.3.2.4.4-F2 Plano de Ubicación de bastidor especial en área de servicio de edificio C, 

planta de azotea. 
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 Bastidor A.- Se utilizó en pasillo de servicio de edificio C, para cerrar el área entre eje 8 y 9, sobre eje B. 

Se fabricó a base de perfil ptr 2”x2”, con refuerzos verticales a cada 3 metros y un refuerzo horizontal al centro. Se 

colocaron 2 refuerzos horizontales y dos verticales en el perímetro de la puerta para hacer un marco (Fig. C.3.2.4.4-G 

y Fig. C.3.2.4.4-F1).  

 
Fig. C.3.2.4.4-G Detalle de bastidor A, a base de ptr 2”x2” en pasillo de servicio de edificio C, planta alta. 
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 Bastidor B.- Se utilizó en fachada de escaleras de servicio de edificio C, entre eje 7 y 8, sobre eje B. Se 

fabricó a base de dos bastidores de perfil ptr 2”x2”, conformados cada uno por 4 refuerzos verticales de piso a losa y 5 

refuerzos horizontales.  Para unir los dos bastidores se soldaron refuerzos horizontales de 1.10 metros en cada una de 

las intersecciones, lo que nos permitió darle forma a la puerta de comunicación con el pasillo de servicio (Fig. C.3.2.4.4-

H1, Fig. C.3.2.4.4-H2 y Fig. C.3.2.4.4-F1).  

 

 
Fig. C.3.2.4.4-H1 Detalle de bastidor B, a base de ptr 2”x2” en escaleras de servicio de edificio C, planta alta. 
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 Bastidor C.- Para cerrar el espacio entre losacero 1 y losacero 2 del área de escalera de servicio de edificio 

C, se fabricó un bastidor a base de perfil ptr 2”x2”, con 7 refuerzos horizontales de 3.97 metros de largo, y dos refuerzos 

horizontales al centro; uno de 9.12 metros de largo y otro de 4.04 metros de largo. (Fig. C.3.2.4.4-I1, Fig. C.3.2.4.4-I2, 

Fig. C.3.2.4.4-I3 y Fig. C.3.2.4.4-F2).  

 

 
 

Fig. C.3.2.4.4-I1 Detalle de bastidor C, a base de ptr 2”x2” en escaleras de servicio de edificio C, 

planta de azotea. 
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Fig. C.3.2.4.4-H2 Bastidor B, a base de ptr 

2”x2” en fachada posterior de edificio C, 

acceso a escalera de servicio en planta alta. 

 
 Fig. C.3.2.4.4-I2 Bastidor C, a base de ptr 2”x2” en 

eje 8 de edificio C, planta de azotea. 

 

 

Fig. C.3.2.4.4-I3 Bastidor C, a base de ptr 2”x2” en 

eje C de edificio C, planta de azotea.
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          3.2.4.5 Bastidor para kiosco Krispy Kreme 

 

En el área destinada al kiosco de Krispy Kreme (Fig. C.3.2.4.5-A) se fabricó un bastidor de herrería para recibir lambrín 

y piso de deck. 

 

 
Fig. C.3.2.4.5-A Plano de ubicación kiosco Krispy Kreme. 
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a) Bastidor para lambrín: Con dimensiones de 9.20 metros de largo x 2.31 metros de altura, el bastidor para recibir 

lambrín de deck se fabricó a base de perfil de ptr de 2”x2”, con tres refuerzos horizontales y refuerzos verticales a cada 

60 centímetros (Fig. C.3.2.4.5-B y Fig. C.3.2.4.5-A). 

 

b) Bastidor para piso: Con un área de 9.20 x 3.80 metros, el bastidor para recibir piso de deck se fabricó a base de 

ptr de 2”x4”, con 4 refuerzos longitudinales y refuerzos transversales a cada 60 centímetros, con tacones del mismo 

material en cada una de las intersecciones (Fig. C.3.2.4.5-C y Fig. C.3.2.4.5-A). 

 

Durante la ejecución de estos trabajos no se tuvo complicaciones, lo único que ocurrió fue que cuando ya se estaba 

habilitando el bastidor, el cliente modificó el diseño por cuestiones del centro comercial y se tuvo que desmontar y volver 

a ajustar. 

 

   
Fig. C.3.2.4.5-B Bastidor de ptr de 2”x2” para 

lambrín de kiosco Krispy Kreme. 

Fig. C.3.2.4.5-C Bastidor de ptr de 2”x4” para piso 

de kiosco Krispy Kreme. 
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      3.2.5  MÁRMOL 

 

Los trabajos de mármol fueron principalmente en piso, pero también se colocó mármol en faldones. Este fue un trabajo 

que requería mucha supervisión y detalle. 

 

          3.2.5.1 Piso de mármol 

 

En lo que concierne a mármol en piso, colocamos un 60% del área total. Se colocó mármol Santo Tomas acabado 

busardeado de 20 x 20 centímetros, de 2 centímetros de espesor, asentado con mortero cemento arena proporción 1:4, 

sobre cama de arena de hasta 5 centímetros de espesor, colocado a hueso y junteado con boquilla sin arena marca 

Niasa (Fig. C.3.2.5.1-A1 y Fig. C.3.2.5.1-A2). 

 

   

Fig. C.3.2.5.1-A1 Asentado de piso de mármol santo 

tomas busardeado, con mortero cemento-arena, 

respetando espacios para acentos. 

Fig. C.3.2.5.1-A2 Colocación de piezas de mármol 

santo tomas sobre cama de arena, para 

presentación al cliente. 
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Durante el proceso de colocación de mármol en piso, yo principalmente debía de tener los planos de despiece y detalles 

de mármol actualizados, ya que el diseño del piso contaba con acentos de mármol santo tomas negro de 30 x 20 

centímetros, los cuales le daban movimiento y forma a los espacios Fig. C.3.2.5.1-B1). También debía cuidar en todo 

momento que las piezas se colocaran conforme al diseño y a los niveles requeridos para rampas eléctricas, cancelería 

y jardineras. Algo muy importante que yo debía revisar es que no existieran tropezones en ninguna parte del piso, que 

la lechada estuviese bien colocada y que los cortes y remates con la guarnición estuviesen derechos. 

 

Otro de los puntos importantes a revisar antes de colocar, era el despiece de los mismos, ya que las dimensiones reales 

variaron mucho conforme a lo diseñado y los planos actualizados no los enviaban modificados sino hasta que se hicieran 

los cambios en obra. Para esto yo revisaba con el supervisor de acabados el despiece, lo presentaba en físico y cuando 

el autorizaba el despiece yo realizaba un croquis con la ubicación de los mismos, este era firmado por el supervisor, el 

director de obra y por mí y se anexaba a bitácora de obra (Fig. C.3.2.5.1-A2). 

 

En este punto hubo muchos atrasos porque el supervisor no podía autorizar el despiece sin que fuera autorizado por el 

director de obra. En ocasiones no se pudo avanzar en fin de semana ni en horarios nocturnos porque el director de obra 

se encontraba en oficinas centrales y no podía presentarse para autorizar el despiece, esto me generaba atrasos y 

sobrecostos. 

 

La principal problemática que se presentó al momento de colocar el mármol en piso fue que, como se mencionó 

anteriormente, los planos no correspondían con lo que estaba en obra. Se colocó parte del sótano uno y se tuvo que 

levantar gran área de este mármol, esto debido a que se cambiaron los niveles porque no coincidían con los niveles 

requeridos para las rampas eléctricas. Se tenía que trabajar en horario nocturno y no se contaba con instalación eléctrica 

en esta zona, se utilizaron algunos reflectores portátiles pero no eran suficientes. 

 

Otro punto que nos atrasó en este trabajo fue que la losa estaba desnivelada y no daba los niveles requeridos y se tuvo 

que rebajar el concreto. 

 

Algo que hacía más lenta la colocación es que las piezas no venían de la misma medida y se tenía que medir una 

por una y de ser necesario rebajar hasta un centímetro para llegar a los 20 centímetros. O de lo contrario, si la pieza 

era más pequeña se debía de ir perdiendo esa diferencia a lo largo del andador. 
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El tema de la impermeabilización, previa a la colocación del mármol, fue algo que atrasaba el avance en todas las áreas, 

comenzando porque el equipo de impermeabilización entro a destiempo según lo programado, seguido de que se tenían 

que fabricar chaflanes a base de mortero cemento arena y no contaban con personal asignado para dichos trabajos. 

Para poder avanzar yo me encargue de realizar estos trabajos de pruebas y así poder liberar área (Fig. C.3.2.5.1-B2). 

 

    
Fig. C.3.2.5.1-B1 Detalle de Acento 

en piso de mármol. 

Fig. C.3.2.5.1-B2 Pruebas de impermeabilización. 

 

A mi únicamente me correspondió supervisar una parte de la colocación de piso de mármol porque había otro contratista 

colocando mármol y nos dividieron las áreas. Las zonas en las que   coloque mármol son: 

 

a) Sótano 2.- En esta zona se colocó mármol en vestíbulo de rampas eléctricas, escaleras de servicio y andadores 

de elevadores (Fig. C.3.2.5.1-B1). Fue también una de las áreas en donde  el proceso fue más tardado debido a  

condiciones de iluminación e inundaciones que presentaba la obra en esta zona. Se tuvieron que realizar varios ajustes 

y después de la apertura de la tienda ancla se tuvo que seguir trabajando. (Fig. C.3.2.5.1-B2 y Fig. C.3.2.5.1-B3). 
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Fig. C.3.2.5.1-B1 Plano de ubicación de piso de mármol en sótano 2.
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Fig. C.3.2.5.1-B2 Piso de mármol en escaleras de 

servicio, sótano 2. 

Fig. C.3.2.5.1-B3 Piso de mármol en vestíbulo de 

escaleras eléctricas, sótano 2. 

 

b) Sótano 1.- Fue el primer sótano en donde se comenzó a colocar mármol en piso, esto debido a que fue la primera 

área liberada. Pero existía un gran inconveniente, en esta etapa de la obra aún no se contaba con nada de instalación 

eléctrica y también se tuvieron que utilizar reflectores portátiles para iluminar durante el turno nocturno. 

 

En este nivel de sótano se colocó piso de mármol en escaleras de servicio, andadores de oficinas, acceso a elevadores, 

vestíbulo de rampas eléctricas y en el túnel de comunicación entre sótano 1 y edificio C (Fig. C.3.2.5.1-C1). 

 

En esta área de trabajo fue en donde se presentó con mayor frecuencia el desnivel en losa y el movimiento de piezas 

por falta de respeto a la señalización. Fue también la primer área en ser aceptada por el cliente (Fig. C.3.2.5.1-C1 y 

Fig.C.3.2.5.1-C2) y la base para que se nos asignaran otras áreas en el resto del centro comercial. 

 

Para mí fue el área con mayores complicaciones y presión de tiempo por trabajar, con respecto a mármol. 
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Fig. C.3.2.5.1-C1 Plano de ubicación de piso de mármol en sótano 1.
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Fig. C.3.2.5.1-C2 Piso de mármol en vestíbulo de 

rampas eléctricas, sótano 1. 

Fig. C.3.2.5.1-C3 Piso de mármol en vestíbulo de 

oficinas, sótano 1. 

 

c) Planta baja.- En este nivel no se asignó gran área de colocación de mármol en piso, únicamente en edifico A y 

edificio C (Fig. C.3.2.5.1-D1). 

 

En edificio A se colocó mármol en andadores exteriores y pasillos de servicio (Fig. C.3.2.5.1-D2), con escalones y 

escaleras correspondientes a esta zona. 

 

Cuando se comenzó con la colocación en esta área aún no se habían fabricado los firmes de los andadores y tuve que 

colocar a todo el personal en el área de servicio y a realizar acarreos de material para que cuando se liberara el área 

fuese más rápido el trabajo. 

 

En el área de servicios existían registros, los cuales yo tenía que cuidar que se recibieran de la forma correcta para poder 

colocar la tapa sin mayor problema (Fig. C.3.2.5.1-D2).  
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Con lo que respecta al edificio C, se colocó mármol solo en un pequeño pasillo de servicio, el cual era la comunicación 

con el elevador principal y con los sanitarios (Fig. C.3.2.5.1-D3). En esta área no se tuvo ningún inconveniente al 

colocarlo, pero yo debía de supervisar que se encontrara perfectamente nivelada y alineadas con los muros laterales, 

que el despiece fuera simétrico y que las piezas no se encontraran manchadas, ya que era una de las zonas más 

transitadas. 

 

 
 

Fig. C.3.2.5.1-D1 Plano de ubicación de piso de mármol en planta baja, plano de conjunto.
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Fig. C.3.2.5.1-D2 Piso de mármol en pasillo 

de servicio de edificio A, planta baja. 

Fig. C.3.2.5.1-D3 Piso de mármol en pasillo a 

sanitarios de edifico C, planta baja. 

 

d) Planta alta.- Fue este nivel en donde se me asigno mayor área de trabajo de mármol, ya que se colocó mármol en 

la mayoría de los edificios (Fig. C.3.2.5.1-E1), y fue también en donde se realizaron mayor cantidad de pruebas de 

impermeabilización para poder avanzar lo más rápido posible. 

 

En este nivel comenzó a trabajar el otro contratista, pero debido a la cercana fecha de entrega que tenía me asignaron 

áreas de trabajo en diversas áreas, esto comenzó a provocar pequeños disgustos entre los colocadores en el momento 

de cerrar estas áreas. Lo que hice en este caso fue hablar con el encargado de mi equipo de trabajo y acordar con el 

otro contratista de que áreas me encararía de cerrar y que áreas le correspondían a él. También se tuvo que marcar el 

material, ya que se estaba utilizando las mismas marcas. 
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Fig. C.3.2.5.1-E1 Plano de ubicación de piso de mármol en planta alta, plano de conjunto.

 

 

Las áreas de planta alta en donde me encargue de la colocación de mármol en piso fueron: Andadores de edificio A (Fig. 

C.3.2.5.1-E2 y Fig. C.3.2.5.1-E3), andadores y rampa de edificio B (Fig. C.3.2.5.1-E4), área de fast food de edificio C 

(Fig. C.3.2.5.1-E5), vestíbulo de acceso a Spot World (Fig. C.3.2.5.1-E6) y pasillo de servicio de edificio E, con 

comunicación al edificio C (Fig. C.3.2.5.1-E7). 
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En estas áreas de trabajo, además del tiempo que se perdía al realizar las pruebas de impermeabilización, era muy 

importante el revisar el trazo para lograr un acomodo de piezas simétrico, que permitiera tener un juego visual perfecto, 

resaltando las fachadas de los locales, las jardineras y el mismo piso. 

 

En los andadores del edificio A fue más complicado el lograr esta simetría porque las losas estaban desalineadas y 

descuadradas. Para solucionar este problema trazamos el maestro y yo los puntos necesarios para encontrar el más 

crítico y en base a ese trazar las escuadras, enviando los descuadres a la orilla y poder perderlo con el canal perimetral 

que se encontraría entre el piso y el lambrín (Fig. C.3.2.5.1-E2). 

 

   
Fig. C.3.2.5.1-E2 Piso de mármol en andador eje R 

de edificio A, planta alta. 

Fig. C.3.2.5.1-E3 Piso de mármol en andador eje 27 

de edificio A, planta alta. 

 

En el edificio B se colocó mármol en el pasillo, rampa y escalera (Fig. C.3.2.5.1-E4). Además de las pruebas de 

impermeabilización, hubo un tema en desacuerdo con esta área. Se colocó todo el mármol y cuando estaba por 

entregarse el área me dijo el supervisor que se tenía que colocar la junta de control entre los edificios que no habían 
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colocado antes del impermeabilizante, esto me obligó a levantar una hilada, quitar el excedente de mezcla, esperar a 

que realizaran los trabajos faltantes y volver a colocar las piezas. Aunque eran detalles pequeños eran tiempos 

importantes en esa etapa de la obra. 

 

De la misma forma, en el edificio B, en el área de fast food (Fig. C.3.2.5.1-E5), tuve que suspender los trabajos de 

colocación en las últimas dos hiladas que colindaban con el edificio B, debido a que aún estaban terminando trabajos de 

herrería. Después de que se terminaron estos trabajos quedaron excedentes de algunas demoliciones y se tuvo que 

rebajar estas zonas para poder impermeabilizar y colocar el mármol. 

 

En este proceso de la obra ya se había inaugurado la primera etapa del proyecto, por lo que esta área era el único paso 

hacia el interior del edificio C y esto ocasionaba movimiento en las piezas. Coloque a una persona para que cuidara de 

tiempo completo y poder concluir los trabajos en esta parte. 

 

   
Fig. C.3.2.5.1-E4 Piso de mármol en pasillo de 

edificio B, planta alta. 

Fig. C.3.2.5.1-E5 Piso de mármol en área de fast 

food de edificio C, planta alta.
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Por su parte, el acceso a Sport World (Fig. C.3.2.5.1-E6), ubicado en edificio D, entre el eje 7 y 8, fue un área en donde 

no se tuvieron que realizar pruebas de impermeabilización y en donde no se tuvo inconveniente alguno. Pero es una 

zona de las más visibles y también  aquí mi principal función era revisar que no existiera ninguna pieza manchada, que 

no vieran sombras y que no existiera ningún tropezón. 

 

Finalmente, una de las áreas menos visibles pero igual de importantes, el pasillo de servicio del edificio D (Fig. C.3.2.5.1-

E7), entre el eje A y B, a todo lo largo de este edificio. Este pasillo contaba con pendiente moderada en todo lo largo y 

en los últimos metros la pendiente era mayor y yo debía de revisar que en estos cambios no existieran tropezones. El 

pasillo estaba muy descuadrado y lo que hice fue tomar como guía el lambrín de durock y perder el descuadre con el 

canal de desagüe de agua. Yo revisaba que los registros se recibieran de manera correcta para poder recibir las rejillas 

y que el mármol estuviera perfectamente recto en el canto hacia el canal. 

 

      
Fig. C.3.2.5.1-E6 Piso de mármol en acceso a Sport 

World de edificio D, planta alta. 

Fig. C.3.2.5.1-E7 Piso de mármol en 

pasillo de servicio edificio D, planta alta.



 

143 Capítulo 3. Descripción de la experiencia profesional 

e) Terrazas de oficinas.- Estas áreas corresponden al edificio A, del nivel 2 al nivel 7 (Fig. C.3.2.5.1-F1) y fue el 

mismo proceso  de colocación en todos los niveles. 

 

 
 

Fig. C.3.2.5.1-F1 Plano de ubicación de piso de mármol en terrazas en oficinas, nivel 2 a 7 de edificio A. 
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Fueron áreas en donde se tuvo un avance rápido porque lo único que teníamos que realizar previo a la colocación eran 

las pruebas de impermeabilización. Y aunque el acarreo de material fue muy tardado, en los tiempos muertos que se 

tenían por falta de área yo los aproveche para comenzar a acarrear el material y no tener que esperar en el proceso de 

colocación. 

 

En estas áreas yo revisaba el trazo a detalle, ya que debido a que era un espacio angosto no podíamos tener descuadres 

en las orillas, pero no tuve mayor inconveniente con este tema. El detalle se tuvo en el sardinel sobre el que descansaría 

el cancel, el cual no estaba alineado. Para solucionar este tema se colocó una regla y se emboquillo nuevamente, sin 

colocar mármol en esta parte (Fig. C.3.2.5.1-F2).   

   

      
Fig. C.3.2.5.1-F2 Colocación de mármol en terraza de oficinas de edificio A, nivel 2 a 7. 
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          3.2.5.2 Faldón perimetral de mármol 

 

En el perímetro del centro comercial, sobre el bastidor de ptr se colocó placas de mármol. A mí me correspondió estar a 

cargo de la colocación en planta baja de edificio A (Fig. C.3.2.5.3-A1) y planta baja de cuerpo B (Fig. C.3.2.5.2-A2). 

 

 

Fig. C.3.2.5.2-A1 Plano de ubicación de colocación de mármol en faldón perimetral de cuerpo A. 
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Fig. C.3.2.5.2-A2 Plano de ubicación de colocación de mármol en faldón perimetral de cuerpo B. 
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El faldon se confrmó por la colocacion de placas de mármol santo tomas acabado busardeado de 2 centímetros de 

espesor, con dimensiones de 1.30 metros de desarrollo, incluyendo la boquilla, y largos variables según fuera requerido- 

Fue fijado a bastidor metalico a base de pasta automotiva y  reforzado con grapas de alambre galvanizado calibre 18, 

junteado con resina para mármol. 

 

    

Fig. C.3.2.5.2-A3 Detalle de colocación de placa de 

mármol en faldon perimetral. 

Fig. C.3.2.5.2-A4 Colocación de placas de mármol en 

faldon perimetral de fachada posterior, edificio A. 

 

Por el peso de las placas y la altura a la que tenian que ser colocadas, fue un trabajo al que se le debia de tener paciencia 

y cuidado al momento de ser colocadas. El avance no era tan rapido como en piso, pero se logró coordinar al equipo de 

trabajo para que se realizara de manera eficiente. 

 

Yo debia revisar con el supervisor las medidas finales a las que debian quedar los faldones y en caso de ser necesario 

se ajustara el bastidor antes de ser colocada la placa. Era importante que antes de ser acarreadas las placas yo revisara 

cada una de las placas y que toda mantivieran las medidas que nos indicaba el proyecto, para que al momento de ser 

colocadas se mantuviera el mismo nivel a lo largo de todo el faldon (Fig. C.3.2.5.2-B). 
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Cuando eran colocadas las piezas yo debia revisar nuevamente que coincidieran todas las placas, que estuvieran 

alineadas, plomeadas y principalmente que ninguna pieza se hubiese despostillado o fracturado en el proceso de 

elevación. Una vez que las piezas estuviesen colocadas correctamente se fabricaba la boquilla y nuevamente debia 

revisar que esta mantiviera el mismo nivel y alineación en todo lo largo del faldon. Era importante revisar la union entre 

la boquilla y el lambrin porque al ser un material poroso se corria el riesgo de que al cortar la piedra se despostillara (Fig. 

C.3.2.5.2-D. 

 

Finalmente se debia juntear las placas con resina y yo tenia que evisar que no se manchara el mármol durante este 

proceso. Se limpiaban las placas y yo le entregaba las areas terminadas al supervisor, nuevamente revisabamos que 

estiviesen a plomo, nivel y que se encontraran bien fijadas al bastidor. (Fig. C.3.2.5.2-E). 

 

La parte mas laboriosa en este trabajo fue cuando se colocaron las placas de mármol sobre el bastidor curvo, ya que se 

debian cortar las piezas según lo requiriera el mismo y debia cuidar que a momento de colocar una placa con otra no se 

lastimaran los cantos (Fig. C.3.2.5.2-C). 

 

   

Fig. C.3.2.5.2-B Corte de placas de mármol para 

revisión de medidas antes de ser colocadas. 

Fig. C.3.2.5.2-C Colocación de placas de mármol 

en faldon curvo, unión entre edificio A y edificio B. 
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Fig. C.3.2.5.2-E Placas de mármol en faldon perimetral de edificio A y B. 

 

 

Fig. C.3.2.5.2-F Placas de mármol en faldon de fachada principal de edificio A y B. 
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      3.2.6  FACHALETA 

 

La fachaleta es un material cerámico que se utilizó como acabado final en fachadas, se colocó sobre panel de durock 

con pega mármol marca Niasa, con juntas de 1 centímetro de ancho, junteado con boquilla color negro. Yo estuve a 

cargo de la colocación de fachaleta en fachadas principales y fachadas de locales.  

 

          3.2.6.1 Fachadas principales 

 

Las fachadas principales de las cuales estuve encargada fueron las correspondientes al edificio E y A (Fig. C.3.2.6-A). 

 

 

 

Fig. C.3.2.6-A Plano de ubicación de fachaleta en fachadas principales, conjunto planta baja. 
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a) Edificio D.- Fue la primera área en la que me correspondió colocar fachaleta, se colocó en toda la fachada principal, 

la cual contaba con diversos niveles (Fig. C.3.2.6.1-A1). Esta fue una de las principales vistas del centro comercial, ya 

que se encontraba sobre la avenida principal (Fig. C.3.2.6.1-A2). Se colocaron andamios a todo lo largo del área de 

trabajo, montados sobre una estructura metálica a base de montenes (Fig. C.3.2.6.1-A3), y para poder colocarla de una 

manera rápida arme dos equipos de trabajo y aunque el tema de coordinarlos para que llevaran un mismo nivel fue en 

un principio un poco complicado, resulto muy bien, se trazaron los niveles y plomos y se rectificaban en cada cierta 

distancia. En la última área de colocación, en donde se juntarían los dos equipos de trabajo, se volvió a trazar, nivelar y 

plomear y se colocaron las piezas faltantes por un solo equipo de trabajo. Para colocar la junta, se realizó una muestra 

y otro equipo de trabajo se encargó de juntar. 

 

Durante la colocación de fachaleta yo debía revisar con el cabo el acomodo de las piezas, trazar, presentar una parte de 

las piezas antes de cerrar los claros para verificar que coincidieran y no quedaran espacios entre las piezas conforme a 

planos de detalles (Fig. C.3.2.6.1-A4). Debía ir checando plomos cada cierto número de hiladas para rectificarlos. Uno 

de los puntos más importantes que debía revisar es que todas las piezas se encontraran alineadas a lo largo de todo el 

lambrín, es decir, que aunque las piezas fueran traslapadas debían de llevar una línea en toda la altura y en todo lo 

largo. Refiriéndome a este punto, tuve que desmontar dos hiladas de fachaleta porque las piezas no se encontraban 

alineadas, rescatando todas las piezas posibles para o generar deductivas. 

 

Otro tema muy delicado fue la colocación de junta, esta debía ser de 1 centímetro en toda el área y en caso de que al 

momento de trazar y presentar las piezas, antes de colocarlas, percibiera que existiría alguna junta más grande o 

pequeña, se debía de perder a lo largo del lambrín a modo de que no se percibiera en absoluto. También debía de 

revisar que todas las juntas estuvieran completamente llenas y que las piezas no se mancharan con la junta, y en caso 

de ser manchadas lavarlas con esponja (Fig. C.3.2.6.1-A4). 

 

La fachada principal del edificio D fue un área un poco tardada, ya que área muy grande y a pesar de que tenía dos 

equipos de trabajo no era suficiente, y el tiempo con el que contábamos era muy poco. Otro tema que afecto el avance 

fueron las fuertes lluvias que se presentaron en esas fechas. Pero aun con estos inconvenientes se logró terminar la 

colocación de toda la fachada para la fecha solicitada (Fig. C.3.2.6.1-A5) y gracias a esto, después de finalizar esta área 

el cliente quedo satisfecho y nos asignó otras áreas en el edificio A. 
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Fig. C.3.2.6.1-A1 Detalle de fachada principal de edificio D sobre la cual se colocó fachaleta. 

 

 

Fig. C.3.2.6.1-A2 Fachada principal de edificio D sobre la cual se colocó fachaleta. 
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Fig. C.3.2.6.1-A3 Montaje de andamios y colocación de fachaleta en fachada principal de edificio D. 

 

   

Fig. C.3.2.6.1-A4 Detalle de acomodo de fachaleta. 

Muestra de alineación y junta. 

Fig. C.3.2.6.1-A5 Fachada principal de edificio D 

con colocación de fachaleta terminada. 
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b) Edificio A.- Se colocó fachaleta en las mismas áreas que estuve a cargo de los bastidores y lambrínes de durock, 

es decir, en fachada posterior (Fig. C.3.2.6.1-B1 y Fig. C.3.2.6.1-B2), fachada principal (Fig. C.3.2.6.1-B3) y fachadas 

laterales (Fig. C.3.2.6.1-B4 y Fig. C.3.2.6.1-B5), así que en parte dependía del avance de estos dos trabajos el colocar 

fachaleta lo antes posible. Pero  otro factor importante en el avance de la colocación era el suministro de fachaleta, y fue 

este factor por el cual se suspendió la colocación de fachaleta en el área de elevador por más de dos meses, esto debido 

a que se realizaron demasiados cambios y se colocó fachaleta en áreas en donde no estaba considerado en un inicio y 

ya que era un material importado se tardaba alrededor de tres meses en llegar. 

 

 

Fig. C.3.2.6.1-B1 Detalle de fachada posterior de edificio A sobre la cual se colocó fachaleta. 
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Fig. C.3.2.6.1-B2 Fachaleta en fachada posteror 

de edificio A. 

Fig. C.3.2.6.1-B3 Fachaleta en fachada principal de 

edificio A.

 

   

Fig. C.3.2.6.1-B4 Fachaleta en fachada lateral 

derecha de edificio A. 

Fig. C.3.2.6.1-B5 Fachaleta en fachada lateral 

izquierda de edificio A. 
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La colocación de fachaleta en la fachada posterior del edificio A fue en un tiempo aceptable, tomando en cuenta la 

dificultad de colocar este material, ya que eran piezas pequeñas que debían seguir cierto diseño (Fig. C.3.2.6.1-A4), 

además del terreno inestable de la zona 1, sobre el cual se estaba trabajando (Fig. C.3.2.6.1-B6). Cuando se colocó 

fachaleta en la zona de la fachada más alta no hubo mayo complicación que la altura (Fig. C.3.2.6.1-B7). 

 

Durante la colocación en fachadas del edificio A, de igual forma debía de revisar planos de detalles, trazar, obtener 

niveles y presentar el acomodo de piezas al supervisor para que fueran aceptadas para poder comenzar a colocar. Y 

durante el proceso de colocación ir verificando niveles y plomos para que en las esquinas coincidieran las piezas, ya que 

era un producto sobre medida. Revisar que las piezas estuvieran bien alineadas y que las juntas se colocaran 

correctamente. 

 

   

Fig. C.3.2.6.1-B6 Colocación de fachaleta en 

fachada posterior de edificio A, en zona 1. 

Fig. C.3.2.6.1-B7 Fachaleta en fachada posterior 

de edificio A, en zona 2.
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Durante el periodo de colocación de fachaleta en edificio 2 se nos asignaron algunos pequeños lambrínes que formaban 

la fachada de fresko y elevadores (Fig. C.3.2.6.1-B8). En esta área no se tuvo complicación al colocar. 

 

Y finalmente, con respecto al área de elevador, como se mencionó anteriormente, se tuvo que posponer la colocación 

más de dos meses. Cuando llego el material y se pudo continuar con el trabajo la primera etapa del proyecto había sido 

inaugurada, lo cual nos orilló a tener que colocar un lambrín de protección. Este tema complico mucho el avance en esta 

área de trabajo, porque la altura del elevador era de casi 18 metros y estaba en el área de estacionamiento. 

 

Después de un tiempo, por petición del cliente, se suspendieron labores regulares para no correr el riesgo de ocasionar 

algún accidente y se continuó trabajando únicamente en horario nocturno, lo cual retrasó el termino del trabajo, ya que 

siendo un trabajo a detalle no se podía percibir de la misma manera que en el día. Pero finalmente se pudo concluir el 

trabajo en su totalidad (Fig. C.3.2.6.1-B9). 

 

     

Fig. C.3.2.6.1-B8 Fachaleta en acceso a elevador 

edificio C. 

Fig. C.3.2.6.1-B9 Fachaleta en 

elevador de edificio A. 
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          3.2.6.2 Fachadas de locales 

 

Las fachadas de locales de las cuales estuve a cargo fueron las del edificio E (Fig. C.3.2.6.2-A1) y edificio A (Fig. 

C.3.2.6.2-A2 y Fig. C.3.2.6.2-A3), y están integradas por los pies neutro y faldones superiores, sobre los cuales se colocó 

fachaleta según especificaciones de detalles correspondientes a cada zona. 

 

 

 

Fig. C.3.2.6.2-A1 Plano de ubicación de colocación de fachaleta en pies neutro de 

edificio E, planta baja. 
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Fig. C.3.2.6.2-A2 Plano de ubicación de colocación de fachaleta en pies neutro y 

faldones superiores de edificio A, planta baja. 
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Fig. C.3.2.6.2-A3 Plano de ubicación de colocación de fachaleta en pies neutro y 

faldones superiores de edificio A, planta alta. 
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a) Edificio E.- En este edificio únicamente se colocó fachaleta en pies neutro (Fig. C.3.2.6.2-A1, Fig. C.3.2.6.2-B1 y 

Fig. C.3.2.6.2-B2), ya que la parte superior estaba compuesta por un lambrín, el cual se mencionó en el punto anterior. 

El ancho de los pies neutro terminados era de 86 centímetros y la altura de 4.63, 4.98 y 5.33 metros, por la pendiente 

que se tenía en esta zona (Fig. C.3.2.6.2-B3). 

 

Durante la colocación de fachaleta en los pies neutro de esta zona yo debía revisar que las piezas coincidieran con las 

que previamente se habían colocado en el lambrín que se encontraba en la parte superior (Fig. C.3.2.6.2-B3), que las 

esquinas mantuviera la misma alineación durante todo lo largo del pie neutro, que estuvieran a plomo y alineadas entre 

ellas y con respecto a los otros pies neutro. Se debía tener cuidado con el ancho de las juntas, ya que al ser un elemento 

angosto no podía existir variación en ningún punto, así como cuidar que todas las juntas estuviesen bien colocadas y 

con el mismo tono que el lambrín. 

 

No debían de quedar piezas cortadas en la parte superior ni en la parte inferior, y si por alguna razón el pie neutro no 

correspondía a los detalles, se debía de perder este espacio a lo largo del pie neutro. En este punto se tuvo una falla en 

las piezas superiores del pie neutro del eje 5, se tuvieron que retirar y volver a colocar correctamente (Fig. C.3.2.6.2-B4). 

 

 

Fig. C.3.2.6.2-B1 Ubicación de pies neutro con fachaleta en fachada principal de edificio E. 
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Fig. C.3.2.6.2-B2 Colocación de fachaleta en pies neutro de fachada principal de edificio E. 

 

    

Fig. C.3.2.6.2-B3 Detalle de colocación de fachaleta en pies neutro 

de fachada principal de edificio E. 

Fig. C.3.2.6.2-B4 Colocación de 

fachaleta en pies neutro de 

fachada principal de edificio E. 



 

163 Capítulo 3. Descripción de la experiencia profesional 

b) Edificio A.- En este edificio, a diferencia del edificio E, si se colocó fachaleta en pies neutro y en faldones, tanto 

en planta baja (Fig. C.3.2.6.2-A2) como en planta alta (Fig. C.3.2.6.2-A3).  

 

Los pies neutro de los cuales estuve encargada de trabajos de fachaleta estaban ubicados en la fachada principal del 

cuerpo A, en planta baja y en planta alta (Fig. C.3.2.6.2.-C1). Al igual que los pies neutro del edificio E, mantenían un 

ancho de 86 centímetros, pero las alturas únicamente variaron en la planta baja, por los desniveles (Fig. C.3.2.6.2-C4), 

y en la planta alta mantenían una misma altura (Fig. C.3.2.6.2-C5). 

 

Los faldones superiores que estuvieron a mi cargo en esta zona lo que se encuentran en planta baja y alta de fachada 

principal (Fig. C.3.2.6.2.-C1), fachada posterior (Fig. C.3.2.6.2.-C2) y fachadas laterales (Fig. C.3.2.6.2.-C3). En la planta 

alta se colocó un faldón que iba de la fachada principal a la fachada posterior, el cual mantenía el mismo diseño, por lo 

que yo debía revisar que las juntas verticales coincidieran en las hiladas colocadas y que las juntas horizontales fueran 

iguales en todo lo largo del faldón. También era importante que revisara que las boquillas se encontraran a nivel, porque 

con la longitud que tenía el elemento era muy fácil perder este nivel (Fig. C.3.2.6.2-C6). Pero no solo en este faldón 

debía revisar estos factores, si no con cada uno de los elementos (Fig. C.3.2.6.2-C7). 

 

Estos dos elementos, como se mencionó en puntos anteriores, son la vista de los locales, ya que es el acceso a cada 

uno de ellos, por esta razón mi función era cuidar que los dos elementos coincidieran en todos los aspectos. Debían de 

estar a plomo y alineadas las piezas del pie neutro con las piezas de los faldones superiores, principalmente las piezas 

que se encontraban en las esquinas de los pies neutro (Fig. C.3.2.6.2-C8), así como el grosor y ubicación de las juntas. 

 

Algo que era prioritario verificar, al inicio y al final de la colocación, son las medidas y niveles que me especificaban los 

planos, ya que estas son las medidas exactas que requería la cancelería (Fig. C.3.2.6.2-C8). Para que no existiera 

problema con este punto trazaba y verificaba niveles con el maestro antes de comenzar a colocar la pieza, conforme se 

iban colocando las piezas y al terminar la colocación. 

 

La colocación de fachaleta en pies neutro y faldones superiores fue uno de los trabajos más tardados y detallados por 

todas las medidas que se debían tomar para obtener un trabajo. Y aunque eran áreas pequeñas, tomaba demasiado 

tiempo cada uno de los detalles. 
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Fig. C.3.2.6.2-C1 Ubicación de pies neutro y faldones superiores con fachaleta, en fachada 

principal de edificio A. 
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Fig. C.3.2.6.2-C2 Ubicación de faldón superior con fachaleta, en fachada principal de 

edificio A. 
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Fig. C.3.2.6.2-C3 Ubicación de faldón superior con fachaleta, en fachada 

lateral izquierda de edificio A. 
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Fig. C.3.2.6.2-C4 Colocación de fachaleta en pies 

neutro de fachada principal de edificio A, planta baja. 

Fig. C.3.2.6.2-C5 Colocación de fachaleta en pies 

neutro de fachada principal de edificio A, planta alta. 

 

   

Fig. C.3.2.6.2-C6 Colocación de fachaleta en faldón 

de fachada principal de edificio A, planta alta. 

Fig. C.3.2.6.2-C7 Colocación de fachaleta en faldón 

de fachada principal de edificio A, planta baja. 
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Fig. C.3.2.6.2-C8 Detalle de alineación y dimensiones en pies neutro y faldones de fachada de locales.

 

 

Fig. C.3.2.6.2-C9 Fachaleta en fachada principal de edificio A.
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      3.2.7  PINTURA 

 

Yo estuve a cargo de la aplicación de pintura en todos los muros, plafones y revestimientos de rampas eléctricas que se 

requerían en el proyecto. Se contrató primero la aplicación de pintura en plafón de andadores, como fondo del acabado 

tipo pérgola y en el periodo de espera de liberación de área, después de haber pintado la primera área, el cliente nos 

solicitó presupuestar la aplicación de pintura en la fachada principal del edificio D y posteriormente me asignó todas las 

áreas de pintura. 

 

          3.2.7.1 Pintura en plafón 

 

Como se mencionó anteriormente, la pintura en plafones se aplicó como fondo para recibir acabado tipo pérgola. Se 

utilizó pintura vinílica marca Comex, línea pro 1000, color negro mate, aplicado a 2 manos en losas y nervaduras con 

pistola. Previamente se aplicó sellador Comex 5 a 1 clásico. 

 

Previo a la aplicación de sellador yo debía revisar que las losas de concreto estuviesen limpias, es decir sin sobrantes 

del momento del colado y sin arena, para que el sellador se pudiera adherir correctamente y posteriormente la pintura 

se aplicara uniformemente. También debía revisar que antes de comenzar a pintar se cubrieran las áreas perimetrales, 

así como el mármol, en caso de que ya se hubiese colocado. 

 

Una vez que se habían pintado las losas yo esperaba a que secara y si era necesario se corregían las zonas en donde 

faltara por pintar y se limpiaban las pequeñas áreas perimetrales en donde se hubiese manchado  

 

Las áreas en donde se aplicó pintura en plafones fueron:  

 

a) Sótano 1(Fig. C.3.2.7.1-A1).- Vestíbulo de rampas eléctricas y acceso a elevadores (Fig. C.3.2.7.1-A2). 

 

b) Sótano 2 (Fig. C.3.2.7.1-B1).- Vestíbulo de rampas eléctricas y acceso a elevadores (Fig. C.3.2.7.1-B2). 
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Fig. C.3.2.7.1-A1 Plano de ubicación de pintura en plafón de sótano 2.
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Fig. C.3.2.7.1-B1 Plano de ubicación de pintura en plafón de sótano 1.
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a) Planta baja (Fig. C.3.2.7.1-C1).- Andadores de edificio A (Fig. C.3.2.7.1-C2 y Fig. C.3.2.7.1-C3), edificio B, edificio 

C (Fig. C.3.2.7.1-C4 y Fig. C.3.2.7.1-C5), edificio D, edificio E (Fig. C.3.2.7.1-C6), edificio F (Fig. C.3.2.7.1-C7), acceso 

a elevadores y acceso vehicular de avenida principal. 

 

b) Planta alta (Fig. C.3.2.7.1-D1).- Acceso a elevadores (Fig. C.3.2.7.1-D2). 

 

 

 

Fig. C.3.2.7.1-C1 Plano de conjunto planta baja, con áreas de pintura en plafón, por zonas.
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Fig. C.3.2.7.1-D1 Plano de conjunto planta alta, con áreas de pintura en plafón.

 

 

El trabajo de pintura en plafones fue muy rápido por el tipo de aplicación, lo que realizó lento el proceso fue que no se 

liberaban áreas rápidamente, y el cubrir todos los espacios para no manchar áreas en donde no se debía pintar. Otro 

tema que influyo fue el hecho de que teníamos que limpiar y retocar la mayoría de las áreas después de avanzar a otras 

áreas, esto debido a que realizaron trabajos que lastimaron el trabajo que se había hecho en estas áreas concluidas. 
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Fig. C.3.2.7.1-A2 Pintura en plafón de vestíbulo de 

rampas eléctricas, sótano 2. 

Fig. C.3.2.7.1-B2 Pintura en plafón de acceso a 

elevador, sótano 1. 

 

    

Fig. C.3.2.7.1-C2 Pintura en plafón de andador de 

edificio A, planta baja. 

Fig. C.3.2.7.1-C3 Pintura en plafón de drive true de 

edificio A, planta baja.
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Fig. C.3.2.7.1-C4 Pintura en plafón de vestíbulo edificio D, planta baja. 

 

   

Fig. C.3.2.7.1-C5 Pintura en plafón de andador 

edificio D, planta baja. 

Fig. C.3.2.7.1-D2 Pintura en plafón de acceso a 

elevador, planta alta.
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Fig. C.3.2.7.1-C6 Pintura en plafón 

de andador edificio E, planta baja. 

Fig. C.3.2.7.1-C7 Pintura en plafón de andador edificio F, 

planta baja. 

 

 

          3.2.7.2 Pintura en muros 

 

Se pintaron fachadas del edificio C y edificio D (Fig. C.3.2.7.2-A1), así como también muros de durock del área de servicio 

del edificio C y edificio F (Fig. C.3.2.7.2-B1 y Fig. C.3.2.7.2-B2). Se utilizó pintura vinílica marca Comex, línea pro 1000, 

color gris, aplicado a 2 manos con pistola. Previamente se aplicó sellador Comex 5 a 1 clásico. 

 

El método de aplicación de pintura varió según lo permitiera el entorno del área a pintar, pero principalmente en todas 

debía de cuidar que la pintura se aplicara de manera uniforme y que no hubiese variaciones de tono entre las áreas. 

Primero debía verificar que el área a trabajar no contara con fisuras o grietas, en caso de que contara con alguna de 
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estas dos se lo notificaba al supervisor para que se reparara. Una vez que se aplicara la pintura debía de cuidar no se 

mancharan espacios ajenos a estas áreas, que la pintura se viera uniforme en toda el área y que no se notara ninguna 

variación de tono entre las fachadas, ya que era una de las principales vistas del centro comercial. 

 

Antes de elegir un color se presentaron varias muestras al cliente. Se necesitaba que no fuera un tono claro para que 

resaltara el acabado tipo pérgola, pero que no fuera oscuro para que el sol no se comiera el color muy rápido, así que 

se optó por el tono gris. 

 

 

Fig. C.3.2.7.2-A1 Plano de ubicación de aplicación de pintura en muros de fachadas. 
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a) Fachadas: La fachada principal (Fig. C.3.2.7.2-A2 y Fig. C.3.2.7.2-A4) y la fachada lateral derecha (Fig. C.3.2.7.2-

A3 y Fig. C.3.2.7.2-A5) propias del edificio D, fueron las primeras áreas en pintarse para poder colocar el acabado tipo 

pérgola. Estas dos fachadas se fabricaron a base de Novidesa, a la cual se le aplicó un acabado fino a base de pasta, y 

sobre este se aplicó la pintura. 

 

La aplicación de pintura en estas dos áreas fue en su totalidad con pistola, porque aún no se habían colocado otros 

acabados en áreas cercanas. En estás fachadas la única dificultad con la que me encontré fue la altura a la que se tenía 

que trabajar, principalmente en la fachada lateral en donde que se tuvieron que elevar los andamios a la losa del edificio 

E y posteriormente armar cuerpos de 7 andamios. 

 

Primero se trabajó sobre la fachada principal porque se tenía poco tiempo para pintar y colocar el acabado tipo pérgola 

antes de que comenzaran a montar la velaría. 

 

 

Fig. C.3.2.7.2-A2 Detalle de pintura en fachada principal de edificio D. 
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Fig. C.3.2.7.2-A3 Detalle de pintura en fachada lateral derecha de edificio D. 

 

   

Fig. C.3.2.7.2-A4 Pintura en fachada principal de 

edificio D. 

Fig. C.3.2.7.2-A5 Pintura en fachada lateral 

derecha de edificio D. 
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La fachada posterior del edificio D (Fig. C.3.2.7.2-A6 y Fig. C.3.2.7.2-A8), fue un tema complicado porque esta fachada 

daba hacia una aseguradora que colindaba con el centro comercial. El primer paso fue que tuve que solicitar un permiso 

para ingresar a trabajar a la aseguradora, lo cual nos tardó alrededor de 2 semanas. Se tuvieron que mover y después 

cubrir los autos que se encontraban en esa zona. Después fue el tema del terreno que era muy fangoso y no había 

suficiente estabilidad para la altura a la que se iba a trabajar. Para resolver este tema utilice gatos para poder estabilizar 

y adecuarnos al terreno. 

 

Por la altura y consistencia del terreno no se podían mover fácilmente los cuerpos de andamios, así que se armaron 4 

torres y se colocaron montenes para trasladarse de un lado a otro, una vez que se terminaba el área alcanzable con 

estos cuerpos, se desmontaban las torres y se movían. 

 

Finalmente el último y mayor problema con el que me presenté en esta fachada fue el que en la fecha en que se 

concluyeron las actividades en esta zona, el dueño no se encontraba en la ciudad y no me permitieron retirar los 

andamios. Yo estuve diariamente presentándome y de repente un día ya habían retirado los andamios del lugar y la 

aseguradora no tomo datos de quien los retiró. Yo procedí a hacer la denuncia pero no se pudo solucionar nada y yo fui 

la responsable de pagar el costo de los andamios. 

 

La fachada lateral izquierda del edificio D (Fig. C.3.2.7.2-A9), no se me permitió pintar con pistola porque existían casas 

inmediatas a la fachada y se tuvo que pintar con rodillo. Este fue un proceso lento porque la altura era de 18 metros. 

 

Esta fachada estaba elaborada a base de durock. En un inicio el cliente no acepto que se aplicara basecoat en toda el 

área de esta fachada, pero al darse cuenta de que no se veía de la misma forma que el resto de las fachadas solicitó 

que se aplicara acabado con basecoat en toda el área. Esto me retraso en el tiempo de entrega de pintura en esta zona, 

porque no es un trabajo rápido y se tiene que dar un tiempo de secado. 

 

Y con respecto a la fachada posterior del edificio C (Fig. C.3.2.7.2-A) no hubo inconveniente al montar andamios, ya que 

tenía poca altura y no era un área muy transitada, pero siendo también parte de la fachada colindante con las casa de 

la rioja, se tuvo que pintar con rodillo. Se pintó toda la fachada, tanto muros de block, durock, pretiles, trabes y columnas 
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de concreto, para que el acabado se viera uniforme (Fig. C.3.2.7.2-A10). Se trabajó sobre la rejilla tipo Irving la cual se 

cubrió pero no fue suficiente y una vez terminado el trabajo de pintura se tuvo que despintar toda el área salpicada. 

 

 

Fig. C.3.2.7.2-A6 Detalle de pintura en fachada posterior de edificio D. 

 

 

 

Fig. C.3.2.7.2-A7 Detalle de pintura en fachada posterior de edificio C. 
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Fig. C.3.2.7.2-A8 Pintura en fachada 

posterior de edificio D. 

Fig. C.3.2.7.2-A9 Pintura en fachada 

lateral izquierda de edificio D. 

Fig. C.3.2.7.2-A10 Pintura en 

fachada posterior de edificio C.

. 

 

b) Muros en escaleras de servicio: Se aplicó pintura a todos los muros de durock y tablarroca del área de escaleras 

de servicio de planta baja (Fig. C.3.2.7.2-B1) y planta alta (Fig. C.3.2.7.2-B2). La aplicación fue con rodillo para no 

manchar el mármol y herrería que ya se había colocado (Fig. C.3.2.7.2-B3 y Fig. C.3.2.7.2-B4). 

 

En esta área no hubo complicación el momento de aplicar la pintura, pero ya que esta zona era demasiado transitado, 

constantemente golpeaban los muros, así que al final se tuvo que resanar y aplicar otra mano de pintura en la mayoría 

de las áreas. 
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Fig. C.3.2.7.2-B1 Plano de ubicación de pintura en muros de escaleras de servicio, planta baja. 
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Fig. C.3.2.7.2-B2 Plano de ubicación de pintura en muros de escaleras de servicio, planta alta. 
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Fig. C.3.2.7.2-B3 Pintura en muros de área de servicio de edificio C. 

 

   

Fig. C.3.2.7.2-B4 Pintura en muros de área de servicio de edificio D. 



 

186 Capítulo 3. Descripción de la experiencia profesional 

          3.2.7.3 Pintura en área de rampas eléctricas 

 

La aplicación de pintura en esta zona abarcó los niveles de sótano 1, sótano 2, planta baja y planta alta, los cuales están 

compuestos por 6 rampas eléctricas (Fig. C.3.2.7.2-C1). Este trabajo consistió en pintar toda la envolvente de rampas 

eléctricas y de columnas que anteriormente se fabricó a base de tablarroca (Fig. C.3.2.7.2-C2). 

 

 

 

Fig. C.3.2.7.2-C1 Plano de ubicación de área de escaleras eléctricas en donde se aplicó pintura. 
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Fig. C.3.2.7.2-C2 Detalle de pintura en rampas eléctricas y columnas. 
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El acabado final de las envolventes de rampas eléctricas fue a base de pintura vinílica marca Comex, línea pro 1000, 

color blanco, aplicado a 2 manos con rodillo. También  con sellador Comex 5 a 1 clásico previamente aplicado. Y en las 

envolventes de columnas se utilizó color negro mate, con la misma aplicación que en las rampas (Fig. C.3.2.7.2-C3). 

 

Durante la ejecución de este trabajo yo debía cuidar que la superficie de tablarroca se encontrara completamente lisa, 

que el sellador se aplicara en toda el área, que la pintura se aplicara uniformemente y que no existieran escurrimientos 

sobre el área de tablarroca. Previo a la aplicación de pintura se debían cubrir el piso de mármol, rampas eléctricas y 

cristales para evitar manchar o dañar alguno de estos elementos, ya que en caso de que se lastimara alguno se le 

cobraría a la empresa. También yo tenía que cuidar que las áreas pintadas no se mancharan antes de hacer entrega al 

cliente, porque de ser así se debía de dar otra mano a toda el área manchada, lo cual implicaba volver a armar andamios 

y cubrir los elementos necesarios. 

 

La única complicación que se tuvo en este trabajo, fue al pintar las rampas que van de planta baja a planta alta (Fig. 

C.3.2.7.2-C4 y Fig. C.3.2.7.2-C5), ya que no había espacio para colocar andamios y no se podía trabajar sobre las 

mismas rampas. Se tuvo que colocar dos torres de andamios a los costados y colocar montenes de lado a lado. 

 

   

Fig. C.3.2.7.2-C3 Pintura sobre tablarroca de rampas eléctricas y columnas, sótano 2. 
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Fig. C.3.2.7.2-C4 Pintura sobre tablarroca de 

rampas eléctricas y columnas, sótano 2 y 

sótano 1. 

Fig. C.3.2.7.2-C5 Pintura sobre tablarroca de 

rampas eléctricas, planta baja a planta alta.
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      3.2.8  PERGOLA 

 

El acabado tipo pérgola es un perfil de pvc, de 47 x 98 milímetros, con acabado color caoba (Fig. C.3.2.8). Este material 

es muy ligero, fácil de manejar y con resistencia a diversos climas, por esta razón se colocó en fachadas y en plafones 

del centro comercial. Yo debía, además de supervisar la colocación de este acabado, cuantificar y solicitar a la empresa 

(CTH) el material requerido para las áreas próximas a liberar. Este trámite debía de ser mínimo con un mes de 

anticipación para que fueran fabricados conforme a las medidas que yo les enviaba y posteriormente enviadas de la 

fábrica que se encuenta en la CDMX a Guadalajara. Era muy importante que yo tuviese los planos y este dato 

actualizados para que existiera un avance favorable. 

 

   

Fig. C.3.2.8 Detalle de perfil de pvc para acabado en plafones y fachadas. 

 

 

          3.2.8.1 Pérgola en fachadas 

 

El primer contrato que se realizó con este acabado fue para la colocación en las fachadas del edificio D (Fig. C.3.2.8.1-

A1). Ya que siendo este el edificio más grande y alto, en este lado del centro comercial, le dio una agradable vista, sin 

problema de que el muro de Novidesa soportara el peso (Fig. C.3.2.8.1-A2). 
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Fig. C.3.2.8-A1 Plano de ubicación de fachada tipo pérgola en fachadas de edificio D. 
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Fig. C.3.2.8.1-A2 Vista desde avenida principal, Adolfo López Mateos, de fachadas de edificio D con 

acabado tipo pérgola. 

 

En fachadas, el perfil vertical de pvc se colocó a cada 7.05 centímetros, a paños interiores,  fijado a  bastidor metálico, 

a base de ángulo galvanizado calibre 20 de 1 1/2" x 1 1/2", encasquillado en costado de perfil, a base de perfil tubular 

de 2" x 1" calibre 18, de 10 centímetros de longitud, reforzado con pegamento tipo hounter.  

 

Yo me debía guiar por los planos de acabados y detalle que me fueron entregados, seguir cada una de las 

especificaciones que en este señalaba: separación, alturas, arranques, remates y cortes de cada una de las áreas (Fig. 

C.3.2.8-A3). Debía de revisar que todas las piezas se encontraran alineadas, que no estuviesen maltratadas ni 

pandeadas, que todas las piezas tuvieran el mismo tono para que al finalizar la fachada no se notaran manchas. Fue 

importante que yo revisara si se tenía que colocar algún soporte antes de colocar las piezas para dejar la preparación y 

después no tener que desmontar. Tuve que ser muy cuidadosa en ubicar los puntos sobre los que se podía pijar el 

bastidor, ya que el muro estaba fabricado a base de Novidesa y cualquier descuido podía ocasionar filtraciones. Por esta 

razón después de pijar se tuvieron que sellar cada uno de los orificios. 
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Fig. C.3.2.8.1-A3 Detalle de remate y separación de perfil de pvc en fachadas de edificio D. 

 

Una de las dificultades que surgieron, antes de comenzar a colocar el acabado sobre la fachada, fue el tema de la altura 

de esta, ya que fue en promedio de 13 metros. No se podía ir fabricando el lambrín sobre los andamios a esta altura, 

porque las piezas eran demasiado largas y corrían el riesgo de pandearse, así como también era peligroso para los 

trabajadores al momento de maniobrar. Analizamos este punto el maestro y yo, llegando a la solución de armar paneles 

de 1 metro de ancho por la altura de la fachada y resulto ser una excelente solución, practica y limpia. 

 

Para facilitar el montaje de los paneles y no correr el riesgo de pijar en algún lugar incorrecto, se colocó un ángulo sobre 

el lambrín de Novidesa y sobre este ángulo se pijo el bastidor del pergolado, ya con la pérgola colocada. Aunque con 

esta solución el acabado tipo pérgola se botaba 5 centímetros más, no se percibía en las esquinas de las fachadas (Fig. 

C.3.2.8.1-A5). 

 

La primera área en colocar el acabado tipo pérgola fue la fachada principal (Fig. C.3.2.8.1-A4), dando vista al acceso de 

3 de las tiendas ancla (Fig. C.3.2.8.1-A6). En esta fachada tenía poco tiempo para colocarla antes de que se comenzara 

a colocar la velaría, ya que una vez montada la velaría no se podría trabajar sobre esta, para no correr riesgo de que se 
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fuese a romper. Por esta razón se comenzó con la parte superior de la estructura de la velaría y posteriormente se 

continuó con la parte inferior. Con esta forma de organizarme logre terminar la colocación a tiempo, a pesar de que el 

perfil de pvc tardo en llegar a la obra más de una semana después de la fecha programada. 

 

En la fachada principal yo debía encargarme principalmente de la seguridad, ya que debajo de las personas que estaban 

colocando la pérgola había gente trabajando en otras áreas. Para evitar accidentes se acordono y cada vez que se tenía 

que montar algún panel se cerraba el paso. 

 

Siendo esta la fachada principal, yo debía tener cuidado con cada uno de los detalles. Uno de los temas que se discutió 

con el supervisor, sobre cuál sería la mejor opción, fue el remate de los perfiles de pvc en la parte inferior, ya que esta 

quedaría visible y siendo el perfil una pieza hueca no se podía dejar evidente este detalle, además de que por estos 

huecos se escurriría el agua cuando lloviera y mojaría a las personas que fueran pasando. Para solucionar este tema se 

decidió colocar soleras en la parte inferior y en la parte superior del lambrín (Fig. C.3.2.8.1-A3), evitando así los puntos 

mencionados anteriormente y dando un mejor acabado a la fachada. 

 

 

Fig. C.3.2.8.1-A4 Detalle de acabado tipo pérgola en fachada principal de edificio D. 
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Fig. C.3.2.8.1-A5 Colocación de acabado 

tipo pérgola en fachada principal de 

edificio D. 

Fig. C.3.2.8.1-A6 Vista de fachada principal de tiendas ancla 

en edificio D, con acabado tipo pérgola. 

 

La segunda área en colocar acabado tipo pérgola fue la fachada lateral derecha (Fig. C.3.2.8.1-A7), la cual tiene vista a 

la avenida principal (Fig. C.3.2.8.1-A8). En esta fachada no existió mayor problema para montar los paneles, el único 

detalle fue que sobre esta fachada se llevaba la mayor cantidad de espectaculares y aun no se tenía la preparación para 

montarlos, así que tuve que esperar a que terminara las preparaciones para seguir avanzando. 

 

Otro inconveniente fue que cuando se comenzó a trabajar en esta área los propietarios de Sport World ya se encontraban 

trabajando en el interior y no nos permitían entrar al local para identificar los postes sobre los cuales nos podíamos fijar, 

así que tuve que conseguir el despiece de Novidesa que se colocó en ese lambrín para poder ubicar los puntos. 

 

Debido a que frente a esta fachada se encontraba el lambrín de fachaleta, no se apreciaba el área total de esta fachada 

desde la avenida principal, lo cual nos permitió dejar el acabado a 2 metros de separación de la losa, ayudando a que 

en un futuro se maltrataran las piezas de pvc (Fig. C.3.2.8.1-A9). 
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Fig. C.3.2.8.1-A7 Detalle de acabado tipo pérgola en fachada lateral derecha de edificio D. 

 

   

Fig. C.3.2.8.1-A8 Fachada lateral derecha de 

edificio D con acabado tipo pérgola. 

Fig. C.3.2.8.1-A9 Colocación de acabado tipo 

pérgola en fachada lateral derecha de edificio D. 
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Después de haber colocado el acabado tipo pérgola en las dos fachadas se percibía como si se cortara de golpe el 

acabado, para perder un poco este detalle se colocó lambrín de pérgola en la fachada posterior del edificio D (Fig. 

C.3.2.8.1-A10), pero únicamente a una longitud de 10 metros (Fig. C.3.2.8.1-A11). 

 

Para poder colocar este acabado no tuve que volver a entrar a la propiedad de la aseguradora, ya que solicitamos 

permiso únicamente para colocar los andamios sobre la losa del comercio que se encuentra frente a la aseguradora, 

esto me permitió colocar los paneles en poco tiempo y sin dificultad. 

 

 

    

Fig. C.3.2.8.1-A10 Detalle de pérgola en fachada 

posterior de edificio D. 

Fig. C.3.2.8.1-11 Pérgola en fachada 

posterior de edificio D. 
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          3.2.8.2 Pérgola en plafón 

 

Al finalizar con las fachadas se continuó con la colocación de acabado tipo pérgola en plafón, a base de perfil de pvc a 

cada 7.05 centímetros a paños interiores (Fig. C.3.2.8.2-A1),  fijado con ángulo galvanizado calibre 20 de 1 1/2" x 1 1/2" 

a bastidor metálico, a base de refuerzos longitudinales, transversales y perimetrales de perfil tubular de 2" x 1" calibre 

18, con postes de 80 centímetros promedio a base  de perfil tubular de 2" x 2" calibre 18, fijado a losa a base de placa 

de acero A-36 de 1/8" de espesor, de 13 x 13 centímetros, con dos taquetes tipo wb de 1/2" x 3", acabado en pintura 

esmalte 100 de Comex color negro mate (Fig. C.3.2.8.2-A2). 

 

   

Fig. C.3.2.8.2-A1 Separación entre perfil de pvc 

en plafón. 

Fig. C.3.2.8.2-A2 Detalle de bastidor en plafón, a 

base de ptr, para colocar perfil de pvc. 

 

Durante la colocación de pérgola en plafón, igual que en fachada, yo debía tener los planos actualizados, revisar los 

detalles y trazar ejes, paños y separaciones conforme se indicara (Fig. C.3.2.8.2-A3). En esta etapa era importante 

revisar los niveles a los que tenía que quedar el lecho bajo de la pérgola, trazar niveles y confirmar que todas las áreas 

pasarían sin problema debajo de las trabes (Fig. C.3.2.8.2-A4), así como también revisar las separaciones que se debían 

de considerar entre el perfil de pvc y el acabado en faldones (Fig. C.3.2.8.2-A3). 
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Fig. C.3.2.8.2-A3 Detalle de 

separación en plafón tipo pérgola. 

Fig. C.3.2.8.2-A4 Detalle de niveles en plafón 

tipo pérgola. 

 

En dos áreas tuve el detalle de que la pérgola no pasaba debajo de la trabe. En el área del edificio A se cortó la parte 

superior de la pieza de pvc y pudo pasar sin debilitarla, pero en el área del edificio D no se pudo hacer lo mismo, así que 

el cliente opto por modificar un poco el acabado en cerramientos. 

 

En la colocación del perfil de pvc en plafón si se colocó pieza por pieza sobre el bastidor, pero no se complicó porque se 

contaba con mayor espacio y menor altura que en las fachadas. Pero en todo momento yo debía revisar que todas las 

piezas se encontraran a nivel y que en las orillas se vieran alineadas, porque esta parte es la que se percibiría fácilmente 

y es lo que diferenció un trabajo bien ejecutado. 

 

El acabado tipo pérgola se colocó en la mayoría de las áreas visibles cubiertas del centro comercial: 

 

a) Sótano 2 (Fig. C.3.2.8.2-B1).- En sótano 2 se colocó pérgola en las mismas áreas que se aplicó pintura, acceso 

a elevadores (Fig. C.3.2.8.2-B2) y vestíbulo de rampas eléctricas (Fig. C.3.2.8.2-B3). No tuve complicación al trabajar en 
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esta área porque la altura era poca y no se estaban realizando otros trabajos en esta área, lo cual nos permitió avanzar 

rápido. Pero se tuvo que cubrir todo el piso de mármol para evitar que se quemara con la soldadura. 

 

 

Fig. C.3.2.8.2-B1 Plano de ubicación de acabado tipo pérgola en plafón de sótano 2.
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Fig. C.3.2.8.2-B2 Colocación de acabado tipo 

pérgola en plafón de acceso a elevador, sótano 2. 

Fig. C.3.2.8.2-B3 Colocación de acabado tipo 

pérgola en plafón de vestíbulo de escaleras 

eléctricas, sótano 2. 

 

 

b) Sótano 1(Fig. C.3.2.8.2-B4).- En este nivel también se aplicó en áreas con pintura, acceso a elevadores (Fig. 

C.3.2.8.2-B5) y vestíbulo de rampas eléctricas (Fig. C.3.2.8.2-B6). Esta fue una de las primeras áreas en las que se 

comenzó a colocar pérgola, pero también fue de las últimas áreas que se concluyó , debido a que hubo un error en la 

fábrica y fabricaron piezas que no eran urgentes y las que iban en esta zona no las enviaron, sino hasta una semana 

después de lo programado. 

 

El problema era que estábamos a días de que se inaugurara la primera etapa del centro comercial y esta era una de las 

áreas que correspondían a esta etapa. Hable con el supervisor, le expuse el problema y le propuse colocar otras piezas 

más cortas y formar una junta que coincidiera con el vacío de las escaleras. Se autorizó este despiece y se logró cerrar 

la mayor parte del área, quedando únicamente 4 hiladas sin colocar, mismas que se colocaron días después en turno 

nocturno, porque la tienda ya estaba en función. 
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Fig. C.3.2.8.2-B4 Plano de ubicación de acabado tipo pérgola en plafón de sótano 1.
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Fig. C.3.2.8.2-B5 Colocación de acabado tipo 

pérgola en plafón de acceso a elevador, sótano 1. 

Fig. C.3.2.8.2-B6 Colocación de acabado tipo 

pérgola en plafón de vestíbulo de escaleras 

eléctricas, sótano 1. 

 

Tanto en sótano 1 como en sótano dos aún no se había colocado el acabado en faldones, a base de mármol, por lo que 

el nivel bajo de perfil de pvc se ajustó conforme a niveles requeridos en proyecto, considerando el nivel requerido para 

la colocación de la boquilla de mármol (Fig. C.3.2.8.2- BC). 

 

Durante la colocación de pérgola en plafón de sótanos yo tenía que revisar niveles, arranques, remates y separación del 

perfil de pvc, con respecto al faldón perimetral terminado, columnas y paños de piso de mármol, ya que debían coincidir 

perfectamente los paños de plafón y guarniciones para tener una vista limpia en todos los vestíbulos y andadores. 

 

Como remate perimetral en áreas de vestíbulos y acceso a elevadores en sótanos, se colocó una solera de acero de 

1/4" acabado con esmalte color gris, alineada con piso de mármol, para delimitar el área de pergolado en plafón (Fig. 

C.3.2.8.2-BC, Fig. C.3.2.8.2-B2, Fig. C.3.2.8.2-B3, Fig. C.3.2.8.2-C2 y Fig. C.3.2.8.2-C3). 
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Fig. C.3.2.8.2-BC Detalle de remate de perfil de pvc con solera y faldón perimetral, en plafón de sótanos. 



 

205 Capítulo 3. Descripción de la experiencia profesional 

Hablando de la superestructura, se colocó plafón tipo pérgola en todos los edificios de del centro comercial y en el acceso 

a estacionamiento (Fig. C.3.2.8.2-A5), definiendo visualmente los espacios de circulación peatonal para los usuarios. 

 

 

Fig. C.3.2.8.2-A5 Plano de conjunto con ubicación de acabado tipo pérgola en plafón, trazado 

por edificios.

 

c) Edificio A.- Se colocó plafón en planta baja (Fig. C.3.2.8.2-C1)  y planta alta (Fig. C.3.2.8.2-C5): En planta baja 

estuve a cargo de la colocación de este acabado en andadores (Fig. C.3.2.8.2-C2) y área de drive true (Fig. C.3.2.8.2-

C3), mismas áreas sobre las que se aplicó pintura en losa. En andadores se respetó el nivel de faldón perimetral y la 

separación de 2.5 en faldones y en fachadas de locales (Fig. C.3.2.8.2-C4).  

 



 

206 Capítulo 3. Descripción de la experiencia profesional 

 

Fig. C.3.2.8.2-C1 Plano de ubicación de plafón tipo pérgola en edificio A, planta baja. 

 

En drive true se presentó un problema con los niveles proyectados, ya que el perfil de pvc no lograba pasar debajo de 

las trabes conforme a los niveles establecidos en proyecto, mismos que se habían respetado en todos los faldones 

perimetrales ya colocados, así como con los niveles de fachadas de los locales. Consulte este tema con el supervisor y 

con el director de obra, y ya que era un tema de la estructura que no se había analizado al momento de proyectar, se 

optó por modificar el diseño de esta área, dejando visibles las trabes, con acabado de fachaleta, y cortando la colocación 

de pérgola en estas áreas, logrando así que el plafón de pérgola en drive true y andadores se mantuviera a un mismo 

nivel (Fig. C.3.2.8.2-C4). 
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El detalle fue que para poder colocar la pérgola primero se debía de colocar la fachaleta en las trabes, así que tuve que 

esperar a que se realizaran estos trabajos para poder continuar con la colocación en esta área, así que decidí comenzar 

a ajustar las piezas de las otras áreas que aún no habían sido liberadas y que ya tenían dimensiones fijas. 

 

       

Fig. C.3.2.8.2-C2 Plafón tipo pérgola en 

andador de edificio A, planta baja. 

Fig. C.3.2.8.2-C3 Plafón tipo pérgola en drive true de 

edificio A, planta baja.

 

Fig. C.3.2.8.2-C4 Detalle de plafón tipo pérgola en área de drive true y andadores de edificio A, planta baja. 
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En planta alta se colocó plafón en toda el área de andadores (Fig. C.3.2.8.2-C5), pero en este caso el bastidor no se 

sujetó a losa de concreto, sino a estructura metálica, sobre la cual posteriormente se colocó cristal templado (Fig. 

C.3.2.8.2-C6). Para delimitar el perímetro del área de plafón tipo pérgola, se colocó una viga IPR, con acabado negro 

mate (Fig. C.3.2.8.2-C7). En este nivel el problema fue con respecto al atraso que se tenía con la colocación de la 

estructura metálica, ya que era sobre esta en la que se fijaría el bastidor, tuvimos que esperar hasta que estuviese 

finalizada. 

 

 

Fig. C.3.2.8.2-C5 Plano de ubicación de plafón tipo pérgola en edificio A, planta alta. 
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Fig. C.3.2.8.2-C6 Plafón tipo pérgola en andadores de edificio A, planta alta. 

 

      

Fig. C.3.2.8.2-C7 Detalle de remate de plafón tipo pérgola, con viga IPR perimetral, en andador planta alta. 
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d) Edificio B.- En este edificio se colocó plafón tipo pérgola en andador del eje F (Fig. C.3.2.8.2-D1), siendo la misma 

área en planta baja y planta alta (Fig. C.3.2.8.2-D2). 

 

 

 

Fig. C.3.2.8.2-D1 Plano de ubicación de plafón tipo pérgola en andador de edificio B, en 

planta baja y planta alta. 
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Aunque fue la misma área de colocación de pérgola en los dos niveles, existió una diferencia en el nivel del plafón de 

planta baja y el de planta alta: En planta baja se mantuvo del eje 20 a 22 el mismo nivel que en edificio A y del eje 18 a 

20 un nivel más alto En cambio, el plafón de la planta alta se mantuvo al mismo nivel a todo lo largo (Fig.C.3.2.8.2-D3). 

 

 

Fig. C.3.2.8.2-D2 Corte de edificio D, con ubicación de plafón tipo pérgola en planta baja y planta alta. 

 

Para delimitar el cambio de nivel en el plafón de planta se continuó el faldón perimetral con acabado de mármol, que 

venía del edificio A, logrando conseguir así una vista limpia y estética (Fig. C.3.2.8.2-D4 y Fig. C.3.2.8.2-D5). En esta 

etapa yo debía de revisar que la altura del perfil de pvc del plafón más bajo coincidiera con el plafón que traíamos del 

edificio A y con el faldón de mármol que se colocaría en el cambio de nivel, así como también que el perfil del nivel más 

alto coincidiera con el nivel del plafón del edificio C. Y como en todos los casos, debía de cuidar que las piezas estuvieran 

alineadas, que se respetara la separación entre el perfil y el faldón y la viga IPR, y que al finalizar la colocación no se 

dejaran residuos del material entre las piezas de palastimadera. 

 

Al igual que en el edificio A, en la planta baja el bastidor para el plafón tipo pérgola se sujetó a losa (Fig. C.3.2.8.2-D3) y 

en la planta alta a la estructura metálica, a la cual se le colocó vidrio templado encima, y se remató con una viga IPR 

perimetral (Fig. C.3.2.8.2-D6). 
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Fig. C.3.2.8.2-D3 Plafón tipo pérgola en plafón de 

andador de edificio B, planta baja. 

Fig. C.3.2.8.2-D4 Cambio de nivel en plafón tipo 

pérgola de edificio B, planta baja. 

 

   

Fig. C.3.2.8.2-D5 Detalle de cambio de nivel en plafón tipo 

pérgola de edificio B, planta baja. 

Fig. C.3.2.8.2-D6 Plafón tipo pérgola en 

andador de edificio B, planta alta. 
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e) Edificio C.- En este edificio se colocó acabado tipo pérgola en planta baja (Fig. C.3.2.8.2-E1) y en planta alta (Fig. 

C.3.2.8.2-E5). En planta baja (Fig. C.3.2.8.2-E1) se colocó este acabado en vestíbulo (Fig. C.3.2.8.2-E2) y andadores 

(Fig. C.3.2.8.2-E3), mismas áreas en donde se aplicó pintura.  

 

 

Fig. C.3.2.8.2-E1 Plano de ubicación de plafón tipo pérgola en edificio C, planta baja. 

 

A lo largo de esta área se manejaron varios niveles de piso, pero el plafón mantuvo el mismo nivel en toda el área, a 

excepción del área de vestíbulo  que se encuentra entre eje 13 y 15, en donde se fabricó un cerramiento que continuara 

con la forma de este cuerpo y que al mismo tiempo le proporcionara movimiento al plafón, ya que fue un área muy grande 

(Fig. C.3.2.8.2-4). En este cambio de nivel yo trace la ubicación del cerramiento, revise niveles de ambos plafones y 

revise separación entre perfiles de pvc con el cerramiento, faldón perimetral y fachadas. Otro punto importante a revisar 

fueron los cortes de las piezas, ya que por el área irregular se tenían que cortar demasiadas piezas y yo debía revisar 

primero el despiece para generar el menor desperdicio posible. A pesar de estos cortes que conllevaban a montar y 

desmontar para hacer ajustes, el avance fue muy rápido, debido las áreas tan grandes que se podía avanzar. 
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Fig. C.3.2.8.2-E2 Plafón tipo pérgola en vestíbulo 

de edificio C, planta baja. 

Fig. C.3.2.8.2-E3 Plafón tipo pérgola en andador de 

edificio C, planta baja.

 

 

Fig. C.3.2.8.2-E4 Detalle de cambio de nivel en plafón tipo pérgola de edificio C, planta baja. 
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En lo que respecta a planta alta (Fig. C.3.2.8.2-E5) se colocó plafón en área de fast food, en donde el bastidor se sujetó 

a estructura metálica y se colocó vidrio templado en la parte superior. Para delimitar el área de pergolado se colocó una 

viga IPR perimetral (Fig. C.3.2.8.2-E6). 

 

Fig. C.3.2.8.2-E5 Plano de ubicación de plafón tipo pérgola en edificio C, planta alta. 

 

En esta área yo revisaba que los niveles del plafón coincidieran con el del edificio B, que las piezas estuvieran derechas 

y con tono uniforme, ya que al ser un área grande las piezas eran largas y corrían el riesgo de maltratarse. Para hacer 

más fácil el maniobrar la colocación de las piezas se creó una junta en el centro del área, haciendo que las piezas fueran 

más cortas. La estructura del plafón esta soportada por columnas circulares, por esta razón, además de revisar la 

separación del perfil de pvc con viga IPR y fachada de locales, yo debía revisar que la separación y cortes con respecto 

a las columnas circulares se realizaran conforme a los detalles especificados en los planos (Fig. C.3.2.8.2-E7). La 

colocación en área de fast food fue la última área en colocarse porque la estructura aún no estaba terminada. Esta área 

contó con una pendiente definida por la estructura, por lo cual se tuvieron que realizar los colgantes conforme a lo que 

nos pidiera el punto de colocación. En este punto yo debía revisar que el acabado de la fachaleta estuviera alineado con 

el perfil de pvc y con la viga IPR (Fig. C.3.2.8.2-E8). 
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Fig. C.3.2.8.2-E6 Plafón tipo pérgola en área de 

fast food de edificio C, planta alta. 

Fig. C.3.2.8.2-E7 Detalle de separación de piezas 

de pvc con respecto a columnas. 

 

 

Fig. C.3.2.8.2-E8 Detalle de cambio de nivel en plafón tipo pérgola de edificio C, planta baja. 
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f) Edificio D.- Esta fue una de las primeras áreas en colocar plafón y de las de mayor ajuste en diseño. En planta 

baja se colocó plafón tipo pérgola  en el área correspondiente al vestíbulo de acceso de fresko (Fig. C.3.2.8.2-F1). Esta 

área está conformada por andador  (Fig. C.3.2.8.2-F2) y parte inferior del vestíbulo de escaleras eléctricas frente a 

Cinepolis (Fig. C.3.2.8.2-F4). 

 

 

Fig. C.3.2.8.2-F1 Plano de ubicación de plafón tipo pérgola en edificio D, planta baja. 

 

El área de andador esta entre el eje 7 y eje 8, y va del eje D a eje J (Fig. C.3.2.8.2-F1). En un inicio se tenía considerado 

colocar piezas de pvc del largo del andador, pero eran demasiado grandes para transportarse, además de que la 

maquina no podía fabricar piezas tan largas porque corrían el riesgo de romperse o pandearse con su propio peso, así 

que se decidió colocar una junta en el centro, pero al trazar los niveles nos dimos cuenta que en esta zona tampoco 
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pasaba la pérgola debajo de la columna, así que se utilizó la misma técnica que en el edificio A, dejando visibles los 

cerramientos, con acabado de fachaleta (Fig. C.3.2.8.2-F2). 

 

 

Fig. C.3.2.8.2-F2 Detalle de plafón tipo pérgola en edificio D, planta baja. 

 

Durante la ejecución de este trabajo yo revise que los niveles de la pérgola correspondieran con los niveles del faldón 

perimetral y con los de los cerramientos. También revisaba las separaciones y cortes del perfil de pvc con respecto a las 

columnas circulares, cerramientos y fachada de fresko, guiándome con los planos de detalle (Fig. C.3.2.8.2-F3). 

 

     

Fig. C.3.2.8.2-F3 Detalles de nivel y separación de perfil de pvc en plafón de edificio D, planta baja. 
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Era importante que todo coincidiera perfectamente, ya que era una de las vistas principales en el acceso de la principal 

tienda ancla (Fig. C.3.2.8.2-F4). Por esta razón al finalizar el trabajo de colocación yo debía revisar que no existieran 

residuos del material en el plafón. 

 

El área debajo al vestíbulo de rampas frente a Cinepolis es la continuación del plafón del andador y se encontraba al 

mismo nivel (Fig. C.3.2.8.2-F5). Es un área pequeña entre el eje G y eje H (Fig. C.3.2.8.2-F1), la cual no tuvo ninguna 

complicación al ser instalada, solo yo debía revisar la separación y niveles con respecto al faldón perimetral.  

 

   

Fig. C.3.2.8.2-F4 Plafón tipo pérgola en andador 

de edificio D, planta baja. 

Fig. C.3.2.8.2-F5 Plafón tipo pérgola en área de 

rampas eléctricas de edificio D, planta baja.

 

El área de acceso a elevadores es la misma en planta baja y planta alta (Fig. C.3.2.8.2-F6 y Fig. C.3.2.8.2-F7). Esta área 

está separada del área de andador por cerramientos con acabado de fachaleta, ya que el nivel entre una zona y otra es 

distinto (Fig. C.3.2.8.2-F8). En la zona de elevadores existían varios cortes y detalles de separación y yo debía revisar 

que todos estuviesen conforme a lo solicitado en el plano de detalle. 



 

220 Capítulo 3. Descripción de la experiencia profesional 

En esta área se cortaron muchas piezas debido a la forma del elevador y accesos, pero la mayoría los pude utilizar en 

otra zonas. Para ello era importante que antes de comenzar a cortar las piezas yo visualizara el área y organizara el 

material para ver cuál era la forma más conveniente de distribuir cada una de las piezas. La parte complicada al colocar 

este plafón fue el ajustar las piezas en todo el perímetro del elevador y el hecho de que nos encontrábamos trabajando 

en unas de los pasillos de comunicación (Fig. C.3.2.8.2-F9 y Fig. C.3.2.8.2-F10). 

 

 

Fig. C.3.2.8.2-F6 Detalle de plafón tipo pérgola en 

acceso a elevador de eje D, planta baja y planta alta. 

Fig. C.3.2.8.2-F7 Detalle de plafón tipo pérgola en 

acceso a elevador de eje J, planta baja y planta alta. 
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Fig. C.3.2.8.2-F8 Detalle de niveles en plafón tipo pérgola de acceso a elevadores, planta baja y planta alta. 

 

 

   

Fig. C.3.2.8.2-F9 Plafón tipo pérgola en acceso a 

elevador de eje D, planta baja. 

Fig. C.3.2.8.2-F10 Plafón tipo pérgola en acceso a 

elevador de eje D, planta alta. 
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g) Edificios E.- En este edificio se colocó plafón tipo pérgola sólo en andador de planta baja (Fig. C.3.2.8.2-G1). Se 

manejaron dos niveles de plafón (Fig. C.3.2.8.2-G2 y Fig. C.3.2.8.2-G3): El primer nivel el bastidor se fijó a losa de 

concreto, en eje 11 de eje L a N, y en eje N de eje 9 a 11. En esta área se colocó el perfil de pvc en dos sentidos y se 

unieron en la esquina, en donde yo debía cuidar la unión entre las dos piezas (Fig. C.3.2.8.2-G4 y Fig. C.3.2.8.2-G5), 

así como la separación con faldón perimetral de mármol, fachada del local, así como el nivel, que debía coincidir con el 

nivel del edificio F (Fig. C.3.2.8.2-G6). El nivel más alto se encuentra sobre el eje N, entre los ejes 4 y 9 y está sujeto a 

estructura metálica, la cual tiene techumbre a base de lámina, con viga IPR en el perímetro (Fig. C.3.2.8.2-G3). 

 

 

Fig. C.3.2.8.2-G1 Plano de ubicación de plafón tipo pérgola en andador de edificio E, planta baja. 

 

 

Fig. C.3.2.8.2-G2 Detalle de niveles en plafón tipo pérgola de fachada eje N de edificio E, planta baja. 
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Fig. C.3.2.8.2-G3 Plafón tipo pérgola de fachada en edificio E, 

planta baja. 

Fig. C.3.2.8.2-G4 Detalle de unión de 

perfil de pvc en nivel bajo de edificio 

E, planta baja. 

 

   

Fig. C.3.2.8.2-G5 Unión de plafón tipo pérgola en 

nivel bajo de edificio E, planta baja. 

Fig. C.3.2.8.2-G6 Plafón tipo pérgola en unión de 

plafón tipo pérgola de edificio E, planta baja. 
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h) Edificio F.- En esta zona de igual manera solo se colocó plafón tipo pérgola en andador de planta baja (Fig. 

C.3.2.8.2-F1), en eje 11, de eje J a eje L (Fig. C.3.2.8.2-F2) y en eje J, de eje 8 a eje 11 (Fig. C.3.2.8.2-F3). Se mantuvo 

el mismo nivel sobre los dos ejes, el mismo que en edificio D y edificio F, con colocación de pérgola en dos sentidos, 

uniéndose en esquina del edificio (Fig. C.3.2.8.2-F3 y Fig. C.3.2.8.2-F4), en donde de igual manera que en el edificio E, 

yo debía revisar que los niveles y separaciones del perfil de pvc se respetaran a todo lo largo del andador para que en 

la esquina se unieran de forma correcta (Fig. C.3.2.8.2-F5). 

 

 

Fig. C.3.2.8.2-F1 Plano de ubicación de plafón tipo pérgola en andador de edificio F, planta baja. 
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Fig. C.3.2.8.2-F2 Plafón tipo perola en andador de 

eje 11 de edificio F, planta baja. 

Fig. C.3.2.8.2-F3 Plafón tipo perola en andador de 

eje J de edificio F, planta baja. 

 

         

Fig. C.3.2.8.2-F4 Detalle de unión de 

perfil de pvc en esquina de plafón 

tipo pérgola de edificio E, planta baja. 

Fig. C.3.2.8.2-F5 Plafón tipo pérgola en unión de eje 

11 y eje J de edificio E, planta baja. 
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i) Acceso vehicular.- Se colocó plafón tipo pérgola en el acceso vehicular al centro comercial, el cual está ubicado 

sobre la avenida principal (Fig. C.3.2.8.2-I1 y Fig. C.3.2.8.2-I2). Se sujetó el bastidor del plafón a estructura metálica y 

se colocó viga IPR en el perímetro del área (Fig. C.3.2.8.2-13).  

 

Durante la ejecución de este trabajo yo revise el trazo, separaciones del perfil de pvc con respecto a la viga IPR 

perimetral, y niveles conforme a detalles (Fig. C.3.2.8.2-I3 y Fig. C.3.2.8.2-I4). No existieron inconvenientes en esta área, 

ya que estaba despejada y todos los trabajos previos habían sido terminados. El único tema con el que me encontré fue 

que faltaron algunas piezas y para poder abrir el centro comercial se colocaron piezas más pequeñas, las cuales 

posteriormente se sustituyeron por las piezas correctas, pero fue un trabajo que se tuvo que realizar en horario nocturno. 

 

 

Fig. C.3.2.8.2-I1 Plano de ubicación de plafón tipo pérgola en acceso vehicular. 
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Fig. C.3.2.8.2-I2 Ubicación de plafón tipo pérgola 

en acceso vehicular. 

Fig. C.3.2.8.2-I3 Plafón tipo pérgola en acceso 

vehicular. 

 

 

Fig. C.3.2.8.2-I4 Detalle de colocación de plafón tipo pérgola en acceso vehicular. 

 

Uno de los puntos malos que se presentaron en el plafón tipo pérgola, en todas las áreas, fue que faltando pocas áreas 

por cubrir el cliente recordó que no había dejado la preparación necesaria para colocar las lámparas, así que se tuvieron 

que desmontar algunas piezas para poder realizar la instalación, y posteriormente volver a colocarlas. 
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j) Kiosco Krispy Kreme.- Esta fue una pequeña área frente al acceso de Fresko (Fig. C.3.2.8.2-J1), sobre bastidor 

metálico, con cristal templado sobre él. Como acabado en cantos del perfil de pvc, en el sentido longitudinal, se colocó 

ángulo perimetral de 4”x4”x1/4”,  (Fig. C.3.2.8.2-J2 y Fig. C.3.2.8.2-J3). Sobre este bastidor se colocaron las 

instalaciones, así que no tuve problemas de atrasos por este tema. Los perfiles de pvc se colocaron en sentido 

transversal del plafón, con las mismas separaciones en el resto del centro comercial. Mi función aquí fue preparar el área 

para trabajar esta área durante el día, ya que la plaza se encontraba en funcionamiento cuando se instaló, para lo que 

se colocó tapial perimetral. Revisar trazos, niveles y que las piezas se encontraran en perfecto estado antes y después 

de ser instaladas (Fig. C.3.2.8.2-J2 y Fig. C.3.2.8.2-J4). 

 

 

Fig. C.3.2.8.2-J1 Plano de ubicación de plafón tipo pérgola en kiosco de Krispy Kreme. 
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Fig. C.3.2.8.2-J2 Detalle de colocación de plafón tipo pérgola en kiosco de Krispy Kreme. 

 

   

Fig. C.3.2.8.2-J3 Plafón tipo pérgola en kiosco de 

Krispy Kreme, vista superior. 

Fig. C.3.2.8.2-J4 Plafón tipo pérgola en kiosco de 

Krispy Kreme, vista en perspectiva. 
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      3.2.9  DECK 

 

El último trabajo contratado fue la colocación de deck de pvc en piso de kiosco Krispy Kreme (Fig. C.3.2.9-A, Fig. C.3.2.9-

B y Fig. C.3.2.9-C), pijado sobre bastidor metálico, a base de ptr y ángulo, y unido con separadores tipo galleta (Fig. 

C.3.2.9-D). Este fue un trabajo rápido y sin mayor complicación en el proceso de colocación. El único tema que se tuvo 

fue que no lograba conseguir los separadores y los conseguí lejos de la obra, pero no había entregas a domicilio, así 

que tuvo que ir una persona por ellos y se perdió un día más de trabajo. Además se tuvo que detener la colocación una 

noche, desmontar algunas piezas colocadas, y esperar a que se realizaran los cambios por modificación en el diseño. 

 

 

Fig. C.3.2.9-A Plano de ubicación de colocación de deck en piso de kiosko Krispy Kreme. 



 

231 Capítulo 3. Descripción de la experiencia profesional 

   

Fig. C.3.2.9-B Detalle de ubicación de deck en piso de kiosco Krispy Kreme. 

 

 

Fig. C.3.2.9-C Detalle de ubicación de deck en piso de kiosco Krispy Kreme. Alzado Frontal. 
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Durante este trabajo mi función fue revisar y realizar el trazo conforme a las especificaciones señaladas en planos 

proporcionados por el cliente. Como no contaba con detalles del acomodo de las piezas, yo proponía el acomodo, 

realizaba el despiece sobre bastidor  y lo presentaba al cliente para su autorización (Fig. C.3.2.9-D). Debía revisar niveles 

y juntas, así como cuidar que todas las piezas estuviesen bien pijadas y que no existiera ningún desnivel o tropezón (Fig. 

C.3.2.9-E). Durante la colocación del piso se trabajó en horarios nocturnos y no se contaba aún con tapial, por lo que yo 

debía de resguardar el material en una bodega asignada por el cliente, obtener el permiso y llevar el material al área de 

trabajo. Una vez terminado el horario de trabajo, yo debía revisar que el área se encontrara completamente limpia y 

volver a llevar herramienta y material a bodega.  

 

                     

Fig. C.3.2.9-D Instalación de deck sobre 

bastidor de ptr, en área de kiosco 

Krispy Kreme. 

Fig. C.3.2.9-E Piso con acabado de deck 

en kiosco Krispy Kreme.  
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES 
 

 
     4.1 CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
 
El proyecto Urban Center Guadalajara fue diseñado para ejecutarse conforme a un periodo e importe previamente 
estudiados, así como para cumplir con las necesidades del usuario, tanto en funcionamiento como en comodidad. 
Después de concluir con la ejecución del proyecto, este cumplió con las expectativas como espacio arquitectónico, pero 
no cumplió con lo esperado en el área administrativa, es decir, se terminó a destiempo y excedió el importe destinado a 
este proyecto. Estas variaciones e incumplimientos fueron resultado de la mala coordinación de los ingresos que se 
destinaban para ciertos trabajos en alguna etapa determinada, además de la gran cantidad de cambios que se realizaron 
tanto en distribución, construcción y acabados, lo cual ocasionó un atraso notorio en suministros y ejecución, afectando 
el avance de los trabajos, incluyendo los trabajos que yo ejecutaba. 
 
En lo que respeta al área de la cual yo estuve a cargo, se cumplió con la calidad, personal y coordinación requerida, 
pero existieron atrasos en algunas áreas con respecto a la entrega de los trabajos, debido la falta de recursos dentro de 
la empresa, siendo este un punto que en algún momento ocasionó disgusto por parte del cliente, pero con la dedicación 
y calidad que se presentó durante la ejecución de los trabajos se logró obtener un resultado satisfactorio. 
 

 

     4.2 CONCLUSIONES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Después de haber cursado la carrera de Ingeniería y Arquitectura en la institución que representa para mí el mejor grado 
de estudios, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco, del Instituto Politécnico 
Nacional, logre obtener un alto grado de conocimientos teóricos, los cuales fui poniendo en práctica al desarrollarme en 
el ámbito laboral correspondiente a esta área. Tuve la oportunidad de participar en diversos proyectos, en algunos en el 
área administrativa y en otros en campo, pero en el proyecto denominado Urban Center Guadalajara tuve la oportunidad 
de estar a cargo tanto del área administrativa como en campo, correspondiente a acabados. 
 
Al finalizar el proyecto llegue a la conclusión de que para realizar un proyecto con resultados positivos se requiere una 
buena planeación, programación y sobre todo una excelente administración antes, durante y después de ejecutar la 
obra. Se debe de lleva de la mano lo administrativo y el trabajo en campo, porque dependen uno de otro.  
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Es muy importante el estar atenta a lo que se necesita en obra, tanto de suministro como de ejecución de trabajos, pero 
es igual de importante el estimar y cobrar todos los trabajos que se realicen en la obra, porque de lo contrario podría 
llegar a existir un punto en donde no se cuente con recursos por mala administración, 
 
Un tema que se marcó mucho en este proyecto y que me dejó una gran enseñanza, fue el siempre dejar asentado en 
bitácora cualquier decisión o cambio que se realice en obra que no sea conforme a lo entregado en proyecto, porque en 
mi caso, muchas veces por tratar cumplir con los tiempos del cliente se dejó de lado ese punto, el cual en un futuro 
puede ocasionar mucho conflictos. La bitácora de obra no es solo un requerimiento más para la ejecución de un proyecto, 
es una herramienta importante que ayuda a evitar conflictos ocasionados por decisiones tomadas  por parte del cliente 
y del contratista. 

 

El formar parte de este proyecto me permitió tener una visión más amplia sobre la importancia de cada uno de los 

aspectos que existen durante la ejecución de un proyecto, desde el área administrativa hasta la ejecución y entrega de 

los trabajos. El cómo repercute el cumplimiento o incumplimiento de los trabajos, de los que estas a cargo y los trabajos 

ajenos, con lo acordado. 

 

Y en mi persona, me permitió el saber cómo comportarme ante una situación de alta presión, como reaccionar ante los 

comentarios y sugerencias, que en ocasiones son buenas y otras malas. Así como también me permitió tener más 

confianza en mi persona y conocimiento, el dejar atrás ese temor a equivocarme al tomar una decisión que sé que en 

un futuro puede tener alguna consecuencia.  
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