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INTRODUCCIÓN. 
 
 
El presente trabajo está dedicado específicamente al proyecto de la fachada del Centro de Arte y Cultura 
“Futurama”, ubicada en el frente de Av. Instituto Politécnico Nacional, ya que se le podría dar el nombre 
de la “nueva cara del futurama”, es decir debido al tránsito de personas por ese lado de la cara de la “caja 
de cristal y metal” se podría apreciar mas la corriente de diseño que se ha planteado para el edificio en 
general, además de que esa imagen es la que se quedaría impregnada en las mentes de las personas que 
transitan y circulan en la avenida, ya que con esto se hace mas fácil su ubicación. 
 
Cabe señalar que en el presente trabajo solo se retomo una de las etapas de construcción de esta fachada 
debido a los cambios de gobierno y el control de presupuesto que la delimitan; esta es la 5ta. Etapa de 
ejecución de trabajos para la reutilización y remodelación de todo el edificio. 
 
Se tiene como objetivo de este trabajo dar a conocer tanto el procedimiento ejecutivo como de los pasos a 
seguir en cuanto a la supervisión de obra de esta fachada; con respecto a esto cabe mencionar que la 
supervisión fue cargo tanto como de la empresa constructora, como de una empresa de supervisión 
externa, de los cuales se muestra los puntos de vista de a cuerdo a la posición de cada uno de ellos, para 
así entregar un trabajo de indispensable calidad, de base para las siguientes etapas de construcción.  
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I. ANTECEDENTES. 

☯ Ubicación del inmueble. 
 
El inmueble llamado previamente, “Cine Futurama”, el cual ahora albergará el Centro de Arte y Cultura 
“FUTURAMA” (Norte Arte), se encuentra ubicado en la Calle Otavalo No. 7, Colonia Lindavista; dentro 
del perímetro delegacional de la dirección territorial No. 6  correspondiente a la Delegación Gustavo A. 
Madero en la zona Norte de la Ciudad de México, Distrito Federal.  
 
La ubicación de este centro de arte es ideal debido a la cercanía con la zona comercial y educativa del 
norte de la ciudad de México; hacia el lado sur se encuentra Plaza Lindavista, lynis tiendas de 
autoservicio como lo son Superama y Office Depot; al norte y oeste se encuentra el Instituto Politécnico 
Nacional así como sus zonas culturales y deportivas, en este caso el Planetario “Luis Enrique Erro Soler, 
el centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, la Biblioteca Central de Ciencia y Tecnología “Víctor Bravo 
Ahuja”, al este el deportivo “Miguel Alemán”.  
 
El acceso a esta zona es fácil debido a la cercanía con principales avenidas como lo son: Av. Instituto 
Politécnico Nacional, el Eje 5 Norte – Montevideo y la Av. Wilfrido Massieu. En transporte público el 
acceso es mediante la ruta La Raza – Arcos – Ticomán, ruta La Raza – Poli – Edificios, Deportivo 18 de 
Marzo – Acueducto – Estrella Blanca y la ruta Ticomán – C. U.; las estaciones de metro más cercanas son 
Lindavista de la línea 6 y Politécnico de la línea 5 del sistema de transporte colectivo metro. 
 
Debido a que está ubicado en uno de los puntos de tránsito para acceso a la población en las colonias de la 
zona norte se espera que la presencia de niños, jóvenes y adultos de todas las edades, niveles educativos y 
sociales.  
 

 
Croquis 1: Ubicación del Centro de Arte y Cultura “Futurama” 
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Croquis 2: Ubicación del Centro de Arte y Cultura “Futurama” 

 

 
Vista aérea 1: Centro de Arte y Cultura “Futurama” 
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☯ Uso inicial de inmueble. 

 
A lo largo de las décadas del siglo XX, hubo una constante construcción de cines con el aprovechamiento 
y transformación de antiguas edificaciones dedicadas tanto a la proyección cinematográfica como a otros 
usos. 
 
La edificación de salas cinematográficas en el contexto del desarrollo urbano de la capital del país, 
implicó una presencia arquitectónica novedosa, porque correspondió a la introducción de otros lenguajes 
edilicios, mismos que representarían una imagen de modernidad para la ciudad. 
 

 
Fotografía 1: Cine futurama, forma original del edificio, tomada en el año 1999. 

 
Cines y modernidad arquitectónica 
 
En el proceso de consolidación de la modernidad arquitectónica del siglo XX, en sus primeras décadas, 
surgen las corrientes del Art déco y el Funcionalismo, tiempo después se pasan de lenguajes exóticos y 
pintorescos a otros de mayor sobriedad y elegancia. Dichas corrientes traen consigo un toque de 
modernidad, que mediante los avances de la tecnología constructiva, también estableció referentes 
estéticos renovados, representativos de la era industrial de la máquina y su estilización en geometrías de 
volúmenes puros, líneas rectas, además de espacios diáfanos y continuos, es de importancia mencionar 
que dentro de la corriente funcionalista se encuentra ubicado el cine en cuestión, es decir, el Cine 
“Futurama”.  
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Las aportaciones formales de las salas cinematográficas del período que va de 1930 a 1970 tienen que 
entenderse a partir de una búsqueda, donde la ambientación escenográfica hizo convivir distintos 
lenguajes, desde el tradicional ecléctico hasta las tendencias de la modernidad. En las propuestas de 
fachada se nota la intención de manejar elementos con una volumetría sencilla, como eran la marquesina, 
el anuncio bandera, el nombre del cine y algunos vanos para vestíbulos; escaleras o cabinas de 
proyección; todo ello caracterizó y enfatizó la presencia urbana de las salas. 
 
Las respuestas arquitectónicas de los cines desarrolladas en este periodo, tienen como antecedente lo que 
ya desde los años veinte se definía como un programa y partido arquitectónico básico; es decir, pórtico, 
vestíbulo y sala de proyección. 
 

 El pórtico es el elemento de transición entre la calle y el interior, y está conformado por un espacio 
semiabierto donde se encuentran las taquillas. 

 La sala de proyección, que de acuerdo con la capacidad del cine, contiene pasillos de distribución 
principales y secundarios que permiten a los usuarios ubicarse en las diferentes zonas de lunetario; 
por estos mismos corredores se podía llegar a las salidas de emergencia, a los servicios sanitarios o 
incluso a dulcerías secundarias. 

 Cuando las salas contaban con anfiteatro y galerías, el ingreso se daba a través de un vestíbulo 
superior que en  algunos casos se complementaba con el foyer, mismos que retomaba el sentido del 
espacio de estar y para la convivencia social. 

 
Este vestíbulo – foyer podía ser en algunas ocasiones de dimensiones mayores que las del vestíbulo 

principal, y normalmente un mezzanine, que a manera de balcón define un nivel intermedio en la doble 
altura que llegaron a tener esas áreas del cine. 

 El vestíbulo principal es el sitio rector y distribuidor de las relaciones y actividades interiores, 
generalmente amplio y donde la dulcería es una referencia significativa de ese espacio. 

 
En esta última área de recepción mencionada se tenia como eje; ubicándose así dos entradas laterales 

equidistantes, aunque en algunos casos era un acceso central, y en el suelen existir zonas de descanso 
con sillones, así como sanitarios, oficinas administrativas y escaleras para el anfiteatro, y en algunos 
casos hacia las galerías.  

En el caso particular del Cine Futurama se puede observar que si se contaba con los elementos anteriores, 
como se muestra en la siguiente imagen. 
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Imagen 1.0 Cine Futurama. Proyecto arquitectónico de Manuel de la Colina y Héctor Mestre, inaugurado el 15 de mayo de 1969. 
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Análisis tipológico de las salas cinematográficas. 
 
En términos generales se puede decir que para realizar un análisis tipológico se requiere de algunas 
características variadas como lo son: 
 
Los avances tecnológicos, los nuevos esquemas funcionales, la renovación estilística y los espacios, 
resultado de estas innovaciones, también las condiciones del contexto urbano y social son elementos 
determinantes para las diferentes propuestas. 
  
Si se toman en cuenta estas condiciones arquitectónicas generales y sus variantes, es posible agrupar los 
cines de la ciudad de México en varios tipos. La premisa de esta propuesta considera tanto el 
emplazamiento urbano, como la posible existencia de otras actividades paralelas a las de la sala. Cabe 
decir que en cuanto a las características del espacio interior, al análisis arquitectónico de los casos 
específicos ahondará sobre distintas soluciones que sólo esboza esta definición tipológica.  
 
Así, se consideran las siguientes posibilidades: 
 

1) Tipo A.- Cuando la totalidad del edificio corresponde a las actividades específicas del cine, como 
son los casos de: Ópera, Teresa, Maya, Orfeón, Latino, entre otros. 

2) Tipo B.- En este caso la sala cinematográfica se complementa con espacios destinados a otras 
actividades, como pueden ser locales comerciales u oficinas. Algunos ejemplos son: Futurama, 
Olimpia, Bella Época, París, Metropólitan, Diana, Cuitláhuac y varios más. 

3) Tipo C.- Aquí el cine es parte de un edificio o conjunto que alberga diferentes usos, generalmente 
oficinas, comercios, restaurantes y hasta habitación. Se incluirán en este caso: Mariscala, Savoy, 
Hipódromo, Manacar, Las Américas, Paseo, México y otros. 

 
Los cines Ermita, Cuitláhuac, Futurama o Lindavista, aunque las salas no llegaron a estar completamente 
solas en la manzana, su masividad y presencia urbana minimizaron los edificios colindantes. 
 
Análisis arquitectónico de las salas cinematográficas. 
 
Tipología A 
 
Uno de los ejemplos más característicos y relevantes es el Cine Ópera, construido de 1942 a 1949 bajo el 
proyecto del arquitecto Félix T. Nuncio, en Serapio Rendón número 9, a un costado del ex convento de 
San Cosme y San Damián, en la colonia San Rafael; Otra sala cinematográfica de relevante presencia 
urbana, como fue el cine Encanto, realizado en 1937 en estilo Art déco. 
 
Acerca de los otros ejemplos de estas tipologías del cine, vale la pena resaltar algunas particularidades. 
Del emplazamiento, el cien Orfeón- inaugurado el 29 de junio de 1938 en la calle de Luis Moya números 
36, 38 y 40, proyectado por la firma de arquitectos estadounidenses John & Drew Eberson. Los otros 
casos tienen que ver con un emplazamiento privilegiado por estar en avenidas de gran importancia. De 
esta manera, los cines Teresa y Maya, ubicados en el hoy Eje Central Lázaro Cárdenas, responden al cine 
escaparate de la modernidad arquitectónica de la época, así también el cine Teresa proyectado por el 
ingeniero y arquitecto Francisco Serrano e inaugurado el 9 de junio de 1942 en San Juan de Letrán 
número 107. 
 
En cuanto al cine Maya, dado su ubicación en el número 14 de la calzada  Niño Perdido en la colonia de 
los Doctores, corresponde a la dotación de equipamientos de recreación en zonas populares de la ciudad 
en crecimiento, este fue inaugurado el 8 de diciembre de 1949. 
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Tipología B 
 
Dentro de esta tipología y ubicado en el numero 92 del paseo de la reforma, el cine París fue proyectado 
por el arquitecto Juan Sordo Madaleno, y su inauguración se realizo el 19 de junio de 1954. 
En el caso del cine París, el carácter funcionalista del inmueble deja en claro la total adopción de premisas 
sencillas de diseño, en el cual el lenguaje formal es de geometrías puras; el arquitecto Juan Sordo también 
había realizado el cine Ermita en la zona de Tacubaya, que se inauguró en 1950,  y en el que se planteaba 
ya ciertos criterios que se retoman en el Paris, como el juego con volúmenes, la transparencia de la 
fachada de ingreso, el carácter de la terraza que se otorga al mezanine, el juego con espacios y remates 
visuales, en el que destaca el cuerpo de las escalinatas. 
 
De esta topología tenemos varios casos interesantes, destaca quizás el cine Olimpia, que para los años 
cuarenta y 20 años después de haberse construido, fue remodelado por el propio autor del proyecto 
original, el arquitecto Carlos Crombé, con la colaboración del arquitecto Enrique Langenscheldt. La 
propuesta en esta intervención es de modernidad, pues se considera que como resultado de ella el cine 
Olimpia (fue) convertido en un salón cinematográfico, moderno, elegante, cómodo y distinguido. 
 
Otro caso muy particular es el cine lindo (después bella época), inaugurado el 25 de diciembre de 1942, 
con capacidad para 1,300 personas y bajo el proyecto del arquitecto estadounidense Charles Lee, en la 
esquina de las avenidas Benjamín Hill y Tamaulipas en la colonia Condesa. 
 
Una variante de esta situación es el caso del cine lindavista, inaugurado en la misma fecha y del mismo 
autor, en donde este espacio exterior es realmente una plaza, y en el cual la torre juega un papel 
importante. Otros de los casos son el cine Diana en el paseo de la reforma No. 423, edificio que proyecto 
el arquitecto Leopoldo Goüt, inaugurado el 30 de mayo de 1962. 
 
En la zona norte de la ciudad tenemos el caso del cine futurama, en la calle de Otavalo No. 7 y Av. 
Instituto Politécnico Nacional. El cine es proyecto de los arquitectos Héctor Mestre y Manuel de la 
Colina, y se inauguró el 15 de mayo de 1969; el primer aspecto que se debe resaltar es la gran capacidad 
de la sala, para 4,800 personas aproximadamente, y parece fuera de contexto para el tipo de cines que se 
hacia a fines de los setenta, que eran de menor capacidad. Esto obedece al hecho de que se ubicaba en un 
sector eminentemente habitacional en proceso de crecimiento y consolidación, por lo que el cine vino a 
satisfacer una demanda de recreación social. 
 
La solución formal parte de un gran volumen simple, en el que resalta la transparencia de su zona de 
acceso, ya que este espacio estaba pensado para funcionar como nodo que concentraba circulaciones, 
tanto hacia el cine como hacia los locales comerciales que armaban el conjunto. Seguramente este 
concepto de usos mixtos estaba ya en transición, y daría paso a las plazas comerciales con cine o 
multisalas.  
 
Otro caso similar fue el cine Cuitláhuac, que se encontraba en la colonia Clavería, en una manzana 
comercial de tipo popular y contigua a un mercado. 
 
Tipología C 
 
Como parte de esta tipología, que establece la integración del cine en un conjunto mucho más amplio, 
donde puede haber comercios, oficinas y hasta viviendas, además del estacionamiento. 
 
Dentro de esta tipología se encuentra el cine Manacar, ubicado en la esquina de Insurgentes Sur y Río 
Mixcoac e inaugurado el 25 de marzo de 1965. Este complejo corresponde al desarrollo tipológico de las 
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salas cinematográficas, que iniciado con el cine Hipódromo en el edificio Ermita en los años treinta, el 
autor del proyecto fue el arquitecto Enrique Carral I. 
 
De los otros ejemplos de esta tipología del cine como parte integral de un conjunto, se pueden resaltar 
algunas características. Así, el Hipódromo, originalmente Ermita, es definitivamente el pionero que 
corresponde, por un lado, a un momento culminante del Art déco y por otro, al antecedente de una 
tipología polifuncional en la arquitectura moderna de nuestro siglo. Inaugurado el 11 de abril de 1936, 
con alrededor de dos mil butacas y emplazado en la calle de Progreso número 4 en el barrio Tacubaya. 
 
Otros cines de la misma década de los cuarenta, pero con mucho más capacidad que el Savoy, fueron el 
Mariscala y el México, ubicados ambos en arterias de gran importancia como eran San Juan Letrán y la 
antigua Calzada de la Piedad, respectivamente. El Mariscala se inauguró el 27 de marzo de 1948 y en 
cuanto al cine México fue inaugurado el 12 de septiembre de 1947; dentro de esta misma topología 
existieron propuestas desarrolladas en los años cincuentas, por ejemplo: los conjuntos urbanos de los 
cines las Américas y paseo, diseñados ambos por el arquitecto José Villagran García. 
 
El cine las Américas fue inagurado el 30 de diciembre de 1953 y su emplazamiento en la esquina de 
insurgentes sur y baja California le dio de entrada la posibilidad de una alta confluencia de usuarios, 
básicamente de las colonias roma, condesa, hipódromo, escandón, Nápoles y del valle. En cuanto al cine 
paseo, inagurado el 24 de enero de 1958 sobre el paseo de la reforma No. 35, el conjunto se define a partir 
de una torre de oficinas con fachada hacia la gran avenida. 
 
Primeros signos de crisis para las salas cinematográficas; irrupción de la televisión.  
 
Con el surgimiento de este nuevo medio de comunicación a principios de los años cincuentas, la 
cinematografía se vio en la necesidad de renovarse tecnológicamente para poder enfrentar a ese 
competidor inédito.  
 
De hecho la televisión hizo parte de su programación con las películas realizadas hasta ese momento, por 
lo que se convirtió en otro espacio de exhibición fílmica. A partir de entonces, la industria 
cinematográfica buscó nuevos formatos de filmación y reproducción que hicieran atractivas las nuevas 
películas y que a su vez, no fueran reproducibles para el sistema casero. Tenemos así el concepto cine 
panorama o cinerama, como fue conocido, desarrollado por Fred Waller, y que era una respuesta debido 
a que: 
 
“La tevé tiene ya cara de amenaza. Varios cines han cerrado sus puertas allende el Bravo; su público 
prefiere la diversión hogareña que la televisión concede. Ahora con el cinerama (sistema de tres 
proyectores) podrá sacarse a los espectadores de sus salas para llevarlos a las de cine...” (Isaac Díaz 
Araiza. Cine Mundial, 6 de marzo de 1953). 
 
Los cines tuvo un periodo importante de 1948 a 1950, cuando se edificaron un total de 31 salas, lo que 
representó un incremento de más de 70 mil butacas. 
 
Las principales cadenas exhibidoras que existieron en México fueron cambiando paulatinamente de 
propietarios, que iban desde personas o grupos familiares hasta grandes empresas. Tenemos así los casos 
de J. Echeverría y Cía., Luis Castro, Santos Martínez, Hermanos Granat, Manuel Cava y otros, a quienes 
pertenecieron los cines más importantes de la ciudad. Posteriormente se formaron diversas sociedades 
como Radio Propulsara, Propulsara de Cines, Cines Metropolitanos, Cadena de Oro Operadora de 
Teatros, Teatros Nacionales, etcétera; se dio el caso de que los exhibidores independientes, para poder 
competir con estos grandes grupos, organizaron la Unión de Exhibidores del Distrito Federal, misma que 
afilió a casi 20 salas.  
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En ese momento las grandes empresas productoras experimentan con estos avances tecnológicos; un 
ejemplo es la Twentieth Century Fox, que propicia el desarrollo del cinemascope, a través del trabajo del 
óptico francés Henry Chretien, proyecto que manejaba alardes visuales, con los mismos afanes: 
 
En resumen: quiere el cine superar al teatro, inclusive en la posibilidad de ofrecer una sensación de un 
realismo absoluto, empleando colores, tres dimensiones, sonidos diversos y quiere a la vez ganarle 
terreno a la televisión familiar. (Ibídem) 
 
Estos avances se vieron enriquecidos de especial manera con el aporte de la imagen en color, que si bien 
ya se había iniciado desde los años treinta, en los cincuenta se depura con el desarrollo del technicolor. 
Dichas posibilidades tecnológicas fueron aplicadas en México en las salas de mayor prestigio, como 
Palacio, Olimpia, Alameda, Chapultepec y Roble entre otras, pero no fueron accesibles para los cines de 
menores recursos, lo que motivó -en la más pura tradición de la inventiva mexicana- que en ocasiones 
fueran pretexto para atraer clientela a la cual no le daban lo prometido. Por el contrario, se le presentaba 
un espectáculo deformado, que agredía la buena fe de la gente.  
 
Fue característico en la ciudad de México hacer pantallas más grandes, longitudinalmente, de acuerdo con 
los requerimientos tanto del cinerama como del cinemascope, con un juego en el sistema de proyección 
para agrandar la imagen al nuevo tamaño, pero rebasada en lo alto, por lo que el resultado final era 
ciertamente algo recortado, literalmente sin pies ni cabeza, lo que llevó a muchas demandas por este 
engaño. 
 
A pesar de su importancia, estos adelantos tecnológicos de la proyección cinematográfica, a la larga no 
fueron suficientes para contrarrestar los avances de la televisión como medio masivo de entretenimiento y 
comunicación. La ventaja que ofreció la "pantalla chica" fue su programación familiar, donde podían 
proyectarse noticias, reportajes, espectáculos en directo, teleteatros y lo que se conoció como cine en 
casa, con películas tanto extranjeras como nacionales.  
 
Así, en los años sesenta el canal 4 de Telesistema Mexicano -hoy Televisa- ofrecía todas las tardes 
películas de Hollywoodd y los viernes en la noche "Inmortales del Cine Nacional", en tanto que el canal 
11, del Instituto Politécnico Nacional, de carácter cultural, era la opción para ver cine europeo. 
 
En estos mismos años, la televisión empieza a ser un producto accesible a las clases medias, puesto que 
su comercialización mayor hacia sectores populares se produjo apenas en los setenta, cuando un público 
más amplio conoció cinematografías de otras épocas y de lugares poco comunes. Se puede decir entonces, 
que películas como "Lo que el viento se llevó" o "María Candelaria" y actores de gran revuelo en las tres 
primeras décadas de cine sonoro, como Clark Gable o Dolores del Río, han permanecido en la memoria 
colectiva de generaciones posteriores, gracias a su difusión en la televisión. 
 
Los cambios recientes: 1970-1996 
 
Además de que la televisión en la década de los setenta se convierte en una verdadera competencia para 
las salas cinematográficas, éstas inician una diversificación a través de esquemas de exhibición 
novedosos, como fueron las salas de arte promovidas por el empresario Gustavo Alatriste, así como los 
cinemas gemelos y los multicinemas de la Organización Ramírez. Estas opciones surgieron a partir del 
crecimiento poblacional y urbano, que a su vez propició la introducción de un modelo de centro comercial 
de origen estadounidense, el cual concentra almacenes, tiendas, restaurantes, bancos y cines, todo ello con 
servicio de estacionamiento. Los primeros ejemplos fueron Plaza Universidad y Plaza Satélite, que casi 
desde su origen, en los setenta, contaban con un núcleo de multicinemas.  
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En el caso de las salas de arte su ubicación fue más dispersa, pero siempre en relación con áreas de 
concentración comercial y de oficinas, como la Zona Rosa, San Ángel y Satélite, entre otras. De esta 
manera, la consolidación de nuevos nodos urbanos en zonas periféricas de la ciudad, permitió evitar 
desplazamientos hacia el centro, lo que afectó la vida comercial tradicional que siempre había tenido esa 
zona, además de que mermó la asistencia a las grandes salas que existían ahí. A su vez, el concepto de 
mu1ticinemas posibilitó ampliar las opciones de películas en un mismo sitio, y facilitó programar las 
actividades del usuario: ir de compras, a comer y al cine, sin necesidad de desplazarse a otros puntos de la 
ciudad. 
 
Cabe decir, sin embargo, que tanto en los multicinemas como en las salas de arte -con la salvedad de que 
estas últimas podían tener en sus programas cine de calidad- la solución arquitectónica se simplificó al 
máximo, sin aportar cualidades espaciales y formales -En varios casos tampoco funcionales- además de 
que sus capacidades también se redujeron drásticamente a 200, 300 o máximo 400 asientos. 
 
En este sentido, las nuevas multisalas han perdido la presencia urbana que las viejas salas habían 
alcanzado. Ocultas en el conjunto comercial, han pasado a un segundo plano, opacadas por su propia 
tibieza formal. Ante esta situación, no deja de llamar la atención que quienes sí han buscado recuperar la 
prestancia de las viejas salas cinematográficas, son algunos de los grandes centros de video. Su propuesta 
ha consistido en recurrir formalmente al uso de pórticos, marquesinas y volumetrías de cierto dinamismo, 
aunque con el sello de un postmodernismo simple y de carácter escenográfico. 
 
 
Estado actual de los grandes cines 
 
Ante este panorama, las viejas salas fueron sufriendo paulatinamente los efectos del abandono, la 
subdivisión, el cambio de uso o la misma desaparición. Algunas han permanecido con el uso original, sin 
grandes modificaciones salvo las intervenciones mínimas de mantenimiento, para asegurar su 
conservación, aunque éstas son muy pocas en relación a la totalidad de los casos. Para acercamos a la 
lectura del estado actual de los grandes cines, partimos de una clasificación, que nos permita valorar los 
casos de permanencia y de transformación. 
 
Uso original. 
 
Las posibilidades de conservación del uso original de ciertas salas, están relacionadas con variables 
diferentes; por ejemplo, en algunos casos se debe al tipo de programación dirigida a determinados grupos 
sociales. Así, cines como el Teresa, Marilyn Monroe, Río, Venus, Savoy y el actual Tacuba, han 
permanecido por ofrecer filmes pornográficos; en la mayoría de los casos estos cines se ubican en el 
centro de la ciudad, donde la vida comercial formal e informal es muy intensa, por lo que los usuarios son 
constantes. La modalidad del 2 x 1 los días miércoles, que desde años recientes se implantó, también ha 
ayudado a que tanto estos cines de corte erótico como el resto, con esquema de proyección tradicional, 
tengan esos días una asistencia mayor al promedio. 
 
Otra variable de conservación de la gran sala tiene que ver con su identificación y tradición barrial, 
además de un perfil de programación relacionado con el público infantil, como es el caso del cine 
Lindavista, ubicado en Insurgentes y Montevideo, en la zona norte de la ciudad. Los cines Bella Época y 
Gabriel Figueroa, localizados en las colonias Condesa e Hipódromo, con ofertas de películas de cierta 
calidad, mantienen un público regular de ese sector urbano. Caso similar es el del cine Viaducto, 
identificado con las colonias Álamos, Viaducto Piedad, Algarín y Asturias, de programación variada, con 
películas familiares e incluso pornográficas en funciones de matiné. Su ubicación en la Calzada de 
Tlalpan y contiguo a la estación Viaducto del metro, es otro factor que ayuda a su permanencia.  
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En este esquema cabría también el cine Arcadia, que está en una zona central, muy cerca de la estación 
Juárez del metro, lo que contribuye a que mantenga una asistencia regular. La afluencia de tránsito 
vehicular y de personas en avenidas como el Paseo de la Reforma, ha sido el marco adecuado para la 
existencia de salas cinematográficas. Sin embargo, en los últimos años la gran Cél Izada de origen 
decimonónico ha perdido mucho de su prestancia, para sólo mantenerse como un gran eje vial, con jar-
dines y monumentos descuidados, y una arquitectura "escaparate" de tendencias internacionales de 
dudosa calidad. Así, los grandes cines de Reforma han desaparecido -como fue el caso del Roble en 1994 
o bien están desmantelados y en inminente demolición -Chapultepec-, han sido subdivididos -París y 
Latino- y, algunos milagrosamente se conservan en su estado original -Paseo y Diana- 
 
Las causas posibles de la permanencia de estas dos salas pertenecientes a la etapa funcionalista de la 
arquitectura mexicana, tienen que ver con su ubicación céntrica y bien comunicada con todos los puntos 
de la ciudad, por metro u otros transportes y a una programación de corte comercial, atractiva para 
públicos masivos. No obstante, el descuido de la avenida, la inseguridad de la ciudad en general y de la 
zona en particular después de determinada hora, hace que sus capacidades resulten excesivas para el 
público que suele asistir. En el caso del cine Paseo, puede tener ventajas el que recientemente se 
inaugurara muy cerca un hotel de gran turismo, que al menos permitirá mayor vigilancia y movimiento de 
personas y autos después de las horas laborables, que es cuando hay más actividad en el sector. A su vez, 
el ser parte de un edificio de oficinas con estacionamiento propio, también es otro factor para su factible 
permanencia.  
 
En cuanto al cine Diana, su ubicación en Reforma y Río Mississippi, una de las esquinas más rentables 
desde el punto de vista inmobiliario, le hacen ser presa de proyectos muy ambiciosos que pretenden 
explotar ese punto urbano tan codiciable. Dichos proyectos no se han podido llevar a cabo por 
limitaciones económicas y ante la oposición de los vecinos de la zona. Al ser propiedad de la 
Organización Ramírez, es posible pensar que el futuro de la sala sea su fragmentación.  
 
El caso del cine Sonora, ubicado en Fray Servando Teresa de Mier y Anillo de Circunvalación, resulta 
interesante puesto que es el de mayor capacidad -3,086 butacas- que aún está en funciones, aunque sólo se 
utiliza la zona baja del lunetario. 
 
Por su emplazamiento y su programación para todo público, su asistencia está constituida por 
comerciantes establecidos -como los del Mercado Sonora- y ambulantes -estos últimos invaden todas las 
banquetas aledañas al cine-, los consumidores de todos ellos y las familias residentes de la zona. Aunque 
no cuenta con una estación del metro en sus inmediaciones, el transporte público es suficiente, por lo que 
personas de otros puntos de la ciudad pueden asistir a dicho cine fácilmente. Aunado a ello, la sala cuenta 
con estacionamiento propio, lo que facilita a ciertos usuarios el llegar con su vehículo. 
 
Por último, el cine Dorado 70, ubicado en el interior del centro comercial Plaza Universidad, se mantiene 
porque el conjunto permite la confluencia de diversas actividades y posibilita que se produzca la 
identificación entre los visitantes, no obstante que desde la apertura de los multicinemas en la misma 
plaza, la gran sala ha tenido que compartir al público asistente. Resulta revelador y contradictorio que las 
multisalas, a pesar de tener muchas deficiencias en su solución arquitectónica, tengan más éxito que el 
amplio y confortable Cinema Dorado 70. 
 
Fragmentación 
 
El fenómeno de la fragmentación en las salas cinematográficas de la ciudad de México, ocurrió por 
primera vez en 1974, cuando cine – mundo, construido en la zona de San Ángel, se dividió para dar lugar 
a varias salas.  
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Durante los ochenta la segmentación de viejas salas fue escasa, y no fue sino hasta los noventa que se dio 
de una manera mucho mas intensa.  
 
Las características de las intervenciones para fragmentar una sala cinematográfica, están relacionadas con 
las condiciones espaciales del inmueble original, por lo que se proponen tres categorías: 
 

A. Cines con anfiteatro y vestíbulo frontal. 
Generalmente de gran capacidad de aforo retoman las características espaciales de los teatros, los 
cuales solían dividirse en por lo menos dos niveles, estilo que predominó en el nuevo género 
arquitectónico, desde los veinte hasta principios de los cincuenta. Sus condiciones de origen son las 
que facilitan una fragmentación más o menos adecuada para dos o tres salas. A su vez de contar con un 
vestíbulo que distribuye equitativamente las entradas, circulaciones y escaleras al foyer, resulto óptimo 
para la segmentación, aunque no siempre se ha resuelto de manera eficiente. 

 

B. Cines con anfiteatro y vestíbulo transversal. 
Ha sido muy común que cuando el cine tiene que ajustarse a un terreno longitudinal, paralelo al 
sentido de la calle, su vestíbulo haya sido resuelto transversalmente al acceso desde el exterior. Incluso 
desde su origen como sala única, esta condición generó un desequilibrio en la distribución de los 
espectadores en la sala en cuanto a sus accesos, problema funcional que se incrementa al fragmentarse, 
por que entonces si es obligatorio el recorrido extremo para llegar a una tercer sala. 

 

C. Cines de espacio único y continúo. 
Desde las primeras épocas en que las salas cinematográficas tuvieron un tipo arquitectónico 
consolidado, existieron cines sin anfiteatro, lo cual se debió a que tenían una baja capacidad y estaban 
lejos del centro de la ciudad. Sin embargo, a finales de los cuarenta, cuando se incrementó 
ostensiblemente la construcción de nuevas salas, en algunos casos  se desechó la división en dos 
plantas. Además en esta época se introdujo la estructura tipo hangar en cines como el Apolo, bahía, y 
Acapulco, axial como el Tacubaya y el estadio. 

 

A partir de los cincuenta, prácticamente todos los nuevos cines que surgieron fueron de espacio continuo,  
tales como el Paris, Sonora, Polanco, Paseo, Continental, Diana y Manacar, entre otros. Los que se han 
fragmentado, presentaban bastantes problemas debido a que la continuidad espacial, sin entrepisos 
originales de por medio, ha dificultado contar con divisiones en donde los accesos, circulaciones, 
sanitarios, isópticas y salidas de emergencia, tengan una solución eficiente.  

 

En varios casos se tiene acceso a la sala por debajo de la pantalla, como en el Paris y el Futurama., o el 
amplio vestíbulo da cabida a una sala pequeña extra como en el Ariel. 

 

Se ha demostrado que la fragmentación de una antigua sala de gran capacidad es factible solo si se divide 
en dos partes, puesto que funcional y espacialmente no se le afecta tanto, pero si segmenta en tres o mas 
son inevitables las deficiencias de todo orden. 

 

Algunas  salas que presentan deficiencias de este tipo son las fragmentadas en tres segmentos, como las 
del Paris, Polanco, Latino, Las Américas, o en cuatro o cinco, con los casos del Ariel, Cosmos, Futurama 
y el Palacio Chino. 
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Opciones para el Rescate y Permanencia  
 
En ese entonces nuestro país enfrentaba una más de las crisis crónicas en aspectos políticos, sociales, 
culturales y naturales, todos ellos ligados a la situación económica que atravesaba. En un marco tan 
amplio, difícilmente podríamos suponer que las salas cinematográficas tengan tal peso específico que 
pudieran ser una prioridad para la sociedad. Sin embargo, es contradictorio que podamos sugerir que el 
fin de los grandes cines está cerca, cuando existe una industria cinematográfica internacional que cada día 
tiene más ganancias y requiere de más espacios de exhibición. Simplemente en la ciudad de México, en el 
periodo de 1994 a 1996, se han inaugurado cerca de 100 salas – entre las cadenas Cinemark, Cinemex y 
Cinépolis -, sin considerar aquellos casos de fragmentación de antiguas salas – como el Macrocosmos 5, 
Futurama 5, París 3, etc. 
 
El caso no es de supervivencia por obligación; no se trata de mantener en pie los viejos cines por 
nostalgia, aunque en muchos casos esta propuesta se justificaría, ya que existen grupos de la sociedad que 
ven en aquellos espacios el recuerdo de un pasado que no fue tan malo. 
 
Con el fin de tener un panorama complemento, empezaremos por evaluar los casos de edificios ya 
intervenidos, en la modalidad de cambios de uso, para después proponer, en una visión más amplia, la 
recuperación de las salas cinematográficas en su función esencial, eminentemente recreativa y social, sea 
como cines o con algún otro uso que implique un servicio comunitario de esparcimiento. 
 
Análisis de las intervenciones recientes 
 
La arquitectura de las salas cinematográficas a lo largo de casi 80 años de haberse iniciado como tipología 
específica, ha planteado diversas soluciones acordes con su programa arquitectónico, el cual también ha 
comprobado su flexibilidad después de que la gran sala, en su crisis, ha permitido fragmentaciones y 
reutilizaciones, que en el mejor de los casos demuestran la bondad del género. Sin embargo, además de 
las posibilidades del espacio arquitectónico está la función social como lugares recreativos, por ello los 
cines merecen ser conservados, con opciones de permanencia para ajustarlos a las necesidades de la 
sociedad actual, y así permitir su contribución al enriquecimiento de la vida cultural, recreativa y social 
de una ciudad como la nuestra, con tantas carencias en esos rubros. 
 
Hay varios casos en los que el nuevo uso implicó desechar la función recreativa del espacio original, para 
convertirse en recintos de uso privado, como las fábricas, o con carácter público no recreativo, sino de 
culto o comercial, como los templos de distintas asociaciones religiosas y las tiendas. 
 
En cuanto a la que mantuvieron la función recreativa y social, existen variantes como los salones de 
fiestas o baile, y los teatros o centros de espectáculos. Las características de estas reutilizaciones nos 
permiten valorar diferentes niveles de intervención, que van desde mantener el espacio casi intacto, hasta 
arribar a la más amplia transformación del mismo.  
 
Por ello planteamos el siguiente análisis para observar el panorama de varias de estas intervenciones, con 
la intención de evaluar tanto sus posibilidades como las dificultades a que se enfrentan los proyectos de 
reutilización de estos recintos. Dentro de los casos analizados, presentados en un primer apartado los que 
consideramos conforman una alternativa hacia la recuperación deseable de algunas salas en beneficio de 
nuestra sociedad.  
 
Un segundo grupo es de los casos de intervenciones, en donde si bien se respeta la forma de uso, resultan 
notorios los cambios en el espacio.  
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El tercero y último grupo reúne a los casos en los que el cambio de actividades, determinó como algo 
inevitable la modificación del espacio. 
 

 Grupo 1 
En este grupo se encuentra el cine Metropólitan que en el año de 1995, se convirtió a lo largo de 5 
décadas en un espacio de convivencia en el corazón de la ciudad, cercano a la Alameda Central. El cine 
siguió funcionando, pero sus expectativas y rentabilidad fueron bajando notoriamente. A raíz de esa 
situación, a mediados de 1995 el cine fue concesionado a la empresa OCESA, la cual decidió intervenir 
para convertirlo en un centro de espectáculos de capacidad intermedia entre los grandes auditorios y las 
pequeñas salas de conciertos, reinaugurándose el 18 de enero de 1996. 
 
El otro ejemplo de cambio de uso, aunque sin ninguna intervención de acondicionamiento, es el cine 
Ópera, el cual se utiliza eventualmente como sala de conciertos de rock. Tal hecho ha implicado que 
dichos espectáculos tengan deficiencias de isóptica y acústica, pero también posibilita el rescate sin 
problema de su función original; es decir, como sala cinematográfica. 
 
 

 Grupo 2 
El Teatro Casa de la Paz, que desde 1982 funciona como parte del patrimonio de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, es el antecedente más remoto de conversión de un viejo cine en teatro. El cine 
Condesa que se había inaugurado en 1924 en la calle de Cozumel, en la colonia Roma, fue adquirido en 
los años sesenta para uso cultural por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que lo intervino 
bajo el proyecto del arquitecto Manuel Larrosa. La reutilización tuvo como objetivo fundamental la 
difusión de actividades teatrales; por lo mismo, se aprovechó la isóptica original y se amplió el área de 
escenario y de camerinos. El foro es de pequeñas dimensiones y sus problemas radican en el acceso muy 
restringido a la sala y la inexistencia de bodegas. 
 
Dentro de las reutilizaciones de cines de gran capacidad, no podemos dejar de mencionar el caso del 
Teatro Silvia Pinal en lo que fue el cine Estadio, que inaugurado en 1949 constituía clara muestra de la 
solución arquitectónica llamada estructura hangar: armaduras de acero predimensionadas que sirvieron 
como cascarón para muchas salas, las cuales contaban con alguna construcción adicional para su servicio. 
 
Otro ejemplo que se puede inscribir en esa tipología de cambio, es el del cine Versalles, ahora teatro 
Diego Rivera. Un edificio racionalista de los años cuarenta, nos permite relacionar la vía pública con el 
interior de la sala a través de un cancel transparente. 
 
El éxito del cine como entretenimiento social propició la construcción de muchas salas en la periferia de 
la capital, en algunos casos cercanas a zonas fabriles, como sucedió con las de Loreto y Peña Pobre hacia 
el sur de la ciudad. En 1935 el sindicato de la Fábrica Loreto construyó una arena de box en la calle 
Frontera, colonia Progreso en Tizapán, la cual a mediados de los años 40 se habilitó como cine bajo el 
proyecto del arquitecto Francisco Bulman, el mismo que realizó la Arena México. 
 

 Grupo 3 
Todos los ejemplos que se agrupan en este apartado, representan el cambio radical del espacio interior de 
la gran sala. Existen casos en donde el uso es de bar, con diferentes variables. Tal es el  ejemplo del cine 
Edén, el cual se aprovechó parte de la estructura para uso de bar en la planta principal y salas de video en 
el antiguo anfiteatro. 
 
Otro caso similar es el del cine Gloria, construido en 1949 bajo proyecto del ingeniero V. Suárez en 
colaboración con F. F. Del Valle, y que funcionó como cinematógrafo hasta 1993; dos años después fue 
reinaugurado como bar El Cine. 
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El cine Maya es el más reciente caso de este tipo de cambios. Este recinto localizado en la colonia 
Doctores, es desde 1996 el bar Olé Olé, aunque ya vivió una época previa como bar. 
 
Los últimos ejemplos de una intervención radical que se van a considerar son los que han dado vida a 
salones tanto de baile como de fiestas. En el primer caso está el cine Bretaña, que desde 1954 es el 
popular California Dancing Club. La estructura de la cubierta de acero permanece, pero el resto de los 
espacios fue transformado en razón del nuevo uso, aunque todavía se pueden observar vestigios de lo que 
fue el cine. Por otro lado, se encuentra el caso del cine Reforma, que a principios de los noventa se 
reutilizó como el salón de fiestas Caribe Palace. 
 
Posibilidades de conservación y reutilización 
En este fin de siglo, la ciudad de México es ya una de las megalópolis con mayores conflictos sociales en 
el mundo; por ello se justifica promover más espacios recreativos con esquemas de beneficio social, pero 
que también sean autosuficientes y rentables. Así, proponemos la conservación de algunos cines, todavía 
bajo el precepto de la gran sala, y que permanecen en varias condiciones: fragmentados, reutilizados, 
abandonados o en ruina. 
 
Para estas propuestas, tomamos en cuenta el marco normativo de planeación urbana vigente para el 
Distrito Federal (Plan de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal P. D. U. D. F., 1987), básicamente en 
el aspecto de servicios, en los rubros de exhibición, centros de información, entretenimiento, recreación 
social y deportes. 
 
Se trata de un primer acercamiento propositivo, que debe ser complementado con el aporte de tres 
instancias de participación: el gobierno, la sociedad civil y los propietarios. El primero mediante la 
definición de los marcos legales y normativos de acción, la segunda, a través de la creación de formas de 
organización participativa, y los terceros, con el apoyo a los programas que permitan rescatar el 
patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. 
 
De esta manera, las consideraciones previas nos llevan a proponer las siguientes opciones o giros que 
puedan tener algunas salas: 
 

 Sala cinematográfica, única o fragmentada 
 Auditorio 
 Centro cultural 
 Teatro 
 Centro de espectáculos 
 Centro social y deportivo 
 Centro de documentación 

 
En este caso haremos referencia únicamente al primer apartado, puesto que es lo que compete 
directamente a la obra que hacemos mención.  

Sala cinematográfica, única o fragmentada 
Ante la inminente posibilidad de que los cines de gran capacidad desaparezcan por completo, y 
considerando su valor como patrimonio cultural y aportación arquitectónica del siglo XX, se hace 
necesario mantener algunos de ellos como muestra y testimonio de la forma clásica y espectacular de 
apreciación cinematográfica. 
 
Así, la siguiente lista de cines se establece en relación con su relevancia arquitectónica y a su ubicación 
estratégica en el ámbito de cobertura urbana. Para que esta propuesta pueda ser efectiva, debe 
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considerarse la posibilidad de contar con una buena programación –tanto artística como comercial-, 
además de la dotación de servicios complementarios, en caso de no tenerlos, como es el estacionamiento 
e incluso con atención de valet parking. Prácticamente todas las salas se encuentran en grandes avenidas o 
muy próximas a ellas, y siguen funcionando como espacios de exhibición cinematográfica, excepto el 
Ópera y el México. 
 
El cine Olimpia, una vez que se recupere su sala única y en la medida de lo posible sus espacios 
complementarios: salones, zona de fumadores, etcétera, bien puede ser la sede de los ciclos de cien 
programados dentro del festival del Centro Histórico, además de que podría seguir funcionando con su 
programación normal. 
 
Los cines Variedades y Teresa pueden conservarse como testimonios vivos de los grandes cines de la 
ciudad, que fueron protagonistas de primer nivel en otros tiempos. Ahora es otra época y la gente se 
desplaza en menor grado a la zona central; sin embargo, el número de concurrentes no es nada 
despreciable, porque la actividad comercial es todavía muy intensa, y por la gran asistencia a la Alameda 
Central los fines de semana. 
 
El cine Nacional, puede recuperar su uso original de sala única, como el cine de programación familiar 
para el sector de la Merced y las colonias Tránsito y Esperanza. 
 
El cine México, ahora subutilizado sin ninguna adaptación de por medio como templo de una asociación 
religiosa, es la sala ideal para las colonias Doctores, Roma y Juárez. 
 
El cine Ópera, ahora reutilizado eventualmente como sala de conciertos de rock, puede ser el gran cine de 
las colonias San Rafael y Santa María la Ribera. 
 
En cuanto al Latino, la sala fue hasta 1995 sede principal de la “Muestra Internacional de Cine”, con lo 
cual definió un perfil de difusión hacia la cultura cinematográfica. Proponemos por consiguiente, que se 
recupere la sala única y que se destine a los grandes estrenos de la cinematografía mundial. 
 
El cine Mitla, es la gran sala que podría cubrir esa zona del poniente de la ciudad. Su revitalización 
implicaría la recuperación del espacio original, que actualmente está dividido en 3 salas; una tienda de 
electrodomésticos ocupa su pasillo de acceso y parte del vestíbulo, y la antigua salida de emergencia 
hacia una calle secundaria es hoy el único acceso y desfogue del cine. Regresarlo a su condición 
funcional y espacial de origen, permitiría que su presencia urbana sobre el corredor México- Tacuba 
resaltara con su anuncio bandera déco, que todavía sobresale desde lo alto de la fachada. 
 
Para la zona sur de la ciudad, el cinema Dorado 70, inaugurado dentro del conjunto de Plaza Universidad 
bajo el proyecto del arquitecto Juan Sordo Madaleno, y ya en el esquema del cien dentro de un centro 
comercial que todavía con la tradición de la gran sala, es la opción para un sector socioeconómico de 
nivel medio. 
 
El cine Futurama, en la esquina de Otavalo e Instituto Politécnico Nacional, es sin duda alguna el último 
ejemplo de la gran sala, con una solución original para 4780 butacas, que lo hacen el cine de mayor 
capacidad de la ciudad de México. Su actual solución de 5 salas podría revertirse, para mantener así el 
espacio más espectacular de los cinematógrafos actuales. Su ubicación en el norte de la urbe, entre las 
colonias Lindavista, Montevideo y San Bartolo Atepehuacán, zona de fuerte carácter habitacional, lo 
hacen un potencial cine familiar y, aunado a ello, su cercanía al plantel Zacatenco del IPN, posibilitarían 
el uso constante de la sala. Sin duda, regresar a un solo espacio de exhibición puede verse como algo 
negativo desde el punto de vista económico, pero si se asegura una asistencia constante, su rentabilidad es 
posible. 
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☯ Historial del edificio en remodelación. 
 
EL Inmueble situado en la calle Otavalo No 7, col. Lindavista, Delegación Gustavo A. Madero en la 
Ciudad de México antes denominado “Cines Futurama” y cuya nueva denominación será “Centro de Arte 
y Cultura de la Ciudad de México-Norte”. De acuerdo con los documentos de proyecto original y las 
inspecciones propias en obra, además del estudio de mecánica de suelos y la memoria de cálculo 
descriptiva del rediseño estructural la edificación está ubicada en la zona III de lago según el Reglamento 
de Construcciones para el Distrito Federal (R. C. D. F.) y la estructura es clasificada como del grupo A. 
Para el caso, se le asignó un coeficiente sísmico de c=0.6 y un factor de comportamiento sísmico de Q=2. 
 
La adecuación, modificación y refuerzo se llevó a cabo desde la cimentación. Originalmente el edificio 
estaba resuelto con celdas de cimentación en forma cascarón invertido cuya losa es de 12 cm. de espesor 
mismas que se apoyaban en contratrabes y en los ejes perimetrales se habían dispuesto 98 pilotes. Con la 
reestructuración se adicionaron otros 206 pilotes según la solicitación de esfuerzos; para el caso crearon 
dados de 1.5m x 1.5m y se perforaron las contratrabes para integrar el acero de refuerzo. 
 
En la superestructura se encamisaron algunas columnas circulares para convertirlas en cuadradas, se 
colocaron cinturones en otras, se demolieron algunas zonas de la losa aligerada existente y se adicionaron 
varios sistemas de piso nuevos. También se adicionan “cuerpos aislados” de estructura metálica con 
sistema de piso a base de losacero. Dichos cambios, refuerzos y modificaciones se llevaron a cabo en 
varias etapas constructivas. 
 
Una modificación importante fue la consistente en demoler los muros de fachada que se ubican del lado 
de la calle Payta y sustituirlos por contravientos de acero estructural. La adición de módulos nuevos e 
independientes de la superestructura actual se ubican hacia el lado norte y noroeste de la edificación. 
 
☯ Objetivos a corto y largo plazo. 
 
El objetivo principal a largo plazo es la dotación de espacios culturales suficientes y adecuados para la 
población media que responda a la necesidad insoslayable e improrrogable de elevar el nivel cultural de la 
población del Distrito Federal, fundamentalmente de los grupos de población de escasos recursos, 
brindando una visión cultural de calidad, ofreciendo alternativas accesibles de esparcimiento y desarrollo 
cultural a los jóvenes de la Delegación Gustavo A. Madero, lo cual ayudará a reducir la deserción escolar, 
drogadicción, asaltos, etc. Así mismo incrementará las posibilidades de un empleo mejor remunerado y de 
mayor estabilidad, con los impactos correspondientes en la economía del Distrito Federal. 
 
Consideramos que los impactos en otros aspectos de la vida social, política y educativa tendrán una igual 
o mayor relevancia, contribuyendo así al impulso de una vida democrática plena con todos los derechos y 
obligaciones. 
 
Así mismo, se refiere que la Delegación Gustavo A. Madero cuenta con pocos espacios culturales para la 
promoción de la cultura,  ya que los centros culturales responden a la necesidad de atender en forma 
oportuna los requerimientos de la comunidad en el mismo lugar, derivado de que la gran extensión y 
amplia gama de grupos sociales y diversa topografía dificulta la atención a la ciudadanía. 
 
Los objetivos a corto plazo se han dividido en una serie de etapas las cuales se describen a continuación: 
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Descripcion
1era. Etapa CIMENTACION Y RECIMENTACION.
2da. Etapa CAMBIO DE CUBIERTA EN TECHUMBRE
3era. Etapa REFORZAMIENTO DE SUPERESTRUCTURA
4ta. Etapa INSTALACIONES DE SISTEMAS ESPECIALES, ESTRUCTURA METALICA
5ta. Etapa INSTALACIONES DE SISTEMAS ESPECIALES, ESTRUCTURA METALICA Y OBRA CIVIL.
6ta. Etapa ACABADOS Y EQUIPAMIENTO.  

 
☯ Antecedentes del proyecto y su desarrollo. 
 
Para la naturaleza propia de la obra se ejecuto dentro del Programa  Operativo Anual 2003, las siguientes 
partidas de trabajo: 
Descripción de partidas de trabajo: 

 
IMPORTE

Recimentacion y cimentacion $5,383,612.07
Pilotes $5,799,271.58
Cambio de cubierta $5,598,889.06
Reforzamiento de superestructura (se considera obra multianual, en la 
cual solo se ejercera el 35.46% del monto total.) $5,493,477.61
Instalacion electrica $5,495,718.26
Instalacion hidraulica $375,936.96
Instalacion contra incendio $292,829.63
Instalacion sanitaria $265,136.72
Instalacion de aire acondicionado $5,070,846.50
Albañilerías y acabados $4,269,204.40
Servicios de supervisión $2,248,977.21

Total $40,293,900.00  
 
A continuación se refieren las obras contratadas dentro del ejercicio 2003: 
 
Pilotes, cimentación y recimentación.- Para esta obra se involucro en hincado de 206 pilotes de fricción 
en la cimentación, la construcción de elementos de concreto armado como son zapatas, dados, trabes y 
contratrabes: estos trabajos son necesarios para recimentar el inmueble, no obstante que a la fecha su 
comportamiento estructural es satisfactorio, toda vez  que no presenta asentamientos diferenciales ni 
daños en elementos estructurales horizontales y verticales, estos trabajos  se realizaron para dar 
cumplimiento con el articulo 174 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; para 
contratar estas actividades se dispuso de recursos de deuda del 2003 al 100% . 
 
Como referencia del contrato y de la actividad a detalle se tiene: 
 

Obra: Pilotes en cimentacion del Centro de Arte y Cultura "Futurama" ubicado 
dentro del perimetro de la direccion territorial No. 6

No. de Contrato: 02CD 07 2O 0048 1 03
Empresa: Pilotes de Control S. A.
Importe 

Contratado: $5,686,734.42

Importe de 
Convenios: -$939,622.53 y +$698,183.82

Importe total: $5,445,295.71

Fecha de contrato: 16 de abril al 13 de agosto del 2003 (incluye convenio en tiempo)
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Durante la ejecución de los trabajos se detecto la existencia de 98 pilotes de fricción, por lo cual la 
empresa proyectista “Grupo Metropolitano en Ingeniería” realiza un comunicado justificando cambios del 
proyecto estructural, como resultado del proceso constructivo se define que únicamente se construirán e 
hincaran 161 pilotes de los 206 originalmente considerados; modificándose así las metas iniciales y por 
consiguiente el importe del contrato. 
 
Así mismo, durante el hincado de los pilotes se detecto la necesidad de desarrollar obra extraordinaria, 
por el desmantelamiento de obras inducidas localizadas en el cajón de cimentación, como lo son el 
desmontaje de calderas del sistema de aire acondicionado, de gabinetes del sistema contra incendio del 
cuarto de maquinas y la reposición de la malla guardapolvo del inmueble, por lo que se determino 
acondicionar partidas de trabajo extraordinarias, las cuales se sustentaron con el acta circunstanciada de la 
fecha 30 de junio del 2003 y consecuentemente en un convenio en tiempo y monto. 
 
De igual forma, se refiere que durante la perforación e hincado de pilotes se encontraron a diferentes 
niveles lentes estratos de suelos, conformadas  con materiales muy abrasivos que dificultaron los trabajos 
y repercutieron en el tiempo programado originalmente, por lo que se prorrogaron treinta días calendario; 
motivo por el cual se reprogramo la ejecución de las partidas de trabajo inherentes a la recimentación, 
cimentación y reforzamiento a la superestructura. Lo cual consecuentemente atraso el ingreso de 
estimaciones y pago de las mismas. 
 
Como referencia del contrato y de la actividad a detalle se tiene: 
 

Obra: Recimentacion y Cimentacion del Centro de Arte y Cultura "Futurama" 
ubicado dentro del perimetro de la direccion territorial No. 6

No. de Contrato: 02CD 07 2O 0159 1 03
Empresa: Lunara Costrucciones S. A. de C. V.
Importe 

Contratado: $5,152,051.94

Importe de 
Convenios: -$1,475,162.68

Importe total: $3,676,889.26

Fecha de contrato: 14 de julio al 23 de diciembre del 2003 (incluye convenio en tiempo)
 

 
Inherente a la obra de recimentación y cimentación, se refiere que de inicio la empresa Lunara 
Construcciones S. A. de C. V., solicito un diferimiento en tiempo para el inicio y terminación de trabajos, 
con fundamento en el articulo 49 de la ley de Obras Publicas del Distrito Federal, en razón de que el 
anticipo se otorgo hasta el 14 de julio del 2003, lo cual provoco un atraso considerable de 28 días 
calendario. 
 
Así mismo, se refiere que como consecuencia de los cambios provocados por la existencia de 98 pilotes 
de fricción en el perímetro del cajón de cimentación, y la construcción final de 162 pilotes, provoco que 
la empresa solo construyera 159 dados de cimentación, modificándose las metas y consecuentemente el 
importe contratado, sin que esta  circunstancia disminuyera el tiempo contractual; mas aun, como 
resultado de la localización de elementos estructurales y de las modificaciones en el armado estructural de 
los dados y en la fabricación de las anclas, se aprobó una prorroga de setenta y tres días calendario. 
 
Cambio de Techumbre.- Sustitución de la lámina de asbesto - cemento cubierta por poliuretano 
espreado con una cubierta de Panel Galvanet A - 42/1000 aislante de 4” de espesor; esta obra fue debido a 
que la lámina de asbesto - cemento original, tenia una antigüedad de 38 años, la cual ya no ofrecía las 
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condiciones de seguridad requeridas; para esta actividad se dispuso de recursos de Deuda del ejercicio 
fiscal 2003 y se termino la obra al 100%. 
 

Obra: Cambio de Techumbre del Centro de Arte y Cultura "Futurama" ubicado 
dentro del perimetro de la direccion territorial No. 6

No. de Contrato: 02 CD 07 2O 0074 1 03
Empresa: Panamericana Construcciones y Asociados.
Importe 

Contratado: $4,804,115.60

Importe de 
Convenios: $632,381.53

Importe total: $5,436,497.13

Fecha de contrato: 16 de abril al 13 de agosto del 2003 (incluye convenio en tiempo)
 

 
En referencia al Cambio de la Techumbre, se determinó la necesidad de desarrollar obra excedente y 
extraordinaria, toda vez que fue necesario la reposición de las tuberías para las bajadas de agua pluvial, ya 
que las existentes se encontraban altamente laminadas por el efecto de la corrosión; así mismo, se 
sustituyó la cubierta de las cabinas de proyección, considerada de lámina Galvamet por Losacero 
Galvadeck, esto con la finalidad de dar el soporte necesario a los equipos de aire acondicionado, por lo 
que estas nuevas partidas de trabajo provocaron se otorgará un convenio con una ampliación en tiempo de 
treinta días calendario. 
 

Obra:
Supervisión técnica del Cambio de Techumbre, Pilotes, Recimentación y 
Cimentación del Centro de Arte y Cultura Futurama, ubicado dentro del 

perímetro de la Dirección Territorial No.6
No. de Contrato: 02 CD 07 30 0035 1 03

Empresa: Desarrolladora Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.v.
Importe 

Contratado:
$1,534,444.02 

Importe de 
Convenios:

$151,021.28 

Importe total: $1,685,465.30

Fecha de contrato: 09 de abril al 31 de diciembre del 2003 (incluye convenio en tiempo)
 

 
El servicio de supervisión contratado tuvo como base el seguimiento de los contratos de obra núms. 02 
CD 0720 0048 1 03,02 CD 07 20 0074 1 03 Y 02 CD 07 20 0159 1 03; de los cuales los dos primeros 
iniciaron los trabajos con recursos propios y renunciaron a su diferimiento. Del tercero adjudicado a la 
empresa Lunara Construcciones, recibió su anticipo el 14 de julio, lo cual provocó un diferimiento en esta 
obra y consecuentemente se difirió ella supervisión del 14 de julio al 26 de octubre del 2003. 
Así mismo, se celebraron convenios en tiempo y monto consecuencia de los antecedentes de obra antes 
mencionados de los contratos de las empresas Pilotes de Control, S.A., Lunara Construcciones, S.A. de C. 
V. y Panamericana Constructores y Asociados, S.A. de C. V. 
 
EJERCICIO 2003 - 2004 
Reforzamiento de la Superestructura.- La 3ª. Etapa consiste en reforzar la estructura metálica, 
columnas, trabes y losas, así como la construcción de nuevos elementos estructurales que incluyen muros 
de carga y divisorios, losas y trabes; en la contratación de estas actividades se dispuso de recursos de 
Deuda en el ejercicio 2003 abarcando un 36% del monto total del contrato, ejecutándose los trabajos de 
reforzamiento de la estructura metálica, columnas y trabes. El 64% restante de los trabajos se 
programaron con recursos de Deuda del 2004 abarcando los trabajos de encamisado de columnas y trabes 
basándose en acero de refuerzo y concreto, de igual forma se ejecutarán el habilitado de estructura acero 
de las áreas de oficinas y la construcción de entrepisos a base de losa-acero y muros de carga. Se enfatiza 
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que esta etapa fue contratada bajo la modalidad Multianual, según consta la autorización de la Secretaria 
de Finanzas mediante oficio No. SFDF/479/03 de fecha julio, 4 del 2003. 
 

Obra:
Reforzamiento a la superestructura del inmueble que albergara el centro de 

arte y cultura Futurama, ubicado dentro del perímetro de la Dirección 
Territorial núm. 6

No. de Contrato: 02 CD 07 20 0283 1 03
Empresa: Constructora 3 Espacio, S.A. de C.v.

Importe Contratado 
2003:

$4,948,349.84 

Importe de Contratado 
2004:

$7,971,344.69 

Importe de Contratado 
2003-2004: $12,919,694.53

Importe de Convenio 
2004: $1,816,772.27

Importe total: $14,736,466.80

Fecha de contrato: 1 de octubre del 2003 al 19 de junio del 2004 (incluye convenio en tiempo)
 

 
BENEFICIOS ESPERADOS. 
 
Con la construcción del Centro de Arte y Cultura. Futurama, se contempla que la población beneficiada 
en forma directa son 20 colonias y 10 unidades habitacionales que circundan este conjunto, en las que se 
incluyen más de 120 escuelas entre particulares y públicas que se localizan principalmente en la colonia 
Lindavista, además de la población estudiantil de la Unidad Profesional Zacatenco dependiente del 
Instituto Politécnico Nacional. 
 
Por su ubicación, también tendrán acceso más de 300 mil habitantes de Cuautepec por ser el corredor de 
paso hacia el centro de la Ciudad. Las colonias beneficiadas forma directa son: Lindavista, Residencial 
Zacatenco, San Pedro Zacatenco, La Escalera, Torres Lindavista, Tepeyac Insurgentes, Magdalena de las 
Salinas, San Bartolo Atepehuacán, La Laguna Ticomán, Valle de Tepeyac, Planetario Lindavista, San 
José Ticomán y Santa Isabel Tola; así como las Unidades Habitacionales Juan de Dios Batís, Zacatenco 1 
y 11, PEMEX Lindavista, La Escalera, Arroyo de Guadalupe, La Salle y Revolución IMSS. 
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II. PROYECTO DE LA FACHADA INTEGRAL 

 

 
Imagen 2: Fachada oriente. 

 
Una gran caja de cristal…. 
Talleres modulares dentro de la caja de lámina... 
…con un amplio vestíbulo para exposiciones y eventos... 
Durante el día refleja la luz, de noche se convierte en un gran escaparate... 
 
Estos y otros términos definen la nueva cara que tendrá el ex-cine “Futurama”, esta creación del siglo 
pasado ahora se modernizara hasta ser un centro cultural con la mas alta tecnología tanto en instalaciones 
como en nivel de conocimientos, la fachada será un rasgo importante para su fácil ubicación tanto 
físicamente en su dirección actual como en la memoria de las personas a cualquier lugar que vayan. 
 
Debido a que el ex-cine presentaba espacios adecuados modificables para su reutilización y el inmueble 
se dio al abandono y consecuentemente a crear una zona de inseguridad, el Gobierno del Distrito Federal 
se dio a la tarea de invertir en la remodelación y reutilización como un centro cultural, para esto se 
implementaron estructuras para su cuidadosa modificación y rehabilitación adecuada a su nuevo 
funcionamiento. 
 
De acuerdo a la estructura inicial como cine se hicieron las propuestas de variaciones y refuerzos tanto 
como del interior del edificio como del exterior del mismo; parte inicial de estos cambios fue 
reestructurar, renovar y reforzar los elementos estructurales de la gran mayoría del edificio desde la 
cimentación hasta los acabados. 
  
Para darse una idea general de las áreas de proyecto a ejecutar, las cuales serán las finales, se presenta a 
continuación las plantas y los niveles correspondientes a cada una de ellas. 
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PLANO 1: PLANTA NIVELES +8.30 Y +10.30 
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PLANO 2: PLANTA BAJA. 
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PLANO 3: PLANTA MEZZANINE 1. 
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PLANO 4: PLANTAS MEZZANINE 2 Y MEZZANINE 3. 
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PLANO 5: PLANTA NIVEL +22.45 
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PLANO 6: PLANTA TECHUMBRE. 
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PLANO 7: SECCIÓN LONGITUDINAL 1 (SL1). 
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PLANO 8: SECCIÓN LONGITUDINAL 2 (SL2). 
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PLANO 9: SECCIÓN LONGITUDINAL 3 (SL3). 
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PLANO 10: SECCIÓN LONGITUDINAL 4 (SL4). 
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PLANO 11: SECCIÓN LONGITUDINAL 5 (SL5). 
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PLANO 12: SECCIÓN TRANSVERSAL 1 Y 2 (ST1 Y ST2). 
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PLANO 13: SECCIÓN TRANSVERSAL 3 Y 4 (ST3 Y ST4). 
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PLANO 13: SECCIÓN TRANSVERSAL 3 Y 4 (ST3 Y ST4). 
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En una descripción general el edificio consta de dos grandes zonas principalmente; En la primer zona 
denominada de mezzanines y losa inclinada de graderías, las cuales están cimentados sobre un cajón a 
base de bóvedas invertidas de 12 cm. de espesor y contratrabes de concreto de diferentes peraltes, desde 
1.35 m. hasta 2.15 m. La cimentación estaba originalmente apoyada sobre 98 pilotes ubicados 
principalmente en el perímetro del edificio, debido a las nuevas solicitaciones por incremento de carga se 
agregaron 206 pilotes de 50 cm. de diámetro y 18 m. de longitud.  
 
Los nuevos pilotes fueron distribuidos según las concentraciones de carga arrojadas por el análisis 
dinámico del edificio. Los pilotes se ligaron a las contratrabes existentes por medio de dados de concreto, 
por lo que fue necesario hacer pasar el acero principal del dado a través de las contratrabes por medio de 
barrenos que evitaran en lo posible maltratar el acero horizontal de las mismas, asegurando de esta forma 
la continuidad de los elementos.  
 
La segunda zona del edificio es un área abierta sin losas de entrepiso ni columnas centrales, en ésta se 
encuentra una losa de 20 cm. de espesor y escaso armado la cual será recortada en las áreas donde se 
ubicarán dos nuevos edificios de acero. Los dos edificios de acero estructural, de oficinas y camerinos, se 
proyectaron independientes al edificio original por cuestiones sísmicas y de excentricidad, lo que 
contribuye al correcto comportamiento dinámico del conjunto. La cimentación en esta zona es a base de 
pilotes considerados dentro de los 206 mencionados anteriormente, dados de concreto armado y 
contratrabes de 80 cm. de peralte.  
    
La ampliación y remodelación de la superestructura existente se reconsideró a base de trabes de acero y 
refuerzo de concreto en las columnas, por practicidad constructiva y con fundamento y apego a la 
normatividad vigente, así como a los principios de continuidad y comportamiento estructural observados 
en construcciones del mismo tipo.  
 
Las columnas centrales en la zona de mezanines, que en su mayoría contaban con sección circular fueron 
reforzadas con el acero necesario para una sección cuadrada de 80 cm. por lado, analizadas bajo esfuerzos 
estáticos y dinámicos. Las trabes de acero en las áreas donde se agregan losas o entrepisos completos 
inclusive, soportan el sistema de piso denominado Losacero que facilita y reduce los tiempos de 
construcción.  
 
En el Mezzanine 1, se agregaron tableros en las áreas donde anteriormente se encontraban escaleras y 
vacíos propios de la estructuración anterior, además de la zona de sanitarios al mismo nivel lo que implica 
la demolición de 200 m2. aprox. de la losa inclinada de graderías.  
 
En el Mezzanine 2, la geometría de la losa encasetonada existente se cambia en base a una 
reestructuración con trabes de acero que reciben parte de la losa existente y nuevos tableros, también, se 
agregó la zona de sanitarios, que debido a su elevación respecto al Mezzanine 1 fue necesario la 
demolición de 200 m2. aprox. más de la losa inclinada de graderías, una cabina de sonido y un corredor 
que termina con una escalera complementan este nivel.  
 
El Mezzanine 3, es un entrepiso completamente nuevo de dos tableros empotrados al nivel de 20.65 m. 
entre el Mezzanine 2 y la losa inclinada de graderías. Al nivel de 22.75 m. se proyectó un área de 1,550 
m2. aprox. completamente nueva, nivel donde rematan las columnas recibiendo las trabes de acero que 
conforman una retícula de apoyo a la losacero.  
 
Las conexiones trabe columna serán en general de dos tipos; de momento y cortante, en ambos casos la 
columna se encamisa con cuatro placas soldadas y conectadas a través de la columna para asegurar la 
rigidez del nodo. La losacero se sujeta a las trabes por medio de pernos propios al sistema, los cuales 
aseguran el trabajo de los tableros a manera de diafragmas horizontales.  
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Otra reestructuración importante respecto al sistema estructural original del edificio, son los contravientos 
que sustituyen el doble muro entre columnas ubicadas del lado de la calle Payta. Las demoliciones 
parciales del muro no permiten considerarlo dentro de los elementos estructurales que aportan resistencia 
para fines de análisis dinámico, por consiguiente, se sustituyen por contravientos de acero conectados al 
paño exterior de la columna, que a su vez, es encamisada por placas de acero que contienen los elementos 
de sujeción a la misma.  
 
Los edificios nuevos de acero, de oficinas y camerinos, están formados por columnas de sección 
rectangular a base de cuatro placas soldadas, trabes principales y secundarias de 40 cm. de peralte y 
losacero como sistema de entrepiso.  
 
Todas las escaleras que desarrollan uno o más entrepisos, están estructuradas a base de canales de acero 
de 30 cm. de peralte o sección IR de 35 cm. de peralte como alfardas, los escalones están elaborados a 
base de placa antiderrapante de 8 mm. o 5 mm. de espesor, características que dependen del largo y ancho 
de cada escalera. En el caso de las escaleras principal y de emergencia, las columnas que las sustentan se 
forman de cuatro placas soldadas. 
 
Para iniciar los trabajos de reestructuración y remodelación se inicio con un estudio minucioso del estado 
de servicio de las estructuras existentes tanto en la cimentación como en los muros, trabes y columnas 
dentro del edificio. 
 
Como se pudo apreciar en páginas anteriores se dedico parte del presupuesto a recimentar y cimentar las 
nuevas estructuras y  las ya existentes, con el propósito de que al momento de iniciar los trabajos tanto de 
remodelación como de instalaciones estuvieran soportadas por estructuras que tuvieran un adecuado nivel 
de seguridad. 
 
Para esto se propusieron en el análisis y diseño los siguientes materiales como principales: 
 

• En cimentación y refuerzo de columnas se usará concreto clase I, f’c=250 kg/cm2. 
• Sistemas de entrepiso de Losacero sección 4 y Facilosa. 
• En la estructura metálica se usará acero estructural ASTM A-36 con fy=2530 kg/cm2. 
• Los sistemas de sujeción son pernos expansivos tipo Kuik Bolt II, diámetros varios y HAS Súper 

con cápsula adhesiva, diámetros varios. 
• Soldadura de la serie E-70XX.  

 
Entrando ya en términos técnicos y generales ha de resaltarse que las estructuras manifestaron grandes 
deficiencias y problemas que se tuvieron que resolver, antes de proseguir con la consecución de los 
trabajos. Se demolió un mezanine existente a un nivel aproximado a 14.937 m sobre el nivel de terreno 
que existió entre el eje D y E incrementando la longitud sin arriostrar de columna y con ello su esbeltez. 
La columna incremento su longitud sin arriostrar en un 40 % o más. Estas columnas se encamisaron 
aprovechando las varillas que ya estaban dispuestas por el refuerzo de la cimentación hasta donde estaba 
la mezanine. 
 
En algunos ejes se observó que en el zuncho de refuerzo de acero se tenían 4 barrenos en los cuales no les 
fueron colocados los pernos de sujeción, nivel 20.65, se observan varillas sueltas incrustadas en los 
agujeros. Se sugirió completar las anclas dado que ya están dispuestos los agujeros. En caso de que el 
agujero no corriera a cada lado de la columna por algún choque de la estructura se propuso se siguiera el 
proceso siguiente: 
 
a. Verificar que el agujero sea cuando menos de 4” de profundidad, 6” es preferible. 
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b. Colocar anclas de alta resistencia de 5” o 7” de longitud con resinas epóxicas de la marca Sika 
(Sikadur 42). 

c. Colocar las tuercas y rondanas de presión para completar las conexiones. 
 
Estructuración de fachadas. 
 
El proyecto estructural no tocó en forma específica la situación de todos los muros de fachada, con 
excepción de los de la calle Payta donde se colocaron contravientos, el resto de las fachadas tuvieron 
trabajos intensos que no se manifiestan en los planos estructurales, así pues sobre la fachada que da hacia 
Av. Politécnico se apoyan las armaduras de cubierta y se apoyaron las armaduras de los puentes para 
galerías, además de algunas zonas de la mezanine 2. Desde cimentación se adicionaron pilotes en los ejes 
1 al 4 y el 9 (ver plano E01) además de la colindancia en el eje 15. No se encontraron detalles de refuerzo 
para el muro. Se recomendó revisar la memoria de cálculo y verificar que el muro no tendrá problemas. 
 
Para la fachada principal (eje 1) que da hacia la calle Otavalo se dispuso de la cimentación la adición de 
nuevos pilotes y dados, más como ya se señaló quedaron muy esbeltas las columnas de concreto haciendo 
los trabajos ya mencionados. 
 
Para la fachada de colindancia, no se realizó ningún trabajo, pero paralela a ella está el eje de los módulos 
nuevos de acero. Aquí desde cimentación a 1.6m se adicionaron pilotes y se construyeron dados, es decir 
seguramente se tocó la cimentación del muro. Más como se aprecia en el levantamiento topográfico 
original de la edificación ese muro siempre estuvo con esa esbeltez y aparentemente no se modifican sus 
condiciones iniciales, por tanto se juzga que es correcto dejarlo como estaba. 
 
La empresa encargada en esta ocasión de realizar el análisis y diseño estructural, de los elementos 
requeridos para las actividades referentes a estructura metálica durante la quinta etapa fue EGO; 
Ingeniería y construcción S.A. de C. V. 
 
Dicha empresa decidió para la revisión y el análisis de las diversas estructuras desarrolladas utilizar el 
Programa de análisis y diseño estructural denominado SAP 2000, que nos permite modelar las estructuras 
en tres dimensiones ingresando las cargas a las que se vera solicitada la estructura y calcular los efectos 
de las fuerzas sísmicas; así como las combinaciones entre ellas. 
 
El programa nos permite realizar también el diseño estructural de los elementos de acero, el cual lo 
realizamos acorde al método de esfuerzos permisibles, especificado en el reglamento AISC. 
En esta ocasión lo que nos interesa en específico de lo presentado por la empresa fue la verificación y 
diseño de los siguientes puntos, que a continuación describiremos brevemente: 
 
1. Solución de fachada principal y estructuración para recibir puertas. En este punto básicamente se 

diseño una fachada, resolviéndola con la colocación de columnas de viento, y una modulación de PTR 
a lo largo y alto de la misma. 

 
2. Estructuración de fachadas laterales tanto interior como exterior. Se adopto la misma modulación de la 

fachada principal con la diferencia de que se empotra en cada nudo con la estructura existente de 
concreto. 
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PLANO 14: BASTIDOR DE FACHADA – TABLA DE PERFILES A UTILIZAR. 
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PLANO 15: BASTIDOR DE FACHADA CORTE A-A DETALLE INTERIOR Y EXTERIOR. 
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PLANO 16: BASTIDOR DE FACHADA DETALLE 1, 2 Y 3 INTERIOR. 
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PLANO 17: BASTIDOR DE FACHADA DETALLE 1, 2 Y 3 EXTERIOR.
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III. Procedimiento constructivo. 
 
En este procedimiento se trata de englobar de forma general el proceso que se siguió durante variadas 
actividades para llegar a nuestro objetivo, tal vez algunas no se puedan apreciar a gran distancia, aun así 
se espera que sean mas claras con las fotografías e imágenes presentadas para que de alguna forma se 
observe de mejor manera las actividades realizadas. 
 

 Columnas de concreto. 
 
Las columnas de concreto que formaban la estructura original del cine futurama tenían dimensiones de 
1.67x0.53 m, las mayoría de la cuales estaba en condiciones de baja seguridad estructural, los elementos 
estaban en algunos casos fracturados o agrietados y algunos de los acabados a punto de caerse, de tal 
forma se tuvo que reforzar cada columna con un encamisado de  acero y revestido con concreto 
estructural.  
 
Se removió la capa de aplanado correspondiente a un espesor de 3 cm. Por lado y se aumento la sección 
con un encamisado de acero y concreto, quedando como dimensiones finales de 1.90x0.50 m. Su acabado 
final es repellado, no tendrá ni pintura y se marcaran las aristas. A continuación se detallan las acciones 
tomadas para la ejecución de este trabajo y sus detalles al momento de la ejecución. 
 
♦ Demolición de acabado existente y una capa de concreto. 

 
El acabado existente en algunas zonas estaba dañado y fracturado, en otras tantas no existía, dejando ver 
al elemento estructural al desnudo, de tal forma que se procedió a quitar el acabado que servia de 
recubrimiento de la columna y a hacer un armado de acero alrededor del elemento para reforzarlo. 

 

Era de gran importancia crear una zona de seguridad, por lo tanto para hacer este trabajo se acordono las 
zona designada a maniobras, debido a que eran muy transitada (en algunos casos) por personal encargado 
de otras áreas como estructura metálica e instalaciones eléctricas, aproximadamente se acordono a un 
radio mínimo de 3 m. alrededor de la columna, para esto se utilizo cinta color amarillo de 15 cm. De 
ancho con la leyenda de precaución en letras color negro, de igual manera en las columnas que 
colindaban con las avenidas y calles alrededor del edificio se colocaron señalamientos, así como tapiales 
de madera y lámina en algunos casos para la protección de transeúntes. 

 

Para trabajar en las zonas altas de las columnas, así como de toda la fachada se utilizaron andamios tanto 
fijos como colgantes; el diccionario define a los andamios como el armazón de tablas, vigas, etc., que 
sirve para trabajar en la construcción de edificios, pintura de paredes, techos, pero podemos hacer mas a 
nuestro modo esta definición añadiendo que el andamio es el medio por el cual el albañil tiene acceso a 
las partes mas altas de una construcción, y sobre el cual el albañil tiene acceso a las partes altas de una 
construcción, y sobre el cual puede depositar los materiales y situarse él para el trabajo. 

 

Un andamio juega además un papel importantísimo en los accidentes de una obra, ya que es en  él donde 
mayor porcentaje se registran. Un andamio esta compuesto de muchas piezas, todas ellas son 
absolutamente necesarias para su construcción perfecta, el omitir alguna con la creencia de que no ha de 
hacer falta para este. 

 

En este caso se utilizaron elementos auxiliares para los andamios, es bien sabido que la misión de estos 
elementos es facilitar al albañil que se halla trabajando sobre el andamio el contacto con los materiales y 
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sus ayudantes, o bien ayudándole a subir los materiales o bien facilitando a los ayudantes a abastecer las 
partes de la obra de todo lo necesario. Algunos elementos auxiliares de los andamios que aquí se 
utilizaron se describen a continuación: 

Torno. 

El torno elemental es el formado por un cilindro colocado horizontal al suelo; este cilindro va atravesado 
por unos ejes de hierro que descansan en unas horquillas sobre las cuales giran. Puede ser movido a mano 
o mecánicamente. El torno de andamios es mas complicado que el descrito anteriormente, no por ello se 
puede decir que sea difícil de manejar, ya que el manejo del torno de andamio es sumamente sencillo. En 
las figuras 1, 2 y 3 se puede apreciar tres fases del trabajo en esta clase de tornos. 

      
Fig. 1     Fig. 2     Fig.3 

Figuras 1, 2 y 3: Funcionamiento del torno. 

Para su montaje, en el modelo presentado se pasa el cable por la polea de retorno y se engancha en la 
anilla, luego se tira de la polea de retorno mientras se acciona la manivela para subir o bajar el andamio; 
para subir el andamio se hace girar la manivela hacia la derecha (figura 2), y para hacerlo descender se 
aprieta la palanca hacia arriba y con fuerza, manteniéndola en esta posición mientras el andamio baja a la 
altura deseada (figura 3). Una vez colocado el andamio baja a la altura necesaria se frena el torno, es 
decir: se apoya la manivela sobre el gatillo de la palanca y el gatillo se constituye en freno, impidiendo en 
la manivela. 

 

Este sencillo aparato es imprescindible en los andamios, tanto por su facilidad de manejo como por la 
utilidad que reporta al albañil, al poder elevar o bajar el andamio desde el mismo hasta la posición 
deseada. En muchas ocasiones este torno se pretende suplir  mediante poleas, con la consiguiente perdida 
de tiempo, tiempo que convertido en dinero no compensa el ahorro del torno. 

 

Poleas. 

Es un instrumento de absoluta necesidad para la construcción como medio de elevación, también se le da 
el nombre de garrucha. No creemos que sea necesaria explicación alguna de su funcionamiento por ser 
normalmente conocido, no obstante en la figura 4 se puede apreciar con detalle una de estas poleas. Se 
hace pasar la cuerda por su garganta, se tira por uno de sus extremos y por el otro asciende el recipiente o 
espuerta que contiene los materiales.* 

 
 figura. 4 (poleas) 

 

*Retomado del libro “Andamios, apeos y entibaciones” Págs. 1-19 
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Cabe destacar que tanto para la demolición de acabados y la colocación de estructura se utilizaron 
andamios tanto colgantes como tubulares en forma de torre; los andamios metálicos reciben la 
denominación de tubulares, ya que están formados por una serie de tubos enlazados entre si por nudos o 
piezas diseñadas a propósito y capaces de recibir todas la posiciones y ángulos, como consecuencia de 
esto en los andamios metálicos no podemos hablar de “clases”, ya que  la clase es única y lo que son 
innumerables son las opciones que pueden adoptar y todas ellas pueden resolver el problema que se 
plantee con eficacia. 

 

La clave de un sistema de andamiaje tubular esta en la forma de realizar el empalme de los tubos que 
forman la estructura del andamio, tanto en sentido vertical como horizontal. En las siguientes figuras se 
muestran algunos de los sistemas mas utilizados. 

     
Fig. 5.     Fig. 6.      Fig.7. 

     
Fig. 8.     Fig. 9.      Fig. 10. 

     
Fig. 11.      Fig. 12.     Fig. 13. 
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Fig. 14.      Fig. 15.     Fig. 16 

Fig. 5 – Fig. 16: Sistemas para uniones de andamios metálicos. 

Los tubos son generalmente ricos en acero, por lo que se puede calcular con los coeficientes de ese 
material y asegurarnos su resistencia para el peso a soportar y sus esfuerzos, a pesar de todo lo dicho a 
cerca de ellos, los andamios metálicos son de fácil montaje y rápido, ya que sus uniones vienen 
preparadas convenientemente, sin necesidad de perder tiempo en clavado u otro empalme, sus piezas o 
tubos son muy ligeros, a pesar de su resistencia, y sus gastos en mano de obra son mínimos.   

 

Los andamios tubulares admiten una clasificación única, pero no con arreglo a la forma de su disposición, 
si no con arreglo al trabajo que realizan, y esta clasificación puede ser la siguiente: 

 Andamios de trabajo. 

 Andamios de protección. 

 Andamios de sustentación. 

 

Andamios de trabajo. 

A su vez se podrían clasificar estos en: 

 Andamios de albañilería. 

 Andamios de reparaciones. 

 Andamios de elevación. 

 

Los andamios de trabajo son aquellos que tienen que sostener al operario, sus útiles y los materiales a 
emplear en aquel momento; los nombres de su subdivisión se debe a: 

 

En el andamio de albañilería, por que han de soportar a los albañiles con el ladrillo de cada hilada cuando 
menos, sus herramientas, pasta y demás útiles de trabajo, soportando también en algunas ocasiones al 
ayudante del albañil. 

El andamio de reparaciones es el que se emplea en trabajos de menor cuantía. Como lo indica ha de 
sustentar al operario y reducido equipo de herramientas. Sostiene por lo tanto mucho menos peso que el 
anterior. 

El andamio de elevación es aquel que sirve de soporte a elementos de elevación de materiales, como 
puede ser montacargas, etc. 

 

Andamios de protección. 
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Se entiende a los andamios de protección como los que sirven para dar protección al personal que trabaja 
sobre ellos y a los transeúntes que circulan por las aceras donde esta situado. 

Se dividen en dos clases: 

 De protección al obrero 

 De protección al público. 

 

Los primeros, andamios de protección al obrero, garantizan la seguridad del mismo, impidiendo la caída 
de él y se sus herramientas. 

 

Los segundos, andamios de protección al publico, son viseras impiden caigan al suelo materiales o 
herramientas que puedan herir a las personas ajenas a la obra.  

 

Andamios de sustentación. 

Son aquellos que aguantan elementos de obra, mientras estos no pueden sostenerse por si mismos. Esta 
denominación es en realidad impropia ya que no se pueden considerar como andamios, tal como los 
hemos conceptuado, pues en realidad son: apuntalamientos de encofrado, cimbras, etc. 

 

En figuras anteriores se mostraron los diferentes sistemas de andamios sin embargo en este caso como se 
trata de una fachada se ha inclinado la preferencia hacia los andamios tubulares mundus en fachadas; 
llamamos andamios de fachadas a todas aquellas estructuras de andamiaje que se colocan paralelas a la 
fachada y en algunos casos anclada en ella, sirviendo para su sistema. 

 

Las “torres” son elementos de gran esbeltez y medios auxiliares del constructor, muy precisos; el mayor 
problema de estas torres es lograr su estabilidad. El viento es el enemigo más enérgico con el que hay que 
enfrentarse en estas construcciones. Contra el viento estas torres van debidamente arriostradas mediante 
cables anclados o en algunas ocasiones van lastradas en su base.* 

 
Figura 17: Andamios – Torres 

 

*Retomado del libro “Andamios, apeos y entibaciones” Págs. 1-19 
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Así pues se trasladaron los andamios y sus accesorios desde el patio de almacén hacia los diferentes 
puntos de columnas que se iban a demoler, se hizo uso de cuadrillas conformadas por 2 personas en los 
andamios colgantes para demoler el acabado en la parte superior del edificio, demoliendo una franja 
aproximada de 4 a 6 m. de la parte superior del edificio hacia abajo con respecto al los puntos mas altos 
del edificio; cabe señalar que el edificio tiene una pendiente constante iniciando desde la calle de Otavalo 
y en dirección hacia la Av. Wilfrido Massieu. 

 

   
 

Fotografías 2 y 3: Cuadrilla de demolición de acabados en andamios colgantes. 

 

Por otro lado se armaron los andamios fijos hasta el nivel a colar, para que el proceso de demolición se 
efectuara de arriba hacia abajo, con cinceles y marros se fue golpeando en las zonas que se veían débiles 
en el acabado para que de esa forma se fracturara mas fácilmente, y cayera al suelo, conforme se caía la 
capa de recubrimiento también se le daban algunos golpes con cincel para después lograr que se adhiera 
la capa de concreto, que a lo largo del proceso se colocara con el refuerzo de acero. 

 

 
Fotografia 4: Demolición de acabado. 
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Cabe recordar que en algunas zonas no fue necesario ocupar andamios debido a que el acabado se podía 
desprender desde el nivel de losa existente según la ubicación de la columna y en vez de usar andamios se 
accedía a la zona por medio de escaleras o por la misma losa. 

 
Fotografía 5: Demolición de acabado a nivel de losa. 

 
En algunas zonas se utilizo un rotomartillo para quitar los sobrantes de concreto estructural existentes 
debido a su estructuración original y darle la forma a la estructura final, el acero existente no se quito ya 
que serviría para de anclaje entre la estructura existente y la que se colocara después para el refuerzo. 

 

 
Fotografía 6: Retiro de concreto estructural del proyecto original con rotomartillo . 

 

 
Fotografía 7: Retiro de concreto estructural del proyecto original con cincel. 
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En cuanto al material saliente de la demolición se colocaba en las laterales del edificio, dentro de el 
perímetro limitado por los tapiales, se utilizaron palas y maquinaria para subir el material al camión y 
acarrearlo hacia un lugar autorizado de tiro. 

 

 
Fotografía 8: Acarreo de material producto de demoliciones. 

 
El objetivo de este trabajo es dejar al “desnudo” el elemento para proceder con el encamisado, quedando 
como se muestra en la fotografía: 

 

 
Fotografía 9: Columnas listas para inicio de reestructuración. 
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En el acarreo se utilizo un camión de 6 m3, que transportaba el material de demolición hasta un lugar de 
tiro autorizado a unos kilómetros de distancia. 

 
Fotografía 10: Acarreo de material de producto de demolición en camión. 

 
♦ Encamisado de columnas con acero de refuerzo. 
El encamisado de las columnas fue necesario debido a que es parte del proceso de reforzamiento de la 
estructura, ya estipulado en el proyecto general de la remodelación; para esto se utilizo acero de refuerzo, 
en este caso varilla del No. 8 Corrugada para el refuerzo longitudinal, teniendo una separación de 0.33m y 
varilla del No. 4 Corrugada para el refuerzo transversal, teniendo una separación de 0.20m , como se 
puede observar en las figuras, así como sus detalles. 

 

- Estiba de acero. 
En relación al transporte del acero, la empresa proveedora cuido de que en el momento de su traslado 
estuvieran bien fijados los paquetes, de tal forma que no pudieran moverse a lo largo o ancho del camión 
en dado caso de que se realizará una maniobra en alguna vuelta y afectara a los automovilistas o peatones 
cercanos. 

 
Fotografía 11: Traslado de acero de refuerzo. 
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En cuanto a la recepción en obra se tuvo cuidado de que existiera una zona acondicionada con polines de 
madera en el piso y que pudiera mantenerse seco para evitar que en días próximos se humedeciera con las 
lluvias y se oxidara. Respecto a la estiba se coloco, sobre las maderas ya acomodadas, un paquete en 
contraposición del otro de tal forma que el nivel de uno con respecto del otro no variara mucho y se 
pudiera dar cabida a desplazamientos y caídas.  

 

- Habilitado y armado. 
El habilitado y armado se realizo mediante cortes y dobleces de varilla dándole las dimensiones de 
proyecto, para esto se utilizaron cortadoras manual-mecánicas de varilla y grifas; en la mesa de trabajo se 
les daba la forma a las piezas que formarían tanto los estribos como el acero longitudinal, para lo cual era 
necesario enderezar toda la pieza completa antes de hacer algún corte. Si se presentaba detallar algún 
dobles del tramo de varilla entonces se cortaba aproximado y  en la mesa de trabajo se ajustaba a detalle. 

 
Fotografía 12: Inicio del armado de columnas. 

 

Las piezas se fueron acomodando en el sitio correspondiente cuidando de la nivelación del elemento, se 
realizaron los amarres correspondientes con alambre recocido en cada una de las uniones. Para el armado 
en las zonas altas de la columna se dispusieron de andamios y tablones de apoyo.  

 

 
Fotografía 13: Habilitado de acero y colocación. 
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Finalmente el armado de dichas columna quedo lista para recibir la cimbra como se muestra: 

 
Fotografía 14: Armado de acero de refuerzo y colocación de andamios. 

 
♦ Cimbrado de columnas. 
 
Lo fascinante de las construcciones en donde se utiliza el concreto proviene de los atributos que posee 
dicho material para la expresión de formas y temas variados; la cimbra es de gran importancia para lograr 
dichas formas ya que es el recipiente dentro del cual o contra el cual se cuela el concreto para obtener la 
configuración de diseño requerida. Aun cuando la cimbra se usa como estructura temporal, tiene un efecto 
permanente sobre la estructura final de concreto y representa el ingenio de aquellos que intervienen en su 
construcción. 
 
Como ya se ha dicho la cimbra es el molde dentro del cual se coloca el concreto y es aquí donde se le 
compacta por diversos medios, de manera que el acero quede completamente recubierto y protegido. La 
compactación debe ser tal que asegure un concreto denso, libre de vacíos y capaz de de alcanzar la 
resistencia de diseño para resistir los esfuerzos que se desarrollan dentro de la estructura. 

 

En el cimbrado de columnas es de gran importancia hacer un análisis y diseño de la cimbra, para evitar 
accidentes en el momento que se vacía dentro de ella el concreto, un plan de trabajo para organizar y 
dirigir al personal en el momento de la instalación, verificar que todas las partes estén fijas y bien 
amarradas, de tal modo que el análisis se considera que en las cimbras se debe tener un margen de 
tolerancia para cualquier sobrepeso, por ejemplo el de el golpe que se produce al voltear una carretilla, 
por lo que no hay que ser demasiado precisos en la predicción de las cargas sobre las cimbras. 

 

Las variables que se consideran con relación a la presión de diseño (kN/m2; 1kN=100kg/m2) son: 

• Altura del vaciado. 
• Espesor del muro (cm.), cuando es mayor de 50 cm. 
• Velocidad a la cual se levanta la superficie del concreto (m/h). 
• Revenimiento del concreto (cm.) y temperatura de colocación (°C) 
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Se ha supuesto que la densidad del concreto es de 2, 400 Kg. /m3. Para un concreto muy ligero o muy 
denso cuya densidad varíe notoriamente de los 2400 Kg. /m3, seria mas seguro suponer una diferencia 
proporcional en la presión. 
 
Aun no existe información confiable acerca de de los aditivos, pero cuando se usan retardadores el efecto 
obtenido será similar al del concreto de temperatura mas baja. El coeficiente  de variación de la diferencia 
entre las presiones reales y las presiones dadas en las graficas se sitúa alrededor del 15%. 
 
Las cargas a considerarse del viento pueden obtenerse de la figura 18 y deben tomarse a través de los 
puntales y contravientos que también se usan para alinear la cimbra. Debe tenerse cuidado de resolver 
todas las fuerzas correctamente, tomando en cuenta sus componentes en cada sentido. 

 
Cimbra en ciudades.  
Ciudades promedio. 
 
Cimbra en ciudades pequeñas. 
 
Cimbra en lugares abiertos, poco protegidos. 
 
Cimbra en columnas muy expuestas o en la costa. 
 

 

 
Figura 18.- Presiones del viento sobre la cimbra. 

 
Además del peso del concreto sobre las cimbras de los lechos bajos, debe tolerarse una carga viva de 2 
kN/m2 cuando el concreto que se esta colocando se distribuye uniformemente, como sucede cuando se 
usan carretillas manuales o bombas. Si se utilizan carritos o vaciadores, existe el peligro de que el peso de 
los montones sea mucho mayor que el de concreto compactado que se esta colocando en un área dada, y 
entonces debe considerarse una carga viva de 3 kN/ m2. Al tomar en cuenta la sobrecarga horizontal, hay 
que considerar un tercio de la carga vertical debida a los vehículos. Los contravientos necesarios para 
evitar el pandeo de un puntal deben diseñarse de modo que tomen por lo menos 3% de la carga del puntal 
resuelta en ángulos rectos al puntal.* 
 
*Retomado del libro “Cimbras diseño – Serie cimbras IMCYC Tomo I” Págs. 89-95 
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Esfuerzos permisibles de trabajo. 
 
Por conveniencia, se dividen las maderas suaves en tres grupos: 1ra. 2da. y 3ra.; Las maderas clasificadas 
en el rango de 1era. Es de mas costo, y comprende madera para ensamblar de alta calidad, como el pino. 
Las comprendidas en 2da. Se utiliza generalmente en cimbras, como el abeto. Las comprendidas en 3ra. 
Incluye maderas mas débiles. 
 
Las normas técnicas complementarias dicen que la madera mas usadas se clasifican en coníferas y 
latifoliadas. Las latifoliadas se subdividen en los cuatro grupos siguientes de acuerdo con los valores de 
su módulo de elasticidad correspondiente al quinto percentil, E0.05 para madera seca, cuyo contenido de 
humedad es igual o menor que 18 por ciento. 
 

Mpa (Kg./cm2)
Grupo I mayor que 11,800 (mayor que 120,000)
Grupo II 8,800 a 11,700 (90,000 a 119,000)
Grupo III 7,360 a 8,730 (75,000 a 89,000)
Grupo IV 4,400 a 7,260 (45,000 a 74,000)

Intervalo de valores de E0.05

 
Tabla 1.-Intervalo de valores de E0.05 

 
Las disposiciones de estas Normas se presentan en unidades del sistema internacional, y entre paréntesis 
en sistema métrico (cuyas unidades básicas son metro, kilogramo fuerza y segundo). Los valores 
correspondientes a los dos sistemas no son exactamente equivalentes, por lo que cada sistema debe 
utilizarse  con independencia del otro, sin hacer combinaciones entre los dos. 
 
Para que sean aplicables los valores de diseño propuestos en estas Normas, las maderas de coníferas 
deberán clasificarse de  acuerdo con la norma NMX-C-239 “Calificación y clasificación visual para 
madera de pino en usos estructurales”, la cual establece dos clases de madera estructural, A y B. Las 
maderas de latifoliadas deberán clasificarse de acuerdo con la norma MNX-C-409- ONNCCE. 
 
Por lo general, la cimbra de madera tiene mas de un 18% de humedad, lo cual significa que se usan 
productos “húmedos” o verdes; El contenido de humedad, CH, se define como el peso original menos el 
peso anhidro dividido entre el peso anhidro y se expresa en porcentaje. Se considera madera seca a la que 
tiene un contenido de humedad igual o menor que 18 por ciento, y húmeda, a aquella cuyo contenido de 
humedad es superior a dicho valor. El valor máximo admisible se limita a 50 por ciento. 
 
Los diferentes esfuerzos se obtienen de varias maneras, en la tabla 2 proporciona valores especificados de 
resistencia y rigidez  para madera de coníferas, para las clases estructurales A y B. La tabla 3 establece 
valores especificados para los cuatro grupos de maderas de latifoliadas. Los valores de las tablas 
corresponden a condición seca. 
 

A B
Flexion ffu' 15.2 (155) 9.8 (100)
Tension paralela a la fibra ftu' 11.3 (115) 6.9 (70)
Compresion paralela a la fibra fcu' 1.8 (120) 9.3 (95)
Compresion perpendicular a la fibra fnu' 3.9 (0) 3.9 (40)
Cortante paralelo a la fibra fvu' 1.18 (12) 1.18 (12)

Modulo de elasticidad promedio E0.50
9,810 

(100,000) 7,848 (80,000)

Modulo de elasticidad correspondiente al 
5° percentil

E0.05 6,376 (65,000) 4,905 (50,000)

Valores especificados de resistencias y modulos de elasticidad de maderas de especies 
coniferas, Mpa (Kg/cm2)

Clase

 
TABLA 2.- Valores especificados de resistencias y módulos de elasticidad de maderas de especies coníferas. 



 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SUPERVISIÓN EN LA REESTRUCTURACIÓN DE COLUMNAS Y COLOCACIÓN DE 
 FACHADA INTEGRAL ORIENTE DEL  CENTRO DE ARTE Y CULTURA FUTURAMA, MÉXICO D. F 

 
 

 63

I II III IV
Flexion ffu' 30.4 (310) 22.6 (230) 15.7 (160) 7.8 (80)
Tension paralela a la fibra ftu' 20.1 (205) 15.7 (160) 10.8 (110) 5.4 (55)
Compresion paralela a la fibra fcu' 22.1 (205) 16.7 (170) 12.3 (125) 5.9 (60)
Compresion perpendicular a la fibra fnu' 7.4 (75) 5.4 (55) 3.9 (40) 2 (20)
Cortante paralelo a la fibra fvu' 2.5 (25) 2 (20) 1.5 (15) 1 (10)

Modulo de elasticidad promedio E0.50 16,60 (170,000) 11,770 (120,000) 8,830 (90,000) 6,870 (70,000)

Modulo de elasticidad correspondiente al 
5° percentil

E0.05 1,770 (120,000) 8,830 (90,000) 7,360 (75,000) 4,400 (45,000)

Valores especificados de resistencias y modulos de elasticidad de maderas de especies latifoliadas, Mpa (Kg/cm2)
GRUPO

 
TABLA 3.- Valores especificados de resistencias y módulos de elasticidad de maderas de especies latifoliadas. 

 
Los esfuerzos presentados hasta el momento son esfuerzos básicos para madera “limpia”, pero debido a 
que toda la madera contiene defectos en mayor o menor grado, debe emplearse una reducción en el 
esfuerzo “básico” con el fin de tomar en cuenta la cantidad de defectos.  
 
La madera ha sido desde hace mucho tiempo como el material clásico de construcción, la madera ha 
pasado por numerosos  métodos de selección. Hasta que aparecieron las clasificaciones de esfuerzos de la 
mecánica de materiales, estos métodos estuvieron basados en la inspección visual de la madera.* 
 
En términos mas prácticos y para la ejecución se dejaba una separación de cimbra con respecto a la varilla 
de aproximadamente 2.5 cm, para cimbrar dichas columnas se utilizo madera de primer uso, debido a que 
la cantidad de concreto, las características del mismo y el procedimiento para cimbrar las partes restantes 
(hacia arriba) eran propicias para darle varios usos; se podría decir que si desde el principio se usa 
“madera vieja” esta no soportaría los siguientes reutilizaciones.  
 
En algunos casos se hizo el “tendido” de madera en forma de pasillo apuntalado con polines y en otros se 
armaron andamios para el mejor desplazamiento del personal. 
 
Por principio de cuentas es de importancia mencionar que para crear esta cimbra se utilizaron hojas de 
triplay, polines y barrotes, los cuales se fueron adaptando según los espacios requeridos. Para armar esta 
cimbra se tuvo en cuenta las dimensiones finales de la columna, las cuales definieron las dimensiones de 
la hoja de triplay (especial para cimbra de 17mm)  y en su caso los  detalles correspondientes.  
 
Los barrotes se colocaron aproximadamente (de eje a eje) a cada 25 cm. para darle el refuerzo necesario 
en el sentido vertical; en cuanto al sentido horizontal se colocaron a cada 30 cm. Y también polines de 
refuerzo horizontal a cada 50 cm., asi como en las esquinas se colocaron en forma vertical. Después de 
cortar las piezas de triplay, se les untaba una capa de diesel asegurando que este se adhiriera a la hoja, 
esto para que en el momento de descimbrar la pieza no se quede pegada al concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Retomado de las “Normas Técnicas Complementarias” Págs. 60 – 63. 
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Fotografía 15: Armado de cimbra en columnas. 

 

Además de esto se hizo uso de contravientos diagonales para apuntalar la cimbra por todas las laterales; 
en los casos en donde las piezas de polín no alcanzaban se encachetaban con pequeñas piezas de 
sobrantes con clavos. Se aseguro toda la cimbra alambre recocido. 
 
Cabe destacar que se hizo un tipo de cimbra “deslizante”, por lo cual en unas zonas se amarro con 
alambrón para dejarlas fijas y en el momento de descimbrar estas se puedan desplazar, (detalles en 
descimbra). 

 
Fotografía 16: Cimbrado final de columnas. 

 
Es de gran importancia asegurar que todas las uniones estén bien hechas y hacer una prueba de 
permeabilidad para asegurar que el concreto no saldrá por las uniones. También hacer una revisión de los 
amarres de alambre recocido para evitar que las piezas se suelten en el momento en que todo el concreto 
este depositado. 
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♦ Colado de columnas. 
 
Para el colado de columnas hay que tener en cuenta factores importantes como: 
 

 Cantidad de concreto. 
 Tipo de concreto a colar; resistencia, revenimiento entre otras. 
 Si es prefabricado o hecho en sitio. 
 Si se deberá acondicionar una artesa o algún tipo de contenedor del concreto 
 En dado caso de que sea prefabricado: 
 El horario programado para la llegada de las ollas y las bombas. 
 Si se utilizara bomba fija o pluma, así como si habrá acarreos o no.  
 Y en que se utilizara el posible concreto sobrante. 
 Estas y otras cosas en general son importantes debido a que pueden modificar las actividades 

programadas para colar continua, “limpia” y seguramente. 
 
En México entre las distribuidoras de concreto con mas calidad en muchos sentidos (servicio, rapidez, 
materiales, mezclas, etc.) se encuentra CEMEX, esta empresa dedicada a la tecnología del concreto tiene 
diversos productos de los cuales se muestran a continuación: 
 

Clasificación Tipo Información Técnica  
Concreto de alto comportamiento 
Beneficio al proceso constructivo • Rápido desarrollo de resistencia  

• Ligero celular  
• Baja contracción  

• Lanzado  
• Con fibra  
• Concreto autocompactado  

Concreto de alto comportamiento 
Propiedades mecánicas mejoradas • Muy alta resistencia a la compresión  

• Muy alta resistencia a la flexión  
• Alto módulo elástico  
• Concreto pesado  

Concreto de alto comportamiento 
Durabilidad  • Muy baja permeabilidad  

• Resistente a la abrasión  
• Resistente a los cloruros  

• Resistente a los sulfatos  
• Con aire incluido  

Concreto Antibacteriano • Compatibilidad con concretos y morteros   
Arquitectónicos • Con color  

• Estampado  
• Ferrocemento  
• Lanzado  

Morteros • Lechada  
• Mortero  

• Mortero Estabilizado  

Por su peso volumétrico  • Ligero Celular  
• Relleno fluido  

• Pesado  
• Normal  

Por su resistencia • Baja resistencia  
• Resistencia moderada  
• Normal  

• Muy alta resitencia  
• Alta resitencia temprana  

Por su consistencia • Fluido  
• Normal o convencional  

• Masivo  
• Sin revenimiento  

Por su estructura • En cualquier tipo de edificación    

Pavimentos de concreto • Suelo Cemento  
• Convencional  

• Whitetopping  
• Estampado   

Tabla 4.- Tabla de productos CEMEX. 

 
En el caso de estas columnas se utilizo concreto prefabricado con una resistencia f’c=250 Kg./cm2, tipo 
estructural con revenimiento máximo de 18 cm. Resistencia rápida con ART 1/80; cabe mencionar que 
este termino significa que el 80% de resistencia máxima se alcanzara a un día, tomando en cuenta la tabla 
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anterior se clasificaría como un concreto de alto comportamiento con rápido desarrollo de resistencia. 
Claro esta que el distribuidor de este concreto fue CEMEX. 
 
Cuando llegaban las ollas a la zona cercana a la obra se ayudaba a hacer las maniobras pertinentes al 
conductor debido a que se tenía que estacionar de reversa, mientras tanto en la obra se acondicionaba la 
zona donde descargaría el concreto y madera para retener el concreto. 
 
Es importante revisar la factura de entrega que traerá el personal de la concretera debido a que si no se 
trae lo indicado no se deberá recibir la unidad para descargar, de otra forma si se recibe y se coloca 
surgirán cambios en el programa de descimbrado; esta situaciones importante debido a que en los días 
que se hizo el colado de elementos se presentaron lluvias constantes.  
 
El intervalo de tiempo en el cual las unidades con concreto llegaban eran también de gran importancia ya 
que la zona es comercial y se provocaba la obstrucción de vialidades y la intensidad de carga vehicular así 
que se daban intervalos hasta de 40 minutos entre unidades para evitar este tipo de situaciones. 
 
El concreto se trasladaba en botes hasta la columna, se dejaba un intervalo aproximado de 7 a 10 minutos 
para descargar un tanto de concreto y se transportara. 
 

 
Fotografía 17: Descarga y acarreo de concreto. 

 
El concreto se iba depositando continuamente y distribuido alrededor de toda la columna, teniendo 
cuidado que el nivel subiera constantemente y de que no se recargara para un solo lado de la columna. 
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Fotografía 18: Colocación de concreto. 

 
Inmediatamente de que se fueron depositando los primeros 50 cm. de altura de la columna 
(aproximadamente y a todo al rededor)  se ejecutaba el vibrado de concreto constante, teniendo cuidado 
de no vibrarlo por demasiado tiempo para que el agregado solo se acomodara y no se fuera hasta la base 
de la columna. 
 

 
Fotografía 19: Vibrado de concreto. 

 
♦ Descimbrado. 
Según la especificación con la que se pidió el concreto, este se podrá descimbrar (dependiendo de la hora 
de colado) el mismo día de la colocación pasadas de 6 a 8 horas en promedio. Claro esta que la 
especificación que en este caso se solicito y las condiciones climáticas calidas que se desarrollaron 
durante el día nos permito hacer el descimbrado de columnas a las 6 horas.  
 
Hablando ya de la actividad en si, es de importancia acordonar la zona para evitar posibles accidentes; 
esta actividad no presenta gran dificultad debido a que solo consiste en desarmar la cimbra, teniendo en 
cuenta que la ultima pieza no se quitara debido a que se pretende solo desplazar la parte baja de la cimbra 
hacia arriba. A este método de alguna manera se le puede catalogar de cimbra deslizante, de igual forma 



 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SUPERVISIÓN EN LA REESTRUCTURACIÓN DE COLUMNAS Y COLOCACIÓN DE 
 FACHADA INTEGRAL ORIENTE DEL  CENTRO DE ARTE Y CULTURA FUTURAMA, MÉXICO D. F 

 
 

 68

se puede hacer colocando “moños” de lado a lado de la cimbra en sentido transversal de la columna, 
dejándolos como puntos de fijación y movilización. 

 

 
Fotografía 20.- Descimbrado y cimbrado de siguiente tramo a colar. 

 

 
Fotografía 20.- Cimbra rearmada para siguiente tramo de colado. 

 
♦ Repellado. 
En este caso el cemento para albañilería fue una opción optima ya que es una mezcla de ingredientes 
minerales, en la cual están presentes los ingredientes con los que se fabrica el cemento Portland. Esta 
mezcla se diseña y se muele finamente en la planta productora de tal manera que sea de alta calidad y 
uniformidad. 
 
Al mezclarse con agua y arena se caracteriza por producir morteros con gran plasticidad, adherencia, 
trabajabilidad y resistencia a la compresión. Con frecuencia aquí en México se le llama “mortero” antes 
de ser mezclado con el agua y la arena. 
 
Este tiene como principales usos: 

 Aplicación de acabados y recubrimientos de textura fina o rugosa. 
 Sentado de bloques y ladrillos. 
 Mampostería y construcción de firmes. 
 Colocación de azulejos y mosaicos. 
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El cemento para albañilería NO DEBE UTILIZARSE para el levantamiento de columnas, losas, trabes o 
castillos ya que no ofrece resistencias estructurales. 
 
El cemento para albañilería tiene las aplicaciones de un mortero tradicional. Sin embargo, ofrece una 
mayor resistencia en relación a la cal, una mayor estabilidad química que evita manchas de salitre, brinda 
una gran uniformidad de color y mayor adhesividad y resistencia a la compresión. 
 
A continuación se presenta una tabla de proporciones de este producto, cabe destacar que en esta 
situación se utilizo para aplanados “simples”. 

 
MORTERO 

PARTES
ARENA 

PARTES APLICACIÓN

1 1 APLANADOS ESPECIALES.
1 2 ALTA RESISTENCIA.
1 3 FIRMES DE PISOS.
1 4 MURO DE BLOQUES O TABIQUES.
1 5 CIMENTACIONES DE PIEDRA.
1 5 APLANADOS.
1 6 REVESTIMIENTOS LIGEROS
1 6 PLANTILLAS  

Tabla 5.- Tabla de proporciones de mortero – cemento. 
 

 Trazo y nivelación preliminar de bastidores. 
 
El trazo y nivelación del los bastidores es de gran importancia ya que darán la pauta para la estructuración 
de los acabados en la fachada, principalmente el llamado “arrastre” y “postes” ya que uno es el PTR 
inicial y el otro que será el que marque los limites de los elementos horizontales, de ahí es su importancia 
y el cuidado, debido a que regirán a los siguientes de la secuencia. 
 
♦ Nivelación del PTR de arrastre. 
 
La nivelación del PTR de arrastre será con respecto a el nivel +11.00 mostrado en los cortes transversales 
y longitudinales de las fachadas (planos SL1 – SL5 y ST1 – ST4), como puede observarse en los planos 
se dan las referencias de los niveles +10.00, +11.00, +14.60, +16.25, +17.75, +19.35, +20.65, +22.75, 
+22.45, +29.97, +29.13, +30.68 debido a que en estos niveles se fue revisando la verticalidad de toda la 
fachada, para esto el se hizo uso de una estación total, trasladando el nivel de el banco hacia la columna 
1F mostrada en los planos arquitectónicos. 

 

 
Fotografía 21.- Nivelación de columna 1F. 
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En este caso se le llama de arrastre al elemento estructural que forma parte de el cuerpo de la fachada, el 
cual será la  base para la nivelación de los PTR’s consecutivos; este se encontrara al mismo nivel a lo 
largo de toda la fachada, cabe mencionar que por lo general estos siempre se encuentran en la parte inicial 
de la estructura de bastidores, comenzando de abajo hacia arriba, es decir es el primero de todos, sin 
embargo en este caso se tomara como el de arrastre el segundo elemento en orden ascendente debido a 
que el nivel de piso varia con respecto a la banqueta y las vialidades cercanas. 
 

 
Fotografía 22.- Nivelación de columna 11F 

 
Dentro del inmueble existían algunas zonas donde era necesario renivelar o comprobar el nivel de 
desplante, esto debido a que a mayor longitud se producía una variación milimétrica, la cual se acumulaba 
al final de cada tramo, por lo cual se hizo una serie de nivelaciones constantes mediante un nivel 
montado, “arrastrando” el existente en la columna 1F. el nivel de mano era importante por que así como 
se iba colocando la pieza esta misma se nivelaba al momento sin embargo se producía la variación 
mencionad anteriormente. 
 

 
Fotografía 23.- Nivelación de columnas intermedias. 
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Por último se hizo una nivelación en forma horizontal de toda la fachada para verificar que el margen de 
error de “desplome” fuera a penas de 5mm a 1 cm. como máximo debido a que en próximas etapas esto 
va a ser de gran importancia debido a que la estabilidad de la estructura de soporte de cristalería y herrería 
estarían en riesgo. 
 

 
Fotografía 24.- Nivelación horizontal de fachada. 

 
♦ Ubicación de placas al eje de la columna. 
 
Para la ubicación de placas al eje inicialmente se coloco una plomada desde la parte superior de la 
columna, es decir desde el nivel de la techumbre hasta el nivel del PTR de arrastre, en algunas columnas 
el eje que marcaba la plomada (eje gravitacional) no coincidía exactamente con el que podía marcarse 
literalmente a la mitad de la columna (eje geométrico), esto debido a que el etapas anteriores de 
reforzamiento y en algunos casos por la propia construcción no se cuido que estuvieran bien centradas las 
columnas. 
 
Debido a estas situaciones se tomo la decisión de marcar el centro al eje de la columna sin tomar en 
cuenta el eje que marcaba la plomada, cabe destacar que la variación no era demasiado grande, además de 
que no se aplicaba a todos los casos a lo largo de la columna. 
 

 
Fotografía 25.- Trazo de centro de columna y referencias para colocación de placas. 
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 Colocación de placas y anclas 
♦ Tratamiento de materiales. 
 
El tratamiento de materiales es uno de los pasos importantes para llegar a la calidad del trabajo, ya que en 
este caso estos pueden presentar deformaciones, oxidación o en dado caso extremo corrosión. Es 
importante verificar de forma rápida durante la descarga de los mismos que el material venga en buen 
estado y optimas condiciones de envío. Cabe decir que en el momento de la descarga es necesario 
acondicionar madera para deslizar las placas y hacer más fácil el descenso.  
 

 
Fotografía 26.- Recepción, revisión y descarga de material. 

- Estiba. 
Uno de los aspectos a considerar en la estiba es el momento en el que se utilizara la placa, es decir, “¿Qué 
día se realizara el trabajo?, esto es debido a que si se realizara el trabajo inmediatamente de que sea 
descargada la placa entonces en la zona de corte se tendrán listas las herramientas y equipos necesarios y 
no se llevara a la zona de estiba, se acondicionara con pedacería de placas o PTR sobrante para que 
tengan un apoyo y no se afecten los acabados de piso.  

 

En dado caso que se use la placa días después, es importante acondicionarle unos apoyos de madera a 
cada 50 o 60 cm. Aproximadamente, o en dado caso una cama de arena o grava de 5 cm. de espesor y 
acondicionarle un espacio fresco y seco para evitar los efectos de la oxidación. Como es bien sabido la 
época se presta a lluvias intermitentes, es este caso se tratara de cubrir a tiempo el material con mantas 
plásticas. 

 

Las hojas de placa se deberán colocar una sobre otra cuidando de dejar un desfasamiento entre una y otra, 
debido a que entre ellas se adhieren y en todo caso para que en el momento de su uso puedan movilizarse 
mas fácil y rápido. 
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Fotografía 27.- Estiba de material. 

 
- Limpieza de material. 
La limpieza del material se llevara a cabo con cepillos de alambre para quitarle la poca cantidad de oxido 
que se le haya provocado, así como también se limpiara con un poco de thiner y estopa para dejar su 
acabado listo antes de la colocación del primer. 

Hay que tener en cuenta que la limpieza que se le realizara al material con el cepillo tendrá que ser de 
forma suave para que sea como un tipo de pulido. 

 

- Trazo en el material. 
Para el trazo de material se utilizaron herramientas de trazo como lo son reglas, flexómetro y gises, el 
trazo se efectuó con respecto al borde de la placa debido a la facilidad al manejar las medidas y en 
algunos casos para darle la dirección a la maquinaria de corte, aquí también fue necesario colocar madera 
debajo de la placa para evitar deformaciones al momento de que la persona encargada del trazo se 
apoyara en la placa. 

 

- Corte (Técnica de oxicorte). 
Debido a la facilidad de manejo, rapidez y acceso al material de corte necesario para los trabajos a 
ejecutar se decidió que el corte de piezas de PTR será con oxigeno y gas butano; esta técnica es llamada 
corte con oxigeno u oxicorte.  
 
En la soldadura a gas, o soldadura a la llama, utiliza una llama de intenso calor producida por la 
combinación de un gas combustible con aire u oxígeno. Los gases combustibles de uso más común son el 
acetileno, el gas natural, el propano y el butano. Muy a menudo, los combustibles se queman con 
oxígeno, lo que permite obtener temperaturas de combustión mucho mayores. 
 
La soldadura oxiacetilénica (figura 19) es el proceso más común de soldadura a gas. El oxígeno y el 
acetileno, combinados en una cámara de mezclado, arden en la boquilla del soplete produciendo la 
temperatura de llama más elevada (alrededor de 6000 °F, la cual rebasa el punto de fusión de la mayoría 
de los metales).  
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En el corte a la llama, cuando la de gas combustible y oxigeno calienta el metal al rojo, se lanza una 
corriente de oxigeno hacia el metal caliente haciendo que este se separe o corte. Este es el principio 
general del corte a la llama. 
 

 
Figura 19.- Equipo para soldadura oxiacetilénica. 

 
 
Las desventajas del corte con gas combustible giran en torno al hecho de que ciertos metales reaccionan 
desfavorablemente, y hasta violentamente, en presencia del carbono, el hidrógeno o el oxígeno, todos 
ellos presentes en el proceso de soldadura con gas combustible. La soldadura a gas es también más fría, 
más lenta y más deforman te que la soldadura con arco. Sin embargo, para aplicar soldadura en lugares 
difíciles de alcanzar, o con metales que tienen puntos de fusión más bajos, tales como el plomo o metales 
en lámina delgada, la soldadura a gas es con frecuencia más eficaz que los demás procesos. 
 
El equipo para realizar el corte con oxiacetileno (fig. 19) consta de una fuente de suministro de gas, 
reguladores para el control de la presión de gas, mangueras, sopletes, gafas de protección y varillas de 
soldadura. 
 
SOPLETES: Un soplete para soldar, un mezclador y una boquilla de soldar debe seleccionarse de acuerdo 
con las recomendaciones del fabricante del equipo, contenidas generalmente en un folleto. 
 
El soplete proporciona el medio para mezclar el oxigeno y el gas combustible y obtener la mezcla 
correcta en la boquilla. Las boquillas se sujetan en el extremo de la cámara de mezclado por medio de una 
tuerca especial, y vienen en diversos tamaños para los diferentes trabajos de soldadura y corte. 
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Las boquillas deben mantenerse libres y limpias de las acumulaciones de metal que se produzcan durante 
la aplicación de la soldadura, para poder asegurar el tamaño y control correctos de la llama, y deben 
limpiarse frecuentemente con cepillos especiales de alambre y cerdas y/o con limpiadores de punta. 
 

 
Figura 20 .- Soplete o boquilla para soldar. 

 

 
Figura 21 .- Soplete o boquilla para cortar. 

 
REGULADORES: Los reguladores (fig. 22) o válvulas automáticas de reducción, deben usarse solo con 
los gases para los que están diseñados y marcados. Deben usarse únicamente para los intervalos de 
presión y gasto indicados en la literatura del fabricante. 
 
Precaución: Nunca intente una conexión de regulador o cilindro que no se pueda hacer con facilidad. Si 
no puede hacerse sino forzándola, probablemente no es la conexión correcta o bien sus partes necesitan 
limpiarse o repararse. 
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Los reguladores cumplen con dos funciones básicas: 1) Reducen la presión del cilindro a un nivel 
aceptable para los sopletes, y 2) Mantienen una presión constante en el soplete.  
 
Los reguladores mas comunes son los de oxigeno y los de acetileno. Los reguladores de oxigeno son con 
frecuencia verdes (como las mangueras de oxigeno), y tienen roscas derechas. Los reguladores de 
acetileno son a menudo de color rojo y son de rosca izquierda. 
 

 
Figura 22.- Regulador típico. 

 
CILINDROS: El oxigeno se obtiene en cilindros de acero de 20 a 300 pies cúbicos de capacidad, con 
presiones hasta de 2,200 lb/pulg.2 Los cilindros se surten generalmente pintados de verde, y tienen una 
cubierta de protección, también verde, que debe estar siempre atornillada firmemente cuando se han 
sacado los reguladores y las mangueras.  
 
Los cilindros de acetileno son generalmente rojos, y están presurizados a 250 lb/pulg.2 La mayoría de los 
tanques de acetileno contienen también un material absorbente, impregnado de una sustancia química 
disuelta, para estabilizar al acetileno. Esto permite el uso de presiones de almacenaje superiores a las 15 
lb/pulg.2 
 
Un cilindro de gas comprimido debe mostrar en forma legible el nombre químico, o un nombre de 
aceptación común del gas que contiene. Los cilindros deben siempre almacenarse y usarse en posición 
vertical. Si se emplean los cilindros de acetileno en posición horizontal, existe la posibilidad de que la 
acetona sea arrastrada hacia el interior del regulador, y crearse un riesgo de incendio, interfiriendo con la 
correcta regulación y combustión de los gases oxiacetilenitos.  
 
Durante el almacenaje, y mientras están en uso, todos los cilindros deben sujetarse firmemente a un 
objeto rígido. Si se rompe la válvula al caer un cilindro, puede dar lugar a que este sea lanzado en forma 
violenta. 
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El acetileno nunca debe extraerse de un cilindro a un régimen horario que exceda de la séptima parte de la 
capacidad del cilindro. Para gastos mayores debe recurrirse al uso de múltiples, alimentados por varios 
tanques. 
 

 
Figura 23.- Cilindros de acetileno y oxigeno. 

 
GENERADORES DE ACETILENO: Cuando se emplean, los generadores de acetileno deben marcarse 
claramente con la producción horaria máxima (en pies cúbicos) para la que están diseñados, el peso y el 
tamaño del carburo necesario para una sola carga, el nombre y la dirección del fabricante y el nombre o 
numero del tipo de generador. 
 
Los generadores de doble capacidad nominal se diseñan para generar acetileno al doble del régimen 
horario máximo de un generador de capacidad nominal sencilla de la misma capacidad de carburo. La 
entrega horaria total de un generador no debe exceder el régimen para el cual ha sido aprobado y 
marcado. 
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Figura 24.-Generadores de oxiacetileno. 

 
Llamas para soldadura con gas combustible. 
 
Son dos los tipos de llama que se aplican en la industria de la soldadura: la premezclada y la de mezcla en 
boquilla. En la premezclada, que es la que mas se utiliza en la soldadura manual, el gas combustible y el 
oxigeno se mezclan en la cámara del soplete, y por lo general quedan completamente mezclados antes de 
que tenga lugar la combustión en la boquilla. Este tipo de llama es azul o casi invisible.  
 
Las llamas mezcladas en boquilla o chiflón se producen con pasos separados para el combustible y el 
oxigeno, sin cámara mezcladora, y logrando que la combustión y la mezcla ocurran inmediatamente fuera 
de la boquilla. Estas llamas  son generalmente largas y amarillentas. Las llamas  mezcladas en boquilla o 
chiflón son llamas radiadoras de calor, y se usan a menudo en hornos industriales en tanto las llamas 
premezcladas concentran el calor en un cono con la muy elevada temperatura necesaria para soldar. 
 
La figura  muestra la llama básica oxiacetilénica premezclada, con cono y envolvente. El cono es una 
llama premezclada, en tanto que la envolvente puede extraer aire de la atmósfera, convirtiéndose así en 
una llama mezclada en chiflón. Como se ve en la figura, una flama oxidante, que resulta de una mezcla 
con mas oxigeno que acetileno, es la mas caliente. Sin embargo, el exceso de oxigeno oxida el metal de la 
soldadura, y puede no ser practico en algunos casos.  
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Las llamas carburizantes resultan de una mezcla de mas acetileno que oxigeno, y se emplean a veces para 
agregar carbón al metal de la soldadura. Las llamas neutras resultan de proporciones iguales de oxigeno y 
acetileno, y son las que se usan mas comúnmente en la soldadura general.* 

 

 
Figura 25.-  Tipos de llamas: a) Llama premezclada básica. b) Llama oxiacetilénica neutra. c) Llama carburizante. d) Llama oxidante. 

 
A continuación las generalidades y practica segura para este procedimiento. El equipo, las herramientas y 
los materiales que se requieren son: 
 

• Ropa protectora. 
• Un equipo de soldadura oxiacetilénica. 
• Un soplete oxiacetilenito para corte, con boquilla del tamaño apropiado. 
• Una plancha para doblar. 
• Un martillo de bola de 16 onzas. 
• Un punto de marcar. 
• Limpiadores de boquillas de soplete. 
• Una pieza de acero dulce. 

 
Procedimiento. 
 

• Seleccione la punta de soplete del tamaño correcto para cortar la pieza, en este caso PTR de 
4”x4”. 

• Se coloca la pieza en la plancha de doblar y usando el punto de marcar y un martillo de bola, 
marque la pieza de metal dividiéndola en secciones alrededor del perfil. 

• Encienda el soplete y ajústelo a llama neutra, utilizando las válvulas de precalentamiento con gas. 
• Apunte el soplete de corte de manera que la punta o boquilla quede a un ángulo de 45° respecto a 

la orilla de la placa de acero y aproximadamente 1/16 de pulgada por encima de la superficie de la 
placa. 

Nota: Sostenga el soplete con buen pulso en esta posición hasta que el metal presente un color rojo 
brillante. 
 

 
 
 
*Retomado del libro “Soldadura, aplicaciones y practica” Págs.  131 - 139 
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• Manteniendo la llama de precalentamiento a 1/16 de pulgada por encima de la superficie de metal, 
oprima lentamente el gatillo para oxigeno de corte, y simultáneamente comience a dar al soplete 
una posición tal que la boquilla de corte quede perpendicular a la superficie del perfil a cortar. 

• Sosteniendo el soplete con buen pulso, vaya llevándolo hacia usted con la suficiente lentitud para 
ir cortando el metal, aunque lo bastante rápido como para lograr un corte limpio. 

• Continúe cortando el metal hasta completar las caras del perfil. 
• Apague el soplete y limpie la boquilla usando un limpiador de puntas del tamaño correcto. 
• Deje enfriar la pieza de metal.* 

 
Algunas placas fueron cortadas con equipos de corte, debido a que se necesitaba mucho mas precisión y 
exactitud, los cuales le dieron el biselado optimo para que en el momento de unirlas, por medio de la 
soldadura de arco, la cantidad de soldadura suministrada sea la necesaria para que esta zona no presente 
rupturas. 

 
Fotografía 28.- Corte de precisión con “tortuga” 

 
♦ Colocación y barrenación. 
Para proceder a la colocación de las piezas es necesario hacer los barrenos correspondientes en las 
columnas; existen placas colocadas al rededor de la columna en forma de cinturón (zuncho) y otras de 
menor dimensión que darán soporte al cuerpo de la fachada. 
 
Es de gran importancia tener el equipo y material al la mano para hacer esta actividad debido que en a 
grandes alturas serán indispensables; a continuación se presentan los materiales y herramientas que se 
utilizaran para este trabajo:  
  

• Guantes 
• Sistema de anclaje hilti 
• Cincel 
• Flexómetro 
• Rotomartillo con broca de  
• Placas cortadas de 0.20 x 0.20 x 1/8”de espesor (para el caso de las que van colocadas en el frente 

de la fachada) 
• Placas cortadas de 0.50 x 0.60 x 1” de espesor (para el caso de los “zunchos” en las columnas). 

 
* Retomado del libro “Soldadura, aplicaciones y practica” Págs.  392 - 394 



 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SUPERVISIÓN EN LA REESTRUCTURACIÓN DE COLUMNAS Y COLOCACIÓN DE 
 FACHADA INTEGRAL ORIENTE DEL  CENTRO DE ARTE Y CULTURA FUTURAMA, MÉXICO D. F 

 
 

 81

 

  
Fotografías 29 y 30 .- Materiales a utilizar. 

 
Como primer paso se encuentra el hacer los orificios en la placa de acero para colocar las anclas y fijarla 
al concreto, esto se logra como ya se había comentado antes con la técnica de oxicorte, acto seguido se 
originan, con el rotomartillo y la broca, los orificios en la columna para introducir las anclas. 

 

 
Fotografía 31.- Barrenación en columna para colocación de anclas. 

 
Después de hacer los orificios se hace la colocación de las anclas, para esto el siguiente procedimiento fue 
de tal cuidado como se indica: 
 
PASO 1.- Coloque la varilla de profundidad del taladro y perfore la profundidad requerida, limpie, de 
preferencia use aire comprimido o succión, cuando use una broca de diamante, limpie el agujero con agua 
y remueva inmediatamente la estancada. 

 

 
Figura 26.- procedimiento de colocación de anclas (paso 1) 
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PASO 2.- Inserte la cápsula HVU apropiada en el agujero, es de gran importancia que no corte la parte 
sobresaliente de la cápsula. Nota: La longitud de la cápsula es mayor que la profundidad de colocación 
estándar y sobresaldrá del agujero 

 

 
Figura 27.- procedimiento de colocación de anclas (paso 2) 

 
. 
PASO 3.- Coloque una tuerca, arandela y contra tuerca, en la punta de la varilla. Apriete las tuercas 
unidas tal como se ilustra arriba. 

 
Figura 28.- procedimiento de colocación de anclas (paso 3) 

 
PASO 4.- Coloque el vástago en el rotomartillo y conecte el vaso; En posición de rotopercusión, coloque 
la tuerca superior en el vaso y proceda a su instalación. Detenga la rotación inmediatamente que la varilla 
llegue al fondo del agujero. 

 
Figura 29.- procedimiento de colocación de anclas (paso 4) 

 
PASO 5.- No toque ni cargue el anclaje hasta que el tiempo de curado se haya cumplido.* 

 
Figura 30.- procedimiento de colocación de anclas (paso 5) 

 
Es necesario que la zona en donde las anclas se van a colocar estén bien trazadas, además estas deberán 
estar también bien direccionadas y niveladas, ya que de otra manera al momento de colocar las placas 
estas no coincidirán en los orificios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Retomado del “catálogo de productos HILTI” ver bibliografía. 
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Fotografía 32 : Colocación de anclas. 

 
Para el caso de las placas de zunchos debido al peso de la misma placa se colocaron con poleas y se 
fueron dirigiendo manualmente para que coincidieran los orificios de la placa con las anclas como se 
muestra, teniendo cuidado de que estuviera bien colocada ya que en todo caso al momento de aplicar la 
soldadura para hacer su unión esta no penetraría lo suficiente para sacar “raíz”. 
 

 
Fotografía 33.- colocación de placa para zuncho. 
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A continuación se soldan las zonas laterales donde hacen unión las placas para así formar el zuncho que 
dará refuerzo a las columnas en esta zona. El procedimiento de soldadura se explica a detalle mas 
adelante así como una pequeña guía práctica para soldar con seguridad. 
 

 
Fotografía 34.- Unión de placas para formar zunchos de refuerzo en columnas. 

 
Para terminar se les colocaba una capa de primer y se les hacia los orificios necesarios para la colocación 
de las placas mas pequeñas que sujetarán a la demás estructura del bastidor, quedando finalmente como se 
muestra en la fotografía. 

 

 
Fotografía 35 .- Zunchos terminados en diferentes niveles. 
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 Colocación de bastidores a base de PTR. 

♦ Tratamiento del material. 
 
En el tratamiento de material es todo un proceso de secuencia en cadena, en este caso no se podía pasar al 
siguiente punto del proceso sin dejar terminado el anterior, esto es solo para que de esta forma se 
garantizara la calidad y limpieza del trabajo. 
 
Este proceso indicado en los siguientes renglones tiene como principal objetivo evitar en lo más próximo 
la oxidación y la deformación del material, así como mejorar las condiciones de trabajo para los 
colocadores, evitando riesgos de trabajo y posibles accidentes al momento de la colocación y soldadura.  
 

   
Fotografía  36, 37 y 38.- Descarga, Traslado y Tratamiento del material. 

 
- Descarga de material. 
Por principio de cuentas esta la recepción del camión, en este punto es importante dejar la zona limpia 
para que en el momento de su llegada no tenga obstáculos para maniobrar y dejar el material en la zona 
deseada, es importante esperar a que el camión haga alto total para entonces acercarse a el y poder 
descargarlo. 
 
Para la descarga de este material inicialmente se acondicionaba madera en las orillas del camión, en 
forma diagonal, para darle mas rapidez a la descarga, dejando resbalar el PTR por la madera; en el piso o 
zona de estibamiento también se colocaba madera a cada 1m. Para proporcionarle estabilidad y así evitar 
el contacto directo con el agua en posibles días de lluvia, en este caso se estibaba un PTR sobre otro, 
formando así un solo cuerpo estable, de tal forma que se mantuviera así aun cuando se empezaba a bajar 
uno por uno para su uso y disposición final. 
 

 
Fotografía 39.- Descarga de material. 
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- Limpieza de material. 
Para la limpieza del material se utilizaba químicos que quitaban los excesos de grasa o polvo, y que de 
paso evitaban la oxidación provocada por la humedad, esta provocada con el agua acumulada debido a la 
temporada repentina de lluvias. 
 
En este caso se usaba un thiner especial (ver ficha técnica) el cual se colocaba con estopa, guantes y cubre 
bocas debido a que las especificaciones del material lo indican. 
 

 
Fotografía 40.- limpieza de material. 

- Colocación de primer. 
 
Para la colocación del primer se utilizaban caballetes para apoyar las piezas que con suficiente espacio 
entre cada una podían girarse de tal manera que cada una de las caras pudieran ser cepilladas con algún 
cepillo para eliminar el polvo para después ser rociadas del primer con una pistola de aire. 
 
Es de gran importancia que el personal que aplica esta capa este en un lugar abierto y con la suficiente 
ventilación y luz de tal forma que no se pueda intoxicar además de que deben usar tapabocas y en días 
que el viento es de gran intensidad usar gafas. 
 

  
Fotografía 41 y 42.- Colocación de primer con pistola de aire. 
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♦ Corte y unión de piezas para bastidores principales (Técnica de soldadura) 
Corte de piezas. 

Para agilizar el corte de piezas se utilizo una cortadora para acero de disco, la cual apoya la pieza en su 
plancha y manualmente se gira según el ángulo de corte a realizar, claro esta que como las longitudes de 
PTR a colocar  dificultan las maniobras en esta plancha, se dispuso de  un soporte para sostener la parte 
final de este tramo a cortar. 

 

  
Fotografía 43 y 44: Corte de PTR. 

Generalidades de la Técnica de soldadura. 

La soldadura de arco o soldadura eléctrica es el proceso de más amplia aceptación como el mejor, el más 
económico, el más natural y el más práctico para unir metales. En el proceso de soldadura manual por 
arco que es de uso más común, en este el soldador maneja un electrodo adecuado, sujeta el cable de tierra 
a la pieza de trabajo, y ajusta la corriente eléctrica para “hacer saltar el arco”, es decir, para crear una 
corriente intensa que salte entre el electrodo y el metal.  
 
En seguida mueve el electrodo a lo largo de las líneas de unión del metal que ha de soldar, dando 
suficiente tiempo para que el calor del arco funda el metal. El metal fundido, procedente del electrodo, o 
metal de aporte, se deposita en la junta, y, junto con el metal fundido de los bordes, se solidifica para 
formar una junta sólida.  
 
El soldador selecciona el electrodo (metal de aporte) que ha de usar para producir el arco de acuerdo con 
las especificaciones del trabajo. Al principio los electrodos eran varillas metálicas desnudas, y esto 
causaba problemas significativos para la estabilización del arco.  
 
El desarrollo de los recubrimientos en los electrodos, conocidos comúnmente como fundente, resolvió en 
gran parte los problemas de estabilización del arco, y condujo a lo que se conoce como soldadura de arco 
metálico protegido, que es el proceso eléctrico de utilización más amplia. Al calentarse, el fundente se 
evapora, formando una barrera protectora en torno al arco y a la soldadura. El gas protector impide que el 
oxígeno y el nitrógeno del aire formen con el metal soldado óxidos y nitruros debilitadores. 
 

En esta soldadura, el calor necesario para fundir el electrodo y el metal de la pieza de trabajo se genera 
por la resistencia (fricción) de ambos al paso de la electricidad (corriente). Cuando pasa electricidad por 
un alambre, el movimiento de la energía eléctrica en el alambre origina una fricción, y dicha fricción 
calienta el alambre. Como el alambre se calienta como resultado de su resistencia al paso de la 



 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SUPERVISIÓN EN LA REESTRUCTURACIÓN DE COLUMNAS Y COLOCACIÓN DE 
 FACHADA INTEGRAL ORIENTE DEL  CENTRO DE ARTE Y CULTURA FUTURAMA, MÉXICO D. F 

 
 

 88

electricidad, es lógico deducir que cuanto mayor sea el flujo (corriente) de electricidad que pasa por un 
alambre de un diámetro dado, mayor será la fricción que resulte. El incremento de fricción dará así lugar 
a un incremento en calor. 

 

Podría servir de ayuda comparar el paso de la electricidad a lo largo de un alambre con el paso del agua 
por una tubería. El caudal de agua que pasa por un tubo se expresa en galones por minuto. La corriente de 
electricidad que pasa por un alambre se expresa en amperes. Como el paso de la electricidad determina la 
cantidad de calor que se produce, cuanto mayor sea el amperaje, mayor será el calor generado en el arco. 

 

Como el aluminio y el cobre ofrecen menos resistencia al paso de la electricidad que otros metales, se 
calientan menos que un alambre de acero de igual diámetro cuando se hace pasar a través de ellos una 
corriente eléctrica de igual intensidad. Cuando los metales no tienen un diámetro suficientemente grande 
para transmitir la corriente que se les alimenta, se calientan mucho y pueden llegar a fundirse. 

 

Para establecer un circuito de soldadura debe contarse con una fuente de energía eléctrica. En la mayoría 
de los procesos de soldadura de arco, dicha fuente es la máquina de soldar. Se utilizan dos cables. Uno 
sirve para conectar el porta – electrodo a una de las terminales de la máquina, y por ello se le llama cable 
del electrodo o Terminal del electrodo. El otro cable conecta la prensilla o pinza de tierra a la otra 
Terminal, y se conoce como cable de tierra o cable de la pieza de trabajo (ver la figura 31).  

 
Figura 31.- Circuito de soldadura. 

 

Ambos cables deben ser del tamaño, la longitud y el material adecuados para conducir la corriente 
requerida ofreciendo poca resistencia; de lo contrario, la energía se disipará, desperdiciándose en forma 
de calor en el cable. Una parte importante del circuito de soldadura es la conexión del cable del electrodo 
y del cable de tierra o de la pieza de trabajo.  

 

En la soldadura con corriente directa, los cables del electrodo y de tierra pueden conectarse en dos formas 
diferentes. Una se conoce como conexión en polaridad directa (PD), y a la otra como conexión en 
polaridad invertida (PI). En la conexión PI, el cable de tierra o de la pieza de trabajo debe conectarse a la 
Terminal negativa ( - ), y el cable del electrodo a la Terminal positiva ( + ). En la conexión de PD, el 
cable de tierra, o de la pieza de trabajo, debe conectarse a la Terminal positiva ( + ), y el cable del 
electrodo a la Terminal negativa ( - ). 
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En algunas máquinas de soldar, la polaridad puede cambiarse por medio de un interruptor selector de 
polaridad instalado para tal objeto. En otras máquinas, el soldador tiene que desconectar ambos cables, el 
del electrodo y el de tierra, y reconectarlos a las terminales opuestas (el cable de tierra donde estaba el 
cable del electrodo, y el cable del electrodo donde estaba el cable de tierra), para invertir así la polaridad. 

 

En la soldadura con corriente alterna solo hay una forma de conectar a las terminales el cable de tierra, o 
de la pieza de trabajo, y el cable del electrodo. La Union Carbide Corporation, en su Manual de soldadura 
eléctrica (Welding power Handbook), menciona que “las soldadoras de arco para corriente alterna son 
iguales a las soldadoras para corriente directa, con la excepción de que tienen dos mitades. Una para cada 
medio ciclo de la C. A.  

 

Si se estudia la figura 32 se verá que un arco de C. A. se comporta como un arco de C. D. y polaridad 
invertida durante medio ciclo, y a continuación como un arco de C. D. y polaridad directa durante el otro 
medio ciclo. 

 
Figura 32.- polaridad directa e invertida. 

 

Independientemente del tipo de conexión que utilice, el soldador hace que pase la corriente eléctrica 
tocando con la punta del electrodo la pieza de trabajo, y estableciendo un arco. La corriente deja de pasar 
en el momento en que separa la punta del electrodo de la pieza de trabajo e interrumpe el circuito. 

 
Si el soldador cierra el circuito tocando con el electrodo la pieza de trabajo, manteniéndolo en contacto 
directo, el electrodo se pondrá muy pronto al rojo vivo. La resistencia al paso de la electricidad por el 
electrodo que es de sección transversal pequeña y mal conductor, ocasiona este calentamiento. 
 
Manteniendo el electrodo aplicado contra la pieza de trabajo generalmente se generará el calor suficiente 
para que se fundan los materiales (y a veces para fundir, el electrodo o hasta el porta - electrodo). Si la 
pieza de trabajo es delgada y ligera, también se pondrá muy caliente; por sus dimensiones reducidas 
ofrecerá gran resistencia al paso de la corriente. 
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Es de gran importancia destacar que el aire seco es un mal conductor de la electricidad; casi puede 
clasificarse como no conductor. La electricidad no se transmite en realidad a través del aire. Sin embargo 
bajo ciertas condiciones salta en un entrehierro, formando un arco.  
 
La corriente de soldadura que pasa a través de este entrehierro de aire de alta resistencia genera un calor 
muy intenso en el arco, el cual puede ser de 6,000 a 10,000 ºF. Como resultado, el metal de base se funde 
en el punto en el que lo toca el arco, y el electrodo se funde (y se convierte en metal de aporte) en el punto 
en que el arco toca la punta del electrodo. 
 
Para mantener el arco estable y consistente, se incorporan ciertas substancias químicas en los 
recubrimientos de los electrodos, las que ayudan a contener y dirigir el arco, sirviendo también para 
proteger el metal de aporte fundido del contacto con el aire mientras aquel pasa a través del arco. 
 
El punto que debe entenderse aquí es que la resistencia que existe en el espacio de un arco eléctrico crea 
el calor que el soldador utiliza para fundir el metal. La máquina de soldar, o fuente de energía, puede 
ajustarse para entregar ésta, en la cantidad y el tipo correctos, al extremo del electrodo. El operador de la 
máquina de soldar debe dirigir el arco al punto correcto de la pieza de trabajo, mantener el arco de la 
longitud adecuada, y moverlo al paso apropiado para obtener los resultados deseados. 
 
FUENTES DE ENERGÍA PARA LA SOLDADURA DE ARCO. 
 
La American Welding Society clasifica las máquinas de soldar, de fabricación comercial, de acuerdo con 
el tipo de fuente de energía y el tipo de control.  
 
Las máquinas de soldar del tipo de motor-generador rotatorio para C. D., y las de transformador-
rectificador, son del tipo de máquinas de corriente constante y voltaje constante. Tienen ya sea un 
generador de C. D. o un generador de C. A. con un rectificador, y una forma para ajustar automáticamente 
la salida de voltaje y de corriente al objeto de satisfacer las demandas de la carga del arco en cualquier 
momento. Las máquinas de soldar de esta clase se accionan mediante un motor de combustión interna o 
con un motor eléctrico. 
 
Las máquinas de soldar de corriente directa son más versátiles que las de corriente alterna. Tienen un 
intervalo de corriente más amplio, pueden usarse para soldar con cualquier tipo de electrodo, y se 
prefieren generalmente para la soldadura fuera de posición (vertical o de sobrecabeza), la soldadura de 
tuberías, y en donde quiera que se necesita recurrir a la polaridad invertida  
 
Sin embargo, ocasionalmente se presenta el soplo magnífico (o desviación del arco) con la C. D. en 
polaridad directa. Cuando esto ocurre, las soldaduras pueden resultar muy deficientes. 
 
Las máquinas de soldar con generador de C. D. y con generador rectificador de C. D. deben tener las 
capacidades nominales de salida que aparecen en la tabla 6 para cumplir con la Norma EW 1-24 de la 
Nacional Electrical Manufacturers Association (NEMA). 
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AMPERES A
VOLTS EN LA 

CARGA AMPERES A
VOLTS EN LA 

CARGA AMPERES A
VOLTS EN LA 

CARGA
150 26 20 20 185 27
200 28 30 21 250 30
250 30 40 22 310 32
300 32 60 22 375 35
400 36 80 23 500 40
500 40 100 24 625 44
600 44 120 25 750 44

SAL. NOMINAL MINIMA MAXIMA

CAPACIDADES NOMINALES DE ENTREGA- CICLO DE SERVICIO DE 60% A LAS SALIDAS 
INDICADAS.

 
Tabla 6.- Capacidades nominales de entrega – ciclo de servicio de 60% a las salidas indicadas.  

 
De acuerdo con las normas NEMA, las maquinas de soldadura de arco de C. A. con transformador de 
corriente constante como se indican en las tablas 7 a 9 

 

AMPERES A
VOLTS EN LA 

CARGA AMPERES A
VOLTS EN LA 

CARGA AMPERES A
VOLTS EN LA 

CARGA
200 28 40 22 250 30
300 32 60 22 375 35
400 36 80 23 500 40
500 40 100 24 625 44
600 44 120 25 750 44

750 44 187 28 935 44
1000 44 250 30 1250 44
1500 44 450 38 1875 44

CAPACIDADES NOMINALES DE ENTREGA- CICLO DE SERVICIO DE 60% A SALIDA NOMINAL.

CAPACIDADES DE CORRIENTE ALTA + (CAPACIDAD DE SERVICIO DE UNA HORA)

SAL. NOMINAL MINIMA MAXIMA

 
Tabla 7.- Capacidades nominales de entrega – ciclo de servicio de 60% a salida nominal y capacidades de corriente alta + (Capacidad de servicio en una hora). 

 

AMPERES A VOLTS EN LA 
CARGA AMPERES A VOLTS EN LA 

CARGA AMPERES A VOLTS EN LA 
CARGA

295 30 50 22 295 30

CAPACIDADES NOMINALES DE ENTREGA- CICLO DE SERVICIO DE 20% A SALIDA 
NOMINAL.

SAL. NOMINAL MINIMA MAXIMA

 
Tabla 8.- Capacidades nominales de entrega – ciclo de servicio de 20% a salida nominal. 

 

AMPERES A VOLTS EN 
LA CARGA AMPERES A VOLTS EN 

LA CARGA AMPERES A VOLTS EN 
LA CARGA

CON CORRECCION DE 
FACTOR DE POTENCIA*

SIN CORRECCION DEL 
FACTOR DE POTENCIA

180 25 20 20 180 25 37 46

CAPACIDADES NOMINALES DE ENTREGA- CICLO DE SERVICIO DE 20% A SALIDA NOMINAL.
AMPERES NOMINALES DE ENTRADASAL. NOMINAL MINIMA MAXIMA

 
Tabla 9.- Capacidades nominales de entrega – ciclo de servicio de 20% a salida nominal 

 
• Ambiente industrial.- Las máquinas así clasificadas deben tener capacidad para entregar sus 

valores nominales de especificación durante ciclos altos de servicio, y deben soportar servicio en 
producción pesada industrial. Las máquinas de un solo operador que corresponden a esta clase 
tienen características de entrega (bajo carga) que aparecen en la Tabla 7. 

 
• Servicio limitado.- Estas máquinas de C. A., del tipo de transformador, entregan sus valores 

nominales durante ciclos de servicio más bajos, y trabajan en condiciones menos rigurosas que las 
unidades industriales. Con frecuencia tienen dos o más intervalos de voltaje en circuito abierto. El 
intervalo bajo tiene normalmente alrededor de 80 volts en circuito abierto. La máquina tiene 
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capacidad nominal para una corriente máxima entregada a un voltaje especificado y en un ciclo de 
servicio especificado. Las máquinas de servicio limitado tienen las capacidades nominales de sa-
lida que aparecen en la Tabla 8. 

 
• De alimentación limitada. Como sucede con las máquinas de soldar de servicio limitado, éstas 

tienen también una capacidad nominal de entrega durante ciclos de servicio más bajos, y están 
construidas para usarse en sistemas de distribución de fuerza monofásicos, de capacidad limitada: 
tales como los que se emplean en los talleres caseros. Las capacidades nominales de entrega (bajo 
carga) para estas máquinas se indican en la Tabla 9.* 

 
A continuación una guía rápida para la práctica segura de la soldadura de arco, así como los accesorios de 
protección, para evitar quemaduras y accidentes. Se recomienda que: 
 

 Asegúrese de que el equipo esté en buenas condiciones de trabajo. 
 Utilice sólo porta-electrodos diseñados específicamente para soldadura de arco metálico 

protegido, y de capacidad suficiente para trabajar a la corriente nominal máxima requerida por los 
electrodos que han de usarse en el trabajo. 

 Compruebe que tanto la máquina de soldar como sus accesorios estén limpios, libres de grasa y 
aceite, así como de cualesquiera otros riesgos potenciales, como líquidos, limaduras o rebabas 
metálicas que pudieran ocasionar cortos circuitos en la máquina. 

 Utilice el equipo de soldar a una distancia segura de los materiales inflamables y explosivos y de 
los cilindros de gas. Nota: Si esto no es posible, utilice cubiertas o pantallas protectoras, a prueba 
de fuego, para un pedir que puedan llegar chispas a los materiales combustibles. 

 Póngase una careta o lleve consigo un protector de mano, use gafas debajo de la careta, como 
protección contra los rayos perjudiciales que provengan de otros trabajos adyacentes o de chispas 
y partículas voladoras. 

 Proteja contra los destellos del arco a las personas que estén cerca, circundando con pantallas o 
mamparas en las zonas de trabajo o proporcionándoles gafas contra destellos.  

 Use la ropa protectora especialmente al soldar en recintos cerrados, y en las posiciones vertical y 
hacia arriba. En estos casos es recomendable ropa de cuero encima de otra prenda para la 
prevención de quemaduras; es más recomendable en todo caso la fabricada en lana  a la de 
algodón por que no arde con tanta facilidad. La ropa de algodón, en caso de usarse, debe tratarse 
químicamente, para reducir su flamablidad. 

 Nunca trabaje en zonas húmedas que no estén aisladas contra choque eléctrico; conserve secas las 
manos y los pies. 

 Nunca enfríe los porta-electrodos calientes sumergiéndolos en agua; esto puede exponerlo a un 
choque eléctrico. Advertencia: Nunca toque dos porta-electrodos con fuentes de poder 
individuales al mismo tiempo, esto puede producirle un choque eléctrico grave o quemaduras 
serias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Retomado del libro “Soldadura, aplicaciones y practica” Págs. 102 – 119  
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♦ Colocación de piezas principales y secundarias. 
 
Ensamble del equipo para soldadura de arco metálico protegido. 
Tiempo requerido: ¼ de hora. 
 
Equipo, herramienta y materiales requeridos.- El equipo, las herramientas, y los materiales anotados a 
continuación, son los elementos que normalmente se emplean para los trabajos de soldadura con arco 
metálico protegido, mismos que se requerirán en todos los ejercicios subsecuentes de soldadura. 
 

o Ropa y equipo de protección. 
o Maquinaria para soldadura de arco, incluyendo: 
a) Cables de tierra y del porta-electrodo. 
b) Sujetador o prensas para tierra 
c) Porta-electrodo. 

 
o Equipo no eléctrico. 
 

a) Porta-cable de tierra y contenedores para electrodos. 
b) Martillo de rebabear y descostrar para quitar escoria y salpicaduras. 
c) Cepillo de alambre para limpiar la zona soldada. 
d) Material de respaldo para prevenir el goteo del metal fundido a través de  una junta, para 

dar soporte, y para disipar el calor. 
e) Equipo diverso para alinear, medir, marcar, colocar y limpiar el material por soldar. 

 
Advertencia: Nunca arranque la maquina de soldar sin haberse asegurado de que este conectado el cable 
de tierra o Terminal de trabajo entre la maquina y la pieza de trabajo. 

1) Conecte uno de los extremos del cable de tierra o Terminal de la pieza de trabajo a la máquina de 
soldar, y el otro extremo a una “tierra”. 

2) Conecte el cable del electrodo a la máquina de soldar 
3) Cuelgue el porta-electrodo en el gancho porta-cable, en donde no pueda ponerse en contacto con 

el cable de tierra 
 
Manera de establecer y mantener un arco. 
Tiempo requerido: ¾ de hora. 
 
Procedimiento: 
 
Lea y familiarícese perfectamente con las instrucciones siguientes antes de proceder. Se describirá a 
continuación una práctica en una placa para generalizar el proceso que se ejecutara en el bastidor. 
Equipo, herramientas y materiales requeridos.- Se requerirá una placa de acero dulce de 1/8x2x6 
pulgadas, y una provisión de los electrodos E-7010 apropiados. 
 

 Coloque una placa plana de acero sobre el banco; cepíllela hasta que quede libre de suciedad y 
escamas. 

 Sujete firmemente la Terminal de tierra a la placa. 
 Ajuste el amperaje de la máquina de soldar entre 120 y 140 
 Ajuste el electrodo en el porta-electrodo 
 Arranque la máquina de soldar. 
 Establezca el arco raspando o tocando el metal de base (pieza de trabajo)* 
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De tal forma que la practica anterior estará combinada con nivelar cada una de las piezas del bastidor que 
formada la fachada, cabe destacar que se colocaran primero los “postes” que estarán alineados con el 
centro de la placa pequeña colocada al centro de la columna de concreto. Cabe destacarse que los 
llamados postes son piezas principales. 
 
Posteriormente se colocaran las piezas horizontales y subsecuentemente las piezas intermedias que darán 
soporte a estos tramos ya que por su longitud podrían presentar pandeos. Estas últimas se consideran 
como piezas secundarias dentro de esta estructuración. 
 
En cuanto la altura de colocación se incrementaba se armaban los andamios y se incrementaba también la 
seguridad del personal, debido a que el grado de dificultad para moverse y el peso de la pieza podía 
desequilibrar al personal se disponía de cuerdas y arneses sujetos a la estructura de andamio en el nivel 
correspondiente de colocación. Una situación que no se pudo controlar del todo era el uso de cascos 
debido a que la actividad obliga al soldador a usar careta, esta no da cabida al usos de cascos. De tal 
manera que se usaban los andamios de protección. 

 

 
Fotografía 45.- Colocación de piezas primarias y secundarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Retomado del libro “Soldadura, aplicaciones y practica” Págs. 300 – 303. 
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Fotografía 46.- soldeo en piezas superiores. 

 
 Colocación de pintura antiflama. 

 
Para la colocación de la pintura antiflama es de gran importancia trabajar en una pieza libre de escoria de 
soldadura, polvo u oxido, así que por principio de cuentas se verificaba que el primario sobre el que se iba 
a aplicar debería estar completamente curado, seco y libre de cualquier contaminante, después en dado 
caso que se presentara algún contaminante se lijaba y se le aplicaba una capa de primer y se proseguía a 
colocar la pintura. 
 
♦ Proporciones de pintura 
 
Se Agita hasta homogeneizar la pintura del bote, se adiciono de 10 - 15% de adelgazador para RA-20 
COMEX, se agita nuevamente, se aplica 2 capas a 3.5 mils. (película húmeda) de tal forma que al secarse 
esta quedara de 1.5 mils. (película seca). La propiedad general de eta pintura es que puede ser aplicado 
sobre la mayoría de los primarios alquidálicos. 
 
♦ Accesorios y herramienta de colocación. 

o Rodillos. 
o Brochas 
o Estopa 
o Botes contenedores 

 
♦ Equipo de seguridad. 
 
Es de señalarse que esta pintura es de moderado peligro, sin embargo en cuanto a la inflamabilidad es de 
serio peligro, debido a esto se debe usar mascaras - tapabocas, ropa adecuada, guantes y en cuanto se 
incrementa la altura unos arneses, cabe destacar que esta pintura no debe aplicarse directamente sobre 
inorgánicos de Zinc.  

 
Figura 33.- equipo de protección. 



 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SUPERVISIÓN EN LA REESTRUCTURACIÓN DE COLUMNAS Y COLOCACIÓN DE 
 FACHADA INTEGRAL ORIENTE DEL  CENTRO DE ARTE Y CULTURA FUTURAMA, MÉXICO D. F 

 
 

 96

 

  
Fotografía 47 y 48.- Colocación  de pintura antiflama. 
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1 La intervención de la Supervisión de Obra en el Plan Integral 
 
Requisitos de ejecución del Plan Integral: 
 
Primero se debe dar la integración, que es el proceso mediante el cual las áreas involucradas en la obra, 
llevan a cabo para garantizar la correcta correlación, coordinación y control en la ejecución de la obra 
pública, al igual que para los planes de las demás áreas de atención (alcance, licitaciones y contratos, 
tiempo, costo, riesgo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, seguridad e higiene), para ejecutar y 
concluir las obras con calidad, seguridad en tiempo y costo. 
 
Se dará inicio formal a la integración, al recibir el oficio de autorización de inversión para el proyecto, al 
que le debe seguir la planeación integral de la ejecución del mismo. Una vez planeado, se ejecuta el plan 
integral. 
 
La integración dará seguimiento durante la ejecución de la obra al comportamiento de los planes, 
reportando sus variaciones y posibles desviaciones en el alcance,  tiempo o costo, para actualizar 
periódicamente el plan integral. 
 
La integración final se producirá hasta tener concluido el proceso de finiquito de todos los trabajos o, en 
su caso, de los contratos asignados.  

 
Figura.- Procesos de integración. 

 

1.1 Inicio Integral 
 
El inicio integral es el proceso donde la contratante aprueba oficialmente la realización de un proyecto de 
obra pública o la continuación del mismo a la siguiente fase. Implica la verificación de la existencia de 
autorización de la suficiencia presupuestal del proyecto para atender los compromisos derivados de su 
ejecución, tal como lo establece la Ley, así como, el inicio do continuación de los servicios de dirección y 
supervisión de la obra pública. 
 
Durante este proceso a la supervisión le corresponde: 

- Realizar los levantamientos de las condiciones físicas, topográficas y otros que se requieran para 
documentar los cambios efectuados con relación a la ejecución de los trabajos, para determinar las 
diferencias y en su caso, procedencia de pago así como para la entrega de materiales y equipos 
producto de recuperaciones. 
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- Abrir y custodiar la bitácora de obra o servicios. 
- Asistir a las juntas iniciales convocadas para establecer los canales de comunicación entre los 

participantes. 
 
Adicionalmente a lo anterior, en el caso de obra:  
 

- Revisar el sitio de la obra corroborando la congruencia entre las condiciones existentes y el 
proyecto que se ejecutará, así como revisar colindancias y vía pública incluyendo la 
infraestructura existente. 

- Recepción física del inmueble y/o del área donde se realizarán las obras; referencias, trazos, 
bancos de nivel; ubicaciones de las instalaciones municipales y de servicios o cualquier otra que 
deba ser vigilada durante la ejecución de los trabajos o interfiera temporal o permanentemente. 

- En su caso, recabar de la contratante o investigar y proponer, la ubicación de oficinas, bodegas de 
campo, bancos de tiro de materiales o de excavación y bancos de materiales de relleno con sus 
recorridos que determinen la base de pago, así como el establecimiento de los procedimientos de 
control de movimientos de los materiales 

- Establecer la oficina de obra. 
- Emitir informe de las revisiones realizadas, incluyendo recomendaciones para el inicio de los 

trabajos. 
 
1.2 Definición: 
 
El Plan Integral del proyecto se crea utilizando los diferentes planes de las áreas de atención, 
integrándolos entre sí en un documento consistente y coherente que sirva para guiar la ejecución y el 
control del proyecto; es usado para guiar la ejecución del proyecto; establecer las hipótesis de planeación; 
documentar las opciones seleccionadas en la planeación; documentar las opciones seleccionadas en la 
planeación; facilitar la comunicación entre los participantes; proveer líneas base de referencia para medir 
el desempeño del proyecto. 

 

 
Fig. plan de alcance del proyecto. 
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1.3 Operación del Plan Integral 
 
En este proceso la supervisión de obra debe: 
 

- Dirigir, coordinar y/o supervisar, según sea el caso, a los contratistas, proveedores o prestadores 
de servicios públicos para que ejecuten las actividades incluidas en el plan integral en tiempo y 
forma. 

- Transmitir a contratistas y proveedores las instrucciones propias y las recibidas por la 
Administración Pública en forma adecuada y oportuna, de manera que su actuación sea preventiva 
mas que correctiva. 

- Proporcionar apoyo técnico a la Administración Pública en lo relacionado con el contrato de 
servicio contratado. 

- Asignar y coordinar al personal necesario y técnicamente capacitado para realizar los servicios 
contratados. 

 
1.4 Verificación y Control Integral 
 
Es el proceso para revisar periódicamente que el proyecto se esté ejecutando de acuerdo a lo planeado, 
detectando oportunamente desviaciones, emitiendo informes de desempeño y tomando acciones 
preventivas y/o correctivas. El proceso incluye también, el control integral para autorizar e incluir los 
cambios y mantener actualizado el plan integral para guiar la ejecución del proyecto y garantizar el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
En este inciso a la supervisión le toca: 
 

- Constatar que todos los trabajos del proyecto, se estén realizando conforme al plan integral 
autorizado y la correcta correlación y coordinación de los participantes y áreas de atención. 

- Elaborar el informe integral del desempeño, con la periodicidad adecuada al tipo y magnitud del 
diseño, obra o servicio de que se trate. Debe incluir: 

 
a) Reporte de estado en tiempo, costo, calidad y seguridad 
b) Análisis de desviaciones y acciones correctivas 
c) Pronóstico en tiempo y costo 
d) Reportes requeridos y/o solicitados de las diferentes áreas de atención 
e) Reportes fotográficos (exclusiva acción de supervisión) 

 
- Revisar informe integral de desempeño conforme a lo indicado 
- Recibir de los participantes las solicitudes de cambio al proyecto y/o proponerlos. 
- Revisar y evaluar solicitudes de cambio, incluyendo: análisis de causas y efectos del cambio 

solicitado, así como emitir dictamen sobre la procedencia de la solicitud de cambio 
 
1.5 Cierre Integral 
 
Es el proceso formal de cerrar un proyecto de obra pública o una fase del mismo en el cual se desarrolla: 
la entrega-recepción, la liquidación y el finiquito. Consta de: 
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o La verificación última del diseño, obra o servicio de que se trate, constando que los bienes y/o 
servicios generados por cada uno de los contratos se hayan terminados correcta y 
satisfactoriamente y dentro de los plazos establecidos 

o La entrega-recepción física de todos los bienes y/o servicios del alcance del proyecto o de alguna 
de sus fases. 

o La actualización final de la documentación del proyecto o fase desarrollados que muestre el 
alcance real, incluyendo la incorporación de cambios autorizados y sus justificaciones 

o La elaboración del informe integral; evaluando las circunstancias reales del proyecto en general y 
de todas las áreas de atención, incluyendo comparativos de valores planeados contra valores reales 
y recomendaciones para mejorar el desempeño de proyectos futuros. 

o La recopilación e integración de la documentación del proyecto y su entrega a la Administración 
Pública para conformar el archivo general del proyecto 

o La entrega al área encargada de la operación del proyecto 
 
1.5.1 Para el cierre del proyecto la supervisión tiene la labor de: 
 

- Verificar la correcta y completa terminación de los trabajos objeto de los diferentes contratos y en 
su caso su debida integración 

- Elaborar y revisar el levantamiento de las deficiencias y pendientes a corregir, solicitando el 
programa detallado de terminación dentro del plazo de ejecución convenido en el contrato y 
vigilancia del cumplimiento del mismo. 

- Verificar la entrega física de los productos, instalaciones y bienes producidos por el proyecto a la 
contratante, y/o en su caso, al operador o usuario. 

- Elaborar y/o revisar las actas de entrega-recepción parciales o finales de los trabajos, y en su caso, 
recabar las firmas requeridas, previa entrega de las fianzas correspondientes. 

- Cerrar la bitácora de obra o servicio 
- Cerrar la bitácora de dirección 
- Integrar la memoria técnica de obra, servicio o diseño, incluyendo: descripción general, áreas, 

volúmenes principales, costos y fechas reales, y en su caso reportes fotográficos. 
- Evaluar la capacidad técnica, económica y administrativa de los contratistas y proveedores 

participantes. 
- Revisar la configuración final del producto realizado 

 
1.5.2  Adicionalmente a lo anterior, en el caso de obra: 
 

- Realizar recorridos necesarios de supervisión y recepción de obra con la contratante y el operador 
- Realizar las pruebas e inspecciones físicas necesarias en las instalaciones y equipos 
- Recabar manuales e instructivos de operación  y mantenimiento de equipos e instalaciones 
- Recabar y revisar las especificaciones y planos actualizadas de la obra “tal y como se construyó” 
- Verificar la reintegración a la Administración Pública los suministros propiedad del mismo que no 

se hayan utilizado, y/o de los equipos de su propiedad 
- Entregar equipo y mobiliario de la Administración Pública y/o operador, que se hubieren recibido 

y almacenado durante el desarrollo del proyecto. 
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1.5.3 Finalmente para obra: 
  

- Verificar que obre en poder de la contratante, o en su caso entregar, el archivo general del 
proyecto, el cual deberá incluir lo siguiente: actas de recepción de los trabajos, bitácoras de 
dirección y bitácoras de servicio u obra, garantías de calidad y finanzas de vicios ocultos, 
evaluación de la capacidad de contratistas y proveedores participantes, expedientes de licencias y 
permisos, expediente de pruebas de laboratorio, manuales e instructivos de equipos, definición 
final del producto desarrollado, memoria de obra, servicio o diseño e informe integral. Todo lo 
anterior conforme se indique en la Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Obra Pública. 

 
2 La intervención de la Supervisión de Obra en el Alcance 
 
Esta área de atención debe realizarse para definir, administrar y controlar el alcance del proyecto y 
cumplir con los objetivos establecidos. Se requiere para asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo 
necesario conforme a lo autorizado. El Alcance del Proyecto es todo el trabajo que conjuntamente la 
Administración Pública, diseñadores, supervisores externos, contratistas, proveedores y otras 
dependencias deben realizar para desarrollar y finalizar el proyecto de obra pública. 
 
Se debe tener un Plan del alcance, el cual definirá la línea base de control de alcance. Se desarrolla 
progresivamente conforme avanza el ciclo de vida del proyecto, detallándose al disponer implícitamente 
de mayor información. 

 
2.1 El plan de alcance debe contener: 
 

- La enunciación del alcance refiriéndose a la identificación y descripción tanto de los objetivos, 
como de los bienes o servicios a obtener de la ejecución del proyecto.  

 
- La integración del alcance como la subdivisión del total de bienes o servicios como pueden ser: 

del edificio 1 ó 2 así como áreas de estacionamiento, subestación, planta de tratamiento y a su vez, 
la descomposición en componentes más pequeños y manejables (partidas y conceptos de trabajo) 
que faciliten la programación y mejoren la precisión de las estimaciones de costo, duración y 
recursos, así mismo, simplifiquen la definición del plan de referencia para la medición del 
desempeño y control del proyecto.  

 
El alcance se integrará mediante la utilización de la Estructura Desglosada del Alcance (EDA), 
que consolide y muestre todos los trabajos a realizar; la cual es una agrupación de elementos del 
proyecto orientada a los bienes o servicios del mismo, que organiza y define el alcance completo 
del proyecto (trabajos que no estén en el EDA quedan fuera del alcance del proyecto). Cada nivel 
descendente representa una descripción cada vez más detallada de los bienes o servicios del 
proyecto. Cada EDA puede tener diferentes niveles de descomposición.  



 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SUPERVISIÓN EN LA REESTRUCTURACIÓN DE COLUMNAS Y COLOCACIÓN DE 
 FACHADA INTEGRAL ORIENTE DEL  CENTRO DE ARTE Y CULTURA FUTURAMA, MÉXICO D. F 

 
 

 103

 
Figura.- ejemplo de la estructura desglosada de alcance (EDA) 

 
La documentación que se debe tener en obra de acuerdo con el alcance es la siguiente: la relacionada con 
los diseños urbanos, arquitectónicos y de ingeniería, normas de construcción, especificaciones 
particulares, procedimientos de construcción, catálogo de conceptos con cantidades de trabajo y unidad 
reglamentos que deban tener en cuenta. 
 
En el proyecto integral se hace necesario un programa de necesidades, referencias a la legislación general 
a cumplir en el diseño y construcción de la obra pública, normas de construcción y especificaciones 
particulares, procedimientos de construcción, reglamento de construcción aplicable sus y normas técnicas 
complementarias y otras normas, leyes y reglamentos aplicables. 
 
2.2 Verificación y control del alcance 
 
Se revisará periódicamente el estado del proyecto con respecto a la línea base de referencia y control de 
alcance autorizado, detectando oportunamente desviaciones, emitiendo informes de desempeño y 
tomando acciones preventivas y/o correctivas, así como, manteniendo actualizado el plan de alcance para 
guiar la ejecución del proyecto y garantizar el cumplimiento de los objetivos. 
 
El proceso consiste en: 
 

• Verificar que los bienes o servicios han sido terminados o se están desarrollando conforme a lo 
acordado. 

• Medir el trabajo ejecutado. 
• Recabar o proponer cambios de alcance benéficos para el proyecto. 
• Observar que los cambios de alcance autorizados se incorporen a los sistemas de control y se 

realicen, así como evitar que cambios no autorizados se ejecuten. 
• Mantener actualizado la definición del objetivo del bien o servicio de acuerdo a los cambios del 

alcance, recabando todos los documentos necesarios y actualizados del alcance, recabando todos 
los documentos necesarios y actualizados como: Planos, especificaciones, términos de referencia, 
entre otros. 
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Para la verificación y control del alcance la Supervisión de Obra Pública debe: 
 

- Verificar las cantidades ejecutadas, mediante la elaboración y/o revisión de generadores de obra 
(informe cualitativo y cuantitativo escrito y gráfico de los trabajos realizados), a través de 
inspecciones y mediciones físicas, de acuerdo con las unidades de medición, criterio de 
cuantificación y base de pago establecidos en los catálogos de partidas y conceptos. 

- Revisar físicamente que los bienes (elementos, zonas, frentes, sistemas, entre otros) estén 
completos y cumplan con lo indicado en planos y especificaciones y demás documentos 
aplicables, contenidos en las bases. 

- Elaborar actas de entrega-recepción parciales de los bienes recibidos. 
 
Adicionalmente a esto, especificando que se trata de obra: 
 

- Recibir de los participantes, solicitudes de cambios de alcance del proyecto y/o proponer los 
cambios que se consideren benéficos al proyecto. 

- Revisar y evaluar solicitudes del cambio de alcance, incluyendo: análisis de causas y efectos del 
cambio solicitado, así como, emitir dictamen sobre la procedencia de la solicitud de cambio. 

 
3 La intervención de la Supervisión de Obra en las Licitaciones y Contratos 
 
Son los procesos mediante los cuales las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades de la Administración Pública, licitan, adjudican y contratan obra pública, con el fin de alcanzar 
los objetivos del proyecto. La licitación pública y la contratación de servicios deben de cumplir con lo 
establecido en la Ley de Obras Pública del Distrito Federal y su normatividad complementaria. 
 
3.1 Convocatorias, invitaciones restringidas y bases 
 
Las Convocatorias, invitaciones restringidas y bases, son los procesos de licitación de obra pública que 
permiten difundir el concurso y entregar información base a licitantes conforme a lo establecido por la 
ley, el Reglamento, las Políticas y las Normas de Construcción de la Administración Pública, e incluyen 
los siguientes elementos: 
 

- Convocatoria de Licitación Pública.- Es el llamamiento a toda persona física o moral a participar 
en el proceso de asignación de un contrato de obra pública, que se publica en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal y en medios electrónicos 

 
- Convocatoria a concursar por Invitación Restringida a cuando menos tres participantes mediante 

el llamamiento de la Administración Pública a las personas con capacidad de respuesta inmediata 
con los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios, y con experiencia en la obra pública 
por desarrollar, para participar en el proceso de su asignación. 

 
- Invitación para Adjudicación Directa.- Es el llamamiento de la Administración Pública a la, o a las 

personas con capacidad de respuesta inmediata con los recursos técnicos, financieros y humanos 
necesarios, y con experiencia en la obra pública por desarrollar, para participar en el proceso de su 
asignación. 
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- Bases de Licitación.- Las Bases o pliego de condiciones son la fuente principal del derecho y 

obligaciones de la administración pública y de sus contratantes, por lo cual dentro de su texto y 
anexos quedan establecidas las cláusulas y requisitos a cumplir en la presentación de las 
propuestas técnica y económica, mismos que se destinan a la formulación del contrato respectivo 
así como a la ejecución de la construcción de la obra pública; es decir, las bases son las 
condiciones o cláusulas necesarias para regular el procedimiento de licitación, el contrato y la 
ejecución de una obra pública. 

 
3.2 Presentación, aperturas y fallo 
 
Durante estos procesos la intervención de la supervisión de obra es nula, pero serán mencionados para su 
conocimiento. 
 
Son los actos para llevar a cabo los procesos de selección de la persona física o moral para la ejecución de 
los trabajos; estos actos se realizarán conforme a lo establecido en la Ley y sus plazos serán determinados 
de acuerdo a la especialidad y magnitud de los trabajos y constarán de lo siguiente: 
 

- Presentación de las propuestas de los licitantes 
- Apertura de las propuestas técnicas 
- Evaluación detallada de las propuestas técnicas 
- Comunicación del dictamen técnico 
- Apertura de las propuestas económicas 
- Evaluación detallada de las propuestas económicas 
- Comunicación del fallo 

 
3.3 Elaboración y firma del Contrato 
 
Durante estos procesos la intervención de la supervisión de obra es nula, pero serán mencionados para su 
conocimiento. 
 
Consiste en la formulación del contrato de obra pública a suscribir entre la Administración Pública del 
Distrito Federal y la contratista, para la ejecución de una obra y/o servicio, en el cual se establecen los 
derechos y obligaciones de ambas partes; los contratos pueden ser de obras, servicios relacionados con la 
obra pública o proyecto integral, los cuales están regidos por la Ley. 
 
Los contratos de obra pública pueden ser de tres tipos, tal como lo establece la Ley: 
 

- A base de precios unitarios 
- A precio alzado 
- Por administración 
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3.4 Administración del Contrato 

Es el control contable y administrativo del contrato del proyecto durante la ejecución de los trabajos, y 
consiste en: 

1. Aplicación adecuada de amortización de anticipos otorgados 

2. Pago de Estimaciones 

3. Modificaciones al monto y tiempo del contrato 

4. Manejo correcto de las diferencias entre cantidades ejecutadas y cantidades planeadas 

5. Aplicación de retenciones y sanciones 

6. Entrega – recepción administrativa de los trabajos contratados 

 La administración del contrato debe realizarse conforme a lo establecido en la ley; por lo que la 
supervisión de obra deberá: 
 

- Revisar estimaciones presentadas por el contratista para pago de trabajos. 
 
- En el caso de contrato a precio unitario hay que verificar que los trabajos presentados para pago 

correspondan con los trabajos realizados; que las cantidades de obra presentadas correspondan a 
las cantidades ejecutadas; y que el acumulado de cantidades de obra estimado, no rebase las 
cantidades de obra establecidas en el contrato; en el caso, y sólo para contratos a precios unitarios, 
de que la cantidad contratada sea rebasada, proceder conforme a lo indicado por la Administración 
Pública y lo establecido en el articulo 56 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 
verificar que los precios sean los acordados en el contrato y las operaciones aritméticas sean 
correctas; en caso de errores u omisiones, exigir al contratista su corrección inmediata; revisar que 
estén aplicadas las amortizaciones del anticipo de acuerdo a lo establecido en el contrato así como 
aplicadas todas las deducciones y aportaciones pactadas: en caso de atraso en la ejecución de los 
trabajos, verificar que en la estimación presentada, se hayan aplicado las retenciones o sanciones 
correspondientes y, en su caso, aplicar la sanción por entrega extemporánea de la estimación.  

 
- En el caso de contrato por administración; verificar que las estimaciones presentadas para pago, 

contengan los comprobantes de pago a arrendatarios de equipos, proveedores, instituciones de 
prestaciones sociales, prestadores de servicios, impuestos, derechos o regalías, entre otros; y 
revisar que efectivamente se hayan utilizado los materiales y recursos pagados; que se haya 
empleado la mano de obra pagada en la lista de raya o nómina; así como, que se haya aplicado el 
indirecto por concepto de administración acordado en el contrato. En todos los casos, excepto los 
que la Ley determina como de emergencia, previa a la contratación de proveedores o de personal, 
la contratista presentará a la Administración Pública del Distrito Federal la propuesta para su 
autorización, y ésta determinará la que garantice las mejores condiciones previo estudio de 
mercado que realice. 

 
- Conciliar la estimación con el contratista: En el caso de que existiera en la estimación un concepto 

o varios en controversia, éste podrá eliminarse de dicha estimación dejándolo pendiente para el 
siguiente periodo, permitiendo la aclaración suficiente por parte del contratista al respecto, en este 
último caso, las deductivas que se presenten a la empresa seguirán acumulando los intereses 
indicados por la Ley. 

 
- Aplicar retenciones, penalizaciones; estipuladas en contrato. Las penas convencionales por atraso 
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parcial en la ejecución de los trabajos por causas imputables a la contratista se determinarán 
únicamente en función de existir trabajos no ejecutados a tiempo conforme al programa convenido 
en el contrato o convenio respectivo. Se considerarán también como trabajos no ejecutados, 
aquellos que no son aceptados por incumplimiento a las normas de la Administración Pública y/o 
las especificaciones particulares del proyecto u otro convenido en el contrato. Para lo anterior, la 
Dirección, Coordinación y Supervisión de la Obra Pública debe verificar que la contratista ejecute 
los trabajos de acuerdo al programa y calidad convenidos; en caso de proceder la retención o 
penalización, realizar en la estimación correspondiente al periodo, la aplicación convenida en el 
contrato respectivo y comunicarlo a la Administración Pública; en caso de que la contratista 
recupere el atraso que ocasionó la retención aplicada, devolver la retención o de lo contrario 
aplicar la sanción contractual pactada cuando finalice el tiempo permitido para la actividad o el 
programa de obra total según sea el caso. 

 
Cuando se determine que ocurre un incumplimiento del contrato, debe proponer su rescisión, 
proporcionando la documentación que demuestre la responsabilidad del contratista. El responsable 
de la contratación debe iniciar el procedimiento de rescisión y reclamación de garantías conforme 
los procedimientos existentes para esta materia. 

 
En caso de que, a juicio de la Administración Publica, existan razones para no proceder a la 
rescisión del contrato, preparará y presentará para la autorización de la Administración Pública, el 
dictamen que así lo sustente; este dictamen debe contener las sanciones a aplicar conforme al 
contrato y el reconocimiento de responsabilidad del contratista. 

 
- Elaborar, en caso de existir, las estimaciones para pago de trabajos ejecutados de servicios de 

dirección, coordinación y/o supervisión. 
 
- Revisar las estimaciones para pago de servicios de dirección, coordinación y     supervisión. 

 
- Revisar estudios de ajuste de costos contemplados por el articulo 53 de la Ley recibir solicitud, 

análisis y propuesta de ajuste de costos, revisando que el análisis y la propuesta de actualización 
se hayan elaborado conforme a lo establecido desde las bases o términos de referencia y siguiendo 
los procedimientos indicados en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, los artículos 38 y 
65 de su Reglamento así como por la Sección 26 de las Políticas; y una vez conciliados con el 
contratista los ajustes de costos solicitados, presentar al representante autorizado por la 
Administración Pública solicitud, análisis y propuesta de actualización con observaciones y 
comentarios para su autorización, acompañando los soportes que la supervisión aporta. 

 
- Revisar costos de conceptos extraordinarios en el caso de que el proyecto requiera la realización 

de trabajos extraordinarios, instruir al contratista a través de la bitácora, la ejecución de los 
mismos; recibir del contratista, la solicitud de precios unitarios de conceptos extraordinarios: 
revisar que los rendimientos consignados correspondan al trabajo realizado; comprobar que los 
recursos de mano obra, materiales, equipo y herramienta presentados, correspondan a los 
utilizados para ejecutar el trabajo; verificar que los factores y porcentajes de desperdicio de 
materiales, rendimientos de mano de obra, herramienta, equipo, indirectos, utilidad y 
financiamiento consignados en dichos análisis, correspondan o sean congruentes a los 
consignados en el contrato; y una vez conciliados con el contratista, presentarlos a la 
Administración Pública para su autorización. 

 
- Llevar un registro sistemático de precios unitarios de conceptos extraordinarios autorizados por la 

Administración Pública y controlar su incidencia en el contrato. 
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- Analizar si las diferencias en cantidades y los trabajos extraordinarios provocan un incremento al 
monto o plazo total contratado. En su caso, elaborar justificación y solicitud de convenio, tal como 
lo establece el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; así como entregar a la 
Administración Pública dicha solicitud para su respectiva autorización. 

 
- Revisar el convenio respectivo. 

 
3.4 Cierre del Contrato 
Consiste en el cierre contable y administrativo del contrato, e incluye: 
 

- Dentro del periodo previsto en el contrato, realizar la verificación de la terminación de los trabajos 
objeto del contrato 

- Recepción de los trabajos objeto del contrato 
- Revisión final de los estados de cuenta, estimaciones y pagos realizados 
- Liquidación del contrato 
- Finiquito-Integración del expediente técnico, contable y administrativo del contrato. 

 
Para realizar el cierre técnico, contable y administrativo del contrato Supervisión de obra  debe: 
 

- Verificar que los bienes o servicios del proyecto hayan sido ejecutados conforme a lo especificado 
en el contrato y sus anexos. 

 
- Elaborar el acta-recepción de los trabajos ejecutados correspondientes al contrato. 
 
- Verificar el cumplimiento final, por parte del contratista o proveedor, de las obligaciones IMSS, 

SAR, INFONAVIT, entre otras, correspondientes al contrato por administración. 
 
- Recabar las garantías de calidad y fianzas de vicios ocultos correspondientes al contrato. 
 
- Revisar el estado de cuenta final verificando todos los pagos realizados, estimaciones autorizadas, 

anticipos pagados y amortizados, sanciones y retenciones aplicadas, cargos aplicables por 
suministros y equipos proporcionados por la contratante, entre otros; y determinar la liquidación 
correspondiente. 

 
 
- Revisar la estimación de liquidación que corresponda. 
 
- Verificar que obre en poder de la contratante, y/o en su caso integrar y entregar, el expediente 

técnico, contable y administrativo del contrato, que debe incluir, entre otros: contrato y sus 
anexos, actas de recepción y entrega, liquidaciones IMSS, SAR, INFONAVIT, etc., garantías de 
calidad, fianzas de vicios ocultos, estado de cuenta final y expediente de estimaciones. 

 
4 La intervención de la Supervisión de Obra en el Tiempo 
 
Son los procesos necesarios para definir, administrar y controlar el tiempo de ejecución del proyecto y 
cumplir con los objetivos establecidos. Se requiere para garantizar la correcta programación de todas las 
actividades que conforman el alcance del proyecto. 
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4.1 Plan de Tiempo 
 
El plan de tiempo consiste en establecer el programa de ejecución de los trabajos a realizar, así como, 
definir la línea base de control de tiempo. El plan de tiempo se desarrolla progresivamente conforme 
avanza el ciclo de vida del proyecto, detallándose al disponer implícitamente de mayor información. 
 
Consiste en: 
 

- Definir todas las actividades de acuerdo a la Estructura desglosada del Alcance (EDA), plan de 
alcance 

- Determinar las secuencias y traslapes de ejecución entre las actividades 
- Calcular la duración de las actividades de acuerdo a los recursos disponibles. 
- Desarrollar el programa de ejecución de actividades utilizando teoría de redes, tales como: 

Método de Ruta Crítica y/o método Pert. El programa debe contener: 
 

a. La Estructura Desglosada del Alcance (EDA) 
b. Fechas de inicio y terminación (tempranas y tardías) 
c. Holguras libres y totales 
d. Ruta y actividades críticas identificadas 
e. Hitos clave determinados (terminaciones de fases, entregas, entre otros) 

 
- Incluir las reservas de tiempo necesarias 
- Representar el programa de ejecución de actividades mediante diagramas de barras (diagramas de 

Gantt) para facilitar su lectura e interpretación 
- Integrar los programas de insumos: materiales, maquinaria y equipo, mano de obra, cantidades de 

trabajo, entre otros, congruentes con el plan de tiempo 
- Establecer la línea base de control de tiempo 

 

 
Figura.- ejemplo de grafica de plan de tiempo. 

 
Para definir el plan del tiempo en Diseños, Servicios y Obras, la Supervisión de Obra Pública debe: 
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- Recabar con el contratista asignado el programa de ejecución de los trabajos 
- Revisar y evaluar el programa de ejecución de los trabajos, verificando entre  otros: 

secuencia de actividades, duración, recursos y rendimientos  propuestos, cantidades de 
trabajo; y emitir informe de revisión 

- En el caso de que el programa detallado de ejecución de los trabajos no esté completo, no sea 
consistente con los recursos disponibles o no tenga el nivel de desglose necesario para llevar el 
control, solicitar las correcciones correspondientes y verificar la correcta integración del plan 
de tiempo del proyecto y los programas de ejecución y de suministro y utilización de insumos. 

 
4.1 Verificación y Control de Tiempo 
 
Es el proceso de revisar periódicamente el estado del proyecto con respecto a la línea base de control de 
tiempo autorizada (ver Tabla 6), detectando oportunamente desviaciones, emitiendo informes de 
desempeño y tomando acciones preventivas y/o correctivas, así como, manteniendo actualizado el 
programa de ejecución de los trabajos para guiar la ejecución del proyecto y garantizar el cumplimiento 
de los objetivos. 
 

 
Figura.- ejemplo de formato para verificación y control de tiempo del proyecto. 
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Tabla.- Ejemplo de formato para verificación numérica del tiempo del proyecto. 

 
Para verificar y controlar el tiempo en Diseños, Servicios y Obra, la Supervisión de Obra Pública debe: 
 

- Verificar que los trabajos estén siendo ejecutados conforme al plan de tiempo autorizado 
- Obtener para las diferentes actividades del programa, los avances físicos con base en 

cantidades reales ejecutadas; compararlas con los valores planeados y calcular indicadores y 
desviaciones 

- Calcular por incidencia de costo, los avances físicos en dinero y porcentuales para todas las 
actividades, niveles de consolidación y resumen de la EDA; y compararlas con los valores 
planeados, obtener indicadores y desviaciones 

- Recabar duraciones y fechas reales de inicio-terminación, compararlas con los valores 
planeados y obtener indicadores y desviaciones 

- Analizar los indicadores y desviaciones obtenidos, determinar sus causas de fuerza mayor, 
tales como: falta de recursos, fallas de equipo, responsabilidades de terceros, entre otros; y 
proponer acciones correctivas 

- Conciliar con los contratistas los indicadores y las desviaciones identificadas particularmente 
en las actividades que conforman la ruta crítica. Conciliar las acciones correctivas necesarias y 
vigilar su implantación. 

- Reportar oportunamente y de acuerdo a su importancia los indicadores, las desviaciones 
identificadas y las acciones correctivas propuestas. 

- Revisar la solicitud del contratista para prórroga o modificación del programa; en su caso, 
elaborar el dictamen que contenga las razones y documentación para otorgar la autorización de 
los cambios en la duración o ejecución de las actividades contratadas así como las 
repercusiones administrativas del contrato que darían lugar.  

- Mantener actualizados los programas de ejecución de los trabajos, incorporando los cambios 
autorizados, acciones correctivas acordadas, y en su caso, ajustes a las duraciones y fechas en 
función de los rendimientos y comportamientos históricos observados y nueva información 
disponible. 

- Actualizar el plan de referencia y control de tiempo incorporando los cambios autorizados que 
correspondan. 

- Entregar a la Administración Pública el expediente de finiquito relativo a las actividades 
desarrolladas en esta área de atención. 
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5 La intervención de la Supervisión de Obra en el Costo 
 
Son los procesos necesarios para definir, administrar y controlar el costo del proyecto y cumplir con los 
objetivos establecidos. Se requiere para garantizar la correcta presupuestación de todas las actividades 
que conforman el alcance del proyecto. 
 

5.1 Plan de Costo 

 
Consiste en establecer el presupuesto de ejecución de los trabajos a realizar, así como, definir la línea 
base de control de costo. El plan de costo se define progresivamente conforme avanza el ciclo de vida del 
proyecto, detallándose al contar con mayor información. 
 
El Plan de Costo consiste en: 
 

- Definir todas las actividades de acuerdo a la Estructura Desglosada del Alcance (EDA), plan 
de alcance. 

- Asignar costo a cada una de las actividades de acuerdo a la información  disponible: 
precios paramétricos, analógicos o detallados. Estos últimos calculados con conceptos, 
cantidades y precios unitarios 

- Calcular los costos de los niveles de consolidación y resumen de la EDA. 
- Incluir las reservas de costo necesarias. 
- Obtener la distribución del costo en el tiempo, mediante la asignación de los costos a las 

actividades del plan de tiempo. 
- Establecer la línea base de control de costo.  

 

 
Tabla.- ejemplo de plan de costo del proyecto. 
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Grafica.- ejemplo de linea base de control del plan de costo. 

 
En este apartado a la Supervisión de Obra le corresponde: 
 

- Recabar el presupuesto autorizado del contratista asignado 
- Revisar y evaluar el presupuesto autorizado del contratista asignado, verificando la 

congruencia de: los conceptos del catálogo, las cantidades de obra por ejecutar y los alcances, 
con el proyecto y emitir informe de revisión. 

 

5.2 Verificación y control del  Costo 

 

Es el proceso de revisar periódicamente el estado del proyecto con respecto a la línea base de control de 
costo autorizado, detectando oportunamente desviaciones, emitiendo informes de desempeño y tomando 
acciones preventivas y/o correctivas, así como, manteniendo actualizado el presupuesto de ejecución de 
los trabajos para guiar la ejecución del proyecto y garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

 

Las Tablas 9a y 9b muestran un ejemplo de verificación y control del costo y de un formato de control 
presupuestal para calcular el pronóstico de costo. 
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Tabla.- Ejemplo de verificación numerica del costo del proyecto. 

 

 
Tabla.- Ejemplo de pronostico del costo del proyecto. 

 

Para verificar y controlar el costo le corresponde a la Supervisión de Obra: 

 

- Vigilar que los trabajos estén siendo ejecutados conforme al plan de consto autorizado 
- Obtener para los diferentes conceptos del catálogo, los avances físicos con base en cantidades 

reales ejecutadas 
- Calcular por incidencia de costo, los avances físicos con base en cantidades reales ejecutadas 
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- Analizar los indicadores y desviaciones obtenidos, determinar sus causas, tales como: cambios 
al catálogo de conceptos y alcances, costos planeados subvaluados en obras con recursos 
propios de la organización interna, entre otros; y proponer acciones correctivas 

- Conciliar con los contratistas los indicadores y desviaciones, particularmente en las 
actividades de mayor incidencia de costo 

- Reportar oportunamente y de acuerdo a su importancia los indicadores, las desviaciones 
identificadas y las acciones correctivas y cambios propuestos 

- Implementar con las contratistas las acciones correctivas y cambios autorizados 
- Mantener actualizados los presupuestos de ejecución de los trabajos incorporando los cambios 

autorizados así como los ajustes de costos 
- Actualizar el plan de control de costo incorporando los cambios autorizados que correspondan 
- Entregar el expediente de finiquito 

 

6 La intervención de la Supervisión de Obra en el Riesgo 
 
Son los procesos necesarios para definir, administrar y controlar el riesgo en el proyecto y cumplir con los 
objetivos establecidos. Se requiere para maximizar la probabilidad e impacto de los eventos positivos y 
minimizar la probabilidad e impacto de los eventos adversos a los objetivos. Este análisis, es obligado en 
la obra que se decida contratar la figura de “Administración de Obra” sea Gerencia de Proyecto o 
Construcción. 
 
6.1 Definición del Plan de Riesgo 

El plan de riesgo consiste en identificar, analizar y establecer respuestas a los eventos de riesgo y 
determinar reservas en costo y tiempo para proteger los objetivos del proyecto. El plan de riesgo se define 
progresivamente conforme avanza el ciclo de vida del proyecto, detallándose al contar con mayor 
información. 
 
El plan de riesgo consiste en: 

 
Análisis cualitativo del riesgo: 
- Identificar los riesgos que pueden afectar los objetivos primarios del proyecto: tiempo, costo y 

calidad. 
- Proponer para los riesgos identificados su probabilidad de ocurrencia y obtener su calificación 

de impacto, de acuerdo a escalas cualitativas establecidas, dependiendo del tipo y magnitud 
del proyecto. (ver Tabla 10a,10b y 10c) 

- Calcular la severidad del riesgo (8), como el producto de probabilidad (P) por el factor de 
impacto (1): 8 = P x I 

- Priorizar los riesgos en orden descendente en severidad. 
- Calificar los riesgos de acuerdo a su severidad y a la matriz de calificación de riesgo 

establecida de acuerdo al nivel de tolerancia al riesgo de la entidad y al tipo y magnitud del 
proyecto. 

- Establecer para los riesgos principales, la estrategia de respuesta al riesgo (evitar, mitigar, 
transferir o aceptar) y las acciones específicas que se deberán tomar y asignar al responsable 
de su implantación. 

- Incorporar las acciones especificas en los planes de alcance, tiempo y costo como 
correspondan.  
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 Análisis cuantitativo del riesgo:  
 

- Calcular las reservas de tiempo y costo del proyecto por métodos probabilísticas, o bien 
mediante la aplicación de un porcentaje específico preestablecido (por ejemplo: 10%). El 
tamaño de la reserva se establece de acuerdo al nivel de incertidumbre y a la importancia del 
proyecto y del objetivo a cumplir. 

- Incorporar las reservas calculadas, a los planes de referencia y control de tiempo y costo como 
corresponda. 

 

 
Tabla.- Ejemplo del formato para el plan de riesgo y escalas cualitativas. 

 

 
Tabla.- Ejemplo de formato para el plan de riesgo. Escala cualitativa del impacto del riesgo. 
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Tabla.- Ejemplo de formato para el plan de riesgo. 

 
7 La intervención de la Supervisión de Obra en la Calidad 
 
Son los procesos necesarios para definir, administrar y controlar la calidad en el bien o servicio y cumplir 
con los objetivos establecidos. Se requiere para garantizar la correcta elaboración, construcción e 
integración de todos los bienes o servicios que conforman el producto del proyecto. 

 
7.1 Definición del Plan de Calidad 

 
Se debe contar con un Plan de Calidad el cual consiste en la identificación de los estándares de calidad 
que deben cumplir los elementos que conforman el bien o servicio del proyecto y los procesos que se 
llevan a cabo para su elaboración. Implica también establecer las acciones específicas que se 
implementarán para lograrlo y en determinar los procesos de revisión y control que se deberán llevar a 
cabo para verificar que los estándares se cumplieron. 
 
El plan de calidad consiste en: 
 

- Identificar elementos, sistemas o procesos a inspeccionar 
- Establecer los estándares de calidad aplicables 
- Planear acciones de verificación especificas y asignar al personal responsable de evaluar su 

seguimiento, preferentemente ajeno al área encargada de ejecutar directamente los trabajos 
- Determinar pruebas de control de calidad a realizar 
- Fijar criterios de rechazo o aceptación 
- Documentar todo lo anterior 

 
La Tabla 11 muestra un ejemplo del plan de calidad y la Tabla 12 muestra un ejemplo de un formato de 
verificación de la calidad. 
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Tabla.- Ejemplo de formato para verificación de la calidad. 

 

 
Tabla.- Ejemplo de formato para el plan de calidad. 
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Para definir el plan de calidad, la Dirección, Coordinación y Supervisión de Obra Pública debe: 

 
En el caso de obra: 
 
- Aplicar los estándares de calidad que deben cumplir en los elementos, conceptos de trabajo, 

procesos o sistemas de acuerdo a lo establecido en: Reglamento de Construcciones del Distrito 
Federa, Normas Técnicas Complementarias, contrato de obra, proyecto ejecutivo, 
especificaciones particulares y las presentes Normas de Construcción del Gobierno del Distrito 
Federal. 

- Establecer las pruebas de control de calidad necesarias, de acuerdo al tipo de obra y al diseño 
y sus especificaciones particulares; indicando tipo de prueba, frecuencia y criterios de 
aceptación o rechazo en: 

 
a. Materiales básicos, tales como: arena, grava, tabique, aceros, cemento, tezontle, tepetate, 

soldaduras, etc. 
b. Materiales procesados, tales como: mezclas, concretos, morteros, grava controlada, 

conductores eléctricos, luminarias, aditivos para concreto, pinturas, tubos 
c. Procedimientos constructivos, tales como: compactación de rellenos, tiempos mínimos y 

máximos de ejecución, soldadura en unión de varillas, sujeción y suspensión de: plafones, 
tuberías y sus accesorios; pintado, elementos preesforzados, juntas constructivas, limpiezas 

d. Sistemas y sus componentes, tales como: instalación eléctrica, hidráulica, contra – 
incendio, señalización, pilotaje, emergencias, voz y datos 

e. Equipos, tales como: plantas de energía, elevadores, transformadores, motores, 
ventiladores, calderas, bombas 

 
- Estipular de acuerdo al tipo de obra, diseño y sus especificaciones particulares, normas 

oficiales mexicanas (NOM) y normas mexicanas (NMX), los registros de pruebas de control 
de calidad de fabricación y certificaciones correspondientes que se solicitarán a los 
proveedores de materiales y equipo, tales como: acero de refuerzo, tubos, conductores 
eléctricos, pinturas, tableros y transformadores 

- Fijar de acuerdo al tipo de obra, diseño y sus especificaciones particulares, los procesos de 
verificación que se llevarán a cabo en procedimientos constructivos y elementos en proceso o 
terminados, incluyendo: formatos de verificación, tipo de muestreo, frecuencia, tolerancias 
admisibles y criterios de aceptación o rechazo. 

 
En el caso de obra, se deberá: 
 
- Solicitar al contratista o proveedor su plan interno de calidad que debe implementar para cumplir con los 
requisitos contractuales y que es independiente de los planes o verificaciones de calidad que realice la 
Administración Pública a través de la Dirección, Coordinación y Supervisión de Obra Pública. 
 
 
7.2 Verificación y control de la Calidad 

 
Es el proceso de revisar sistemáticamente y durante todo el proceso de ejecución de los trabajos, la 
calidad de los elementos, conceptos de trabajo, sistemas o procesos, detectando oportunamente 
desviaciones respecto de los estándares, asentándolas en la bitácora, emitiendo informes y tomando 
acciones preventivas y/o correctivas, así como, manteniendo actualizado el plan de calidad para guiar la 
ejecución del proyecto y garantizar el cumplimiento de los objetivos. 
 



 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SUPERVISIÓN EN LA REESTRUCTURACIÓN DE COLUMNAS Y COLOCACIÓN DE 
 FACHADA INTEGRAL ORIENTE DEL  CENTRO DE ARTE Y CULTURA FUTURAMA, MÉXICO D. F 

 
 

 120

Para verificar y controlar la calidad en obra, la Supervisión de Obra debe de: 
 

- Ejecutar el plan de calidad autorizado y vigilar que el contratista o proveedor ejecute el plan 
interno de calidad 

- Inspeccionar y aprobar los bancos de materiales y otras fuentes de suministros 
- Verificar que el contratista construya los diferentes elementos con estricto apego a los planos y 

especificaciones, en la obra y/o en las plantas o talleres de fabricación 
- Supervisar que el contratista respete los procedimientos constructivos que estén indicados en 

planos y especificaciones, en la obra y/o en las plantas o talleres de fabricación 
- Exigir a la contratista diseños o planos auxiliares de trabajos bajo su responsabilidad como: 

diseño de cimbras, planos de taller de estructura metálica, guías mecánicas; revisarlos y en 
caso que el proyectista lo requiera, solicitar del diseñador su visto bueno para recabar, 
posteriormente de la Residencia de Obra, la autorización de los planos de construcción y 
verificar que se respeten en la obra y/o en la plantas o talleres de fabricación 

- Comprobar que la contratista realice la instalación y pruebas de sistemas, equipos y 
dispositivos de acuerdo a los manuales de instalación, montaje y operación de los proveedores 
y a lo indicado en planos y especificaciones, en la obra y/o en las plantas o talleres de 
fabricación 

- Verificar los itinerarios y distancias de los sitios de provisión al sitio de la obra, así mismo, del 
sitio de tiro o depósito 

- Solicitar los registros de prueba de control de calidad de fabricación y certificaciones 
correspondientes a proveedores de materiales y equipo. 

- Calificar los resultados obtenidos en las pruebas de control de calidad realizadas por el 
contratista; obtener indicadores y desviaciones contra los estándares y determinar si se han 
cumplido los requisitos de aceptación 

- Coordinar con el laboratorio autorizado por la Administración Pública, para llevar a cabo las 
pruebas de verificación de calidad adicionales a las estipulada por las Normas de Construcción 
del Gobierno del Distrito Federal a cargo de la contratista, establecidas en el plan de calidad, 
en la obra y/o en las plantas o talleres de fabricación 

- Realizar en elementos, sistemas o procesos, verificaciones e inspecciones de calidad de: mano 
de obra, materiales, procesos constructivos, entre otros; documentándolas en los formatos de 
verificación y determinando si se han cumplido los requisitos de aceptación, en la obra y/o en 
las plantas o talleres de prefabricado o talleres de habilitado y armado, invariablemente antes 
de transportar a la obra los elementos fabricados, la Dirección, Coordinación o Supervisión de 
la Obra Pública debe otorgar a petición del contratista y en su caso, su visto bueno 

- Rechazar los materiales, elementos, trabajos, etc., que no hayan cumplido los requisitos de 
aceptación; indicando las causas del rechazo y si es necesario, ordenar proceder a su 
demolición, retiro, reemplazo o corrección; y vigilar que la acción correctiva se lleve a cabo en 
la obra y/o en las plantas o talleres de fabricación 

- Evitar que progrese la ejecución de la obra o una parte de la misma, cuando proseguirla 
signifique la inclusión de un trabajo deficiente, imposible de reponer o corregir 
satisfactoriamente 

- Analizar las desviaciones de calidad para determinar sus causas, tales como: mano de obra 
poco capacitada, falta de equipos, suministros inoportunos, herramientas deficientes, etc.; y 
proponer acciones correctivas 

- Reportar oportunamente y de acuerdo a su importancia los indicadores, las desviaciones de 
calidad, sus causas y las acciones correctivas propuestas 

- Conciliar con los contratistas los indicadores, las desviaciones y causas; conciliar las acciones 
correctivas necesarias y vigilar su implantación 

- Actualizar el plan de calidad incorporando las modificaciones requeridas al mismo por 
cambios autorizados o acciones correctivas acordadas 
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- Integrar el expediente de calidad y entregarlo a la Administración Pública. 
 

8 La intervención de la Supervisión de Obra en los Recursos Humanos 
 
Son los procesos necesarios para definir, asignar y dirigir el conjunto de personas de la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad así como, en su caso, de los servicios contratados (personal 
directivo, profesional, técnico, administrativo y de apoyo) que llevarán a cabo las actividades de 
dirección, coordinación y supervisión de la obra pública de su competencia, para cumplir con los 
objetivos, atendiendo a su grado de especialidad, complejidad y magnitud. 
 
8.1 Definición del Plan de Recursos Humanos 

 
Existen dos tipos de Dirección, Coordinación y Supervisión de la obra pública: 
  
1. Interna.- En ella participa exclusivamente personal de la propia estructura de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, por lo que lasfunciones y responsabilidades resultantes de la 
aplicación de la Ley, su Reglamento, sus Políticas y en las presentes Normas, serán desarrolladas 
conforme su Manual Administrativo aprobado; y 
 
2. Mixta.- En ella participan tanto personal de la propia estructura de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad como personas físicas o morales inscritas en el Registro de 
Licitantes y específicamente contratadas. 
 
Las funciones y responsabilidades resultantes de la aplicación de la Ley, su Reglamento, sus Políticas y 
en las presentes Normas, serán desarrolladas respectivamente conforme a su Manual Administrativo 
aprobado asi como por el contrato asignado; por lo que, atendiendo al artículo 15 de la Ley que a la letra 
dice, "Los actos, contratos y convenios que celebren las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades en contravención a lo dispuesto por la Ley, serán nulos de pleno derecho", la 
áreas de la Administración Pública del Distrito Federal responsables de la planeación, presupuestación, 
licitación o diseño y construcción de la obra pública, se abstendrán de delegar en personas externas las 
atribuciones, funciones y responsabilidades que sólo a ellas compete; en este mismo contexto, las 
personas fisicas o morales contratadas para coadyuvar en las diversas actividades para la ejecución y 
control de la obra pública, se abstendrán de contratar y realizar funciones y responsabilidades más allá de 
las permitidas por la normatividad aplicable para cada parte contratante. 
 
Figura 10 como ejemplo de la correspondencia entre las estructuras pública y privada para realizar la 
Dirección, Coordinación y Supervisión de la Obra Pública 
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De acuerdo a todo lo anterior se debe definir al personal requerido y adecuado para que las funciones y 
servicios de dirección, coordinación y supervisión de obra pública se realicen de manera eficaz y 
eficiente; así como, asignar funciones y responsabilidades del personal. 
 
El plan de recursos humanos contiene: 

- Organigrama de personal; indicando líneas de reporte y categorías. 
- Funciones y responsabilidades del personal; indicando para cada categoría sus alcances. 
- Plantilla de personal; indicando categorías, porcentajes de participación y los tiempos máximos 

para la realización de actividades especificas como: revisiones previas, liquidaciones y 
finiquitos: número de participantes por categorías y programa de asignación de personal. En 
las bases de licitación o términos de referencia, para la contratación de los servicios de 
dirección, coordinación o supervisión, la Administración Pública debe proporcionar los datos 
y elementos suficientes para que las personas físicas o morales establezcan en sus propuestas y 
dentro de los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo las plantillas de personal 
requeridas conforme a las categorías emitidas por la Secretaria y atendiendo lo indicado en la 
cláusula F de este capitulo. 

 
Cualquiera que sea la modalidad del tipo de pago y procedimiento de asignación del contrato, la 
propuesta del contratista explicará como parte de su estrategia para llevar a cabo los servicios, las 
actividades. funciones y atribuciones para cada categoría del personal propuesto y, en su caso, las 
partes de la obra, áreas de atención y grupo de procesos en que participará así como de la justificación de 
las categorías distintas a las de los Tabuladores emitidos por la Secretaría. 

- Documentar todo lo anterior. 
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Figura.- Ejemplo de organigrama de supervisión de obra. 

 
Para definir el plan de recursos humanos en Diseños, Servicios y Obras, la Supervisión de Obra Pública 
debe: 
 

- Elaborar el plan de recursos humanos de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación 
para la contratación de los servicios de dirección, coordinación y supervisión de proyectos. 

 
8.2 Verificación y control del Plan de Recursos Humanos 

 
La ejecución del plan de recursos humanos consiste en llevar a cabo el plan de recursos humanos 
autorizado, asignando al personal de acuerdo al programa de ejecución del servicio y verificando el 
cumplimiento de funciones y responsabilidades. 
 
Para ejecutar el plan de recursos humanos en diseños, servicios y obra la Supervisión de Obra Pública 
debe: 
 

- Implementar el plan de recursos humanos autorizado, dictaminando, en su caso, los servicios 
necesarios por contratar en función de los recursos disponibles de la propia estructura y de la 
especialidad, magnitud y complejidad de la obra pública 

- Designar al personal responsable de acuerdo a la plantilla autorizada, al programa de 
asignación de personal y al programa de ejecución de los trabajos 

- Proveer al personal asignado de los recursos materiales, oficinas, papelería, equipos, etc. 
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necesarios para la realización de los servicios 
- Vigilar el cumplimiento de funciones y responsabilidades del personal incluyendo, de ser 

necesario, la suspensión, remoción o sustitución del personal 
- Proponer cambios al plan de recursos humanos para mejorar el desempeño general del 

proyecto y de los recursos humanos 
- Actualizar el plan de recursos humanos de acuerdo a los cambios autorizados 
- Integrar el expediente correspondiente y en su caso del finiquito del contrato de los servicios. 

 
 

9 La intervención de la Supervisión de Obra en las Comunicaciones 
 
Son los procesos requeridos para asegurar la elaboración, acopio, distribución y archivo de la información 
del proyecto en forma apropiada y oportuna. La comunicación en el proyecto es necesaria para disponer 
de la información requerida, de la persona responsable, en el tiempo indicado, utilizando los medios y 
formatos diseñados para el efecto. 
 
9.1 Definición del Plan de Comunicaciones 

 
Consiste en determinar las necesidades de información y comunicación de los diferentes participantes; es 
decir: ¿quién la necesita?, ¿qué información?, ¿cuándo la necesita?, ¿cómo le será proporcionada? y 
¿quién es el responsable? 
 
El plan de comunicaciones incluye: 

- Identificar a los participantes mediante la revisión de los organigramas de las diferentes 
organizaciones y entidades involucradas en el proyecto. 

- Definir las necesidades y periodicidad de información y comunicación de los participantes, 
tales como: avisos de inicio de trabajos, juntas, tipos de reporte, informes, memo randa, 
minutas, formatos a utilizar, y todas las comunicaciones generales; en caso de diferimiento de 
fechas, oficios de comunicación y respuesta entre la Unidad Administrativa, la supervisión y la 
Contratista y las que deban generarse con Contraloría u otros organismos fiscalizadores o de 
relación institucional, aviso de terminación, solicitud de recepción, etc.  

 
Ver Tabla 15. Se pueden definir por solicitud explicita de los participantes y/o revisando: responsabilidad 
del participante, autoridad en el proyecto, estructura organizacional, manuales de procedimientos 
existentes, requisitos contractuales y normativos, etc. 

 
- Determinar funciones y responsabilidades de comunicación e información, analizando: fuente 

de la información o comunicación, líneas de reporte, destino, autoridad en el proyecto, 
manuales de procedimientos existentes, requisitos contractuales y normativos, etc. 

- Fijar el medio de transmisión de la información y comunicación tales como: bitácoras, 
electrónicos y magnéticos, radiocomunicación, oficios, escritos, minutas, etc., atendiendo a: la 
tecnología disponible, el costo, la ubicación de los participantes, los manuales de 
procedimientos existentes, los requisitos contractuales y normativos, etc. 

- Documentar los procedimientos que se elijan 



 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SUPERVISIÓN EN LA REESTRUCTURACIÓN DE COLUMNAS Y COLOCACIÓN DE 
 FACHADA INTEGRAL ORIENTE DEL  CENTRO DE ARTE Y CULTURA FUTURAMA, MÉXICO D. F 

 
 

 125

 
Tabla.- Ejemplo de matriz de distribución y responsabilidad de información. 

 
9.2 Verificación y Control del Plan de Comunicaciones 

 
Para ejecutar el plan de comunicaciones en diseños, servicios y obras, la Supervisión de Obra Pública 
debe: 
 

- Vigilar que los diferentes participantes cumplan con las funciones y responsabilidades de 
información y comunicación establecidas en el plan de comunicaciones 

- Utilizar la bitácora de dirección como medio de comunicación contractual con la 
Administración Pública, particularmente para recibir sus órdenes e instrucciones. 

- En el caso de servicios contratados, utilizar como medio de comunicación oficial con el 
contratista o proveedor, la bitácora de obra o servicio, particularmente para transmitir órdenes 
e instrucciones al contratista o proveedor en forma oportuna, de manera que su actuación sea 
preventiva más que correctiva. El contenido de cada asiento, como condición fundamental. 
debe precisar: concepto de la nota y su número, fecha de anotación, clasificación, descripción 
del asunto a que se refiere, instrucción, observación o problema especifico, ubicación, causa, 
solución, dictamen, prevención, consecuencias económicas, responsabilidades incurridas o por 
incurrir, fecha de atención y demás particularidades que deben quedar consignadas. 

- Controlar y mantener el archivo de la información desde el inicio de los trabajos hasta su 
entrega a la Administración Pública para su archivo y custodia, al cierre integral del proyecto. 
Particularmente, toda la documentación probatoria de la valuación del proyecto tales como: 
estimaciones, precios, números generadores, entre otros. 

- Responder en forma oportuna a solicitudes extraordinarias de información y comunicación de 
acuerdo a sus atribuciones permitidas 
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10 La intervención de la Supervisión de Obra en la Seguridad e Higiene 
 
Son los procesos necesarios para definir, vigilar y controlar la seguridad e higiene en el proyecto y 
cumplir con los objetivos establecidos. Tiene como fin, establecer las medidas necesarias de prevención 
de accidentes y enfermedades de trabajo para garantizar la vida e integridad física de los trabajadores, 
proteger el sitio de los trabajos, inmuebles, equipos, mobiliario, entre otros, donde se desarrolla el trabajo, 
así como la seguridad física de terceros y las instalaciones que se puedan ver afectadas por el desarrollo 
del proyecto. Estas actividades no deberán considerarse como sustitutas de las que realicen las 
autoridades competentes en esta materia así como de las obligaciones de los patrones directos de los 
trabajadores. 
 
10.1 Definición del Plan de Seguridad e Higiene 
 
Consiste en la identificación de las medidas que deben adoptarse para que el trabajo se desarrolle en 
condiciones de seguridad e higiene y medio ambiente adecuado de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad aplicable. Implica también establecer los mecanismos para implantar las medidas y la 
verificación del cumplimiento de éstas. 
 
Para este inciso, se deberá regir la supervisión de obra por las normas que se encuentran directamente 
vinculadas con el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Las Normas Oficiales Mexicanas. 
 
El plan de seguridad e higiene incluye: 
 

- Realizar análisis de riesgo de los objetivos seguridad e higiene 
- Determinar medidas de seguridad e higiene 
- Planear acciones de verificación especificas 
- Documentar todo lo anterior. 
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Para definir el plan de seguridad e higiene en diseños, servicios y obra, la Supervisión de Obra Pública 
debe: 
 
Cuando los trabajos se desarrollen en predios o edificaciones propiedad del Gobierno del Distrito Federal 
o en la vía pública, entre otros, debe: 
 

- Revisar los procedimientos constructivos indicados en el diseño y en las especificaciones así 
como los propuestos por los contratistas, verificando que sean seguros y no pongan en riesgo 
la integridad física de trabajadores, de terceras personas, las instalaciones y equipos de la obra 
o de terceros. Como mínimo deben revisar: excavaciones, cimbras y obras falsas, cargas, 
elevaciones y acarreo de materiales, etc., elaborando informe de revisión. 

- Verificar que los bancos de tiro se encuentren autorizados y correspondan a los más cercanos 
disponibles para la obra. 

- Recabar el plan de higiene y seguridad del contratista asignado. 
- Revisar y evaluar el plan de higiene y seguridad del contratista asignado, verificando entre 

otros: accesos, escaleras, bardas y tápiales de protección, señalamientos, equipo de protección 
personal, prevención contra incendios, operación y mantenimiento de maquinaria y equipo, 
iluminación, ventilación, ruido, polvo, limpieza de las zonas de trabajo, instalaciones 
eléctricas temporales, sanitarios, comedores, bodegas, colindancias, etc. elaborando informe 
de revisión. 

- En el caso que los procedimientos constructivos y el plan de higiene y seguridad no garanticen 
salvaguardar la integridad física de los trabajadores o terceros o proteger las instalaciones y 
equipos de la obra o de terceros, solicitar las modificaciones al diseño, o a los procedimientos 
constructivos y verificar la correcta integración del plan de seguridad e higiene del proyecto. 

- Revisar el plan de seguridad e higiene 
 
10.2 Verificación y control  del Plan de Seguridad e Higiene 

 
Es el proceso de revisar sistemáticamente y durante la ejecución de los trabajos, la seguridad e higiene; 
detectando oportunamente inobservancias, emitiendo informes y tomando acciones preventivas y/o 
correctivas, así como mantener actualizado el plan de seguridad e higiene para guiar la ejecución del 
proyecto, garantizar la integridad física de los trabajadores, de las instalaciones y equipos del proyecto.  
 

 
Tabla.- Ejemplo de formato para verificación de seguridad e higiene. 
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Para verificar y controlar la seguridad e higiene en diseños, servicios y obra, la Supervisión de Obra debe: 

Cuando los trabajos se desarrollen en predios o edificaciones propiedad del Gobierno del Distrito Federal 
o en la vía pública, entre otros: 
 

- Verificar mediante recorridos de inspección, que los trabajos estén siendo ejecutados 
conforme al plan de seguridad e higiene y a los procedimientos constructivos autorizados, 
revisando entre otros: accesos, escaleras, bardas y tápiales de protección, señalamientos, 
equipo de protección personal, prevención contra incendios, operación y mantenimiento de 
maquinaria y equipo, iluminación, ventilación, ruido, polvo, limpieza de las zonas de trabajo, 
instalaciones eléctricas temporales, sanitarios, comedores, bodegas, colindancias, 
procedimientos de excavaciones, cimbras y obras falsas, cargas, elevaciones y acarreo de 
materiales, etc.; detectando en su caso, irregularidades y recomendando acciones preventivas 
y/o correctivas. 

- Exigir al contratista el retiro o cambio de equipos en mal estado que pongan en peligro la 
integridad física de los trabajadores, de las instalaciones y equipos del proyecto o de terceros 
ajenos a la obra. 

- Suspender los trabajos cuando existan violaciones a los procedimientos constructivos 
autorizados que comprometan la integridad física de los trabajadores, de las instalaciones y 
equipos del proyecto o de terceros ajenos a la obra. 

- Revisar las causas de accidentes que se presenten, tales como: inobservancias al plan, fallas de 
equipos, responsabilidades de terceros, etc.; y proponer acciones correctivas. 

- Analizar con los contratistas las causas de accidentes, conciliar las acciones correctivas y 
vigilar su implantación. 

- Reportar los incumplimientos al plan de seguridad e higiene oportunamente y de acuerdo a su 
importancia, los accidentes registrados y las acciones correctivas propuestas. 

- Mantener actualizado el plan de seguridad e higiene incorporando, en su caso, nuevas medidas 
requeridas y modificaciones por acciones correctivas acordadas. 
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11 Supervisión para el cumplimiento de la Calidad, Costo y Tiempo en la Ejecución de la Obra 
Pública 
 
11.1 Requisitos de Ejecución 

 
Obligaciones y Responsabilidades de la Supervisión de Obra 
 

- La residencia de supervisión, que es la responsable directa de la supervisión, vigilancia, 
inspección, control, revisión y valuación de los trabajos efectuados por la contratista de la obra 
pública de que se trate, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades 
la establecerán anticipadamente al inicio de las obras y de los proyectos integrales 

- La residencia de supervisión debe cumplir con lo que establezca el Reglamento 
- La residencia de supervisión externa, representará en los términos previstos en estas Normas 

de Construcción, directamente a la Administración Pública ante el o los contratistas y terceros 
en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos o derivados de ellos, en donde se 
ejecuten las obras a supervisar. 

- La supervisión de obra debe: 
 
1.- Cuidar los intereses de la Administración Pública, desempeñando sus funciones de acuerdo a la más 
estricta ética profesional 
2.- Someter oportunamente a la consideración de la Residencia de Obra, su plantilla propuesta tanto 
cuantitativa como cualitativamente para llevar a cabo los conceptos del siguiente período, con la 
frecuencia pactad, esto para cualquiera que sea la base de pago, es decir, por precio unitario de concepto 
de trabajo, por precio unitario de categoría de personal con alcance definido, por precio alzado o por 
administración 
3.- Representar a la Administración Pública en todo lo relativo a la supervisión de la obra, informando a 
la dirección y coordinación del mismo, para efecto de la toma de decisiones para dar cumplimiento a sus 
objetivos y prioridades 
4.- Hacer cumplir a la contratista los requisitos de las bases, las cláusulas de su contrato y la normatividad 
aplicable, tanto en materia de obra pública como respecto a los inherentes objetos del contrato 
5.- Cumplir con las presentes Normas 
6.- Apegarse a las disposiciones y a los requisitos legales y técnico aplicables en cada caso, indicados en 
las cláusulas B de Referencia y E de requisitos de Ejecución de este apartado, mismos que regulan la 
contratación y ejecución de sus propios servicios 
7.- Conocer los canales de comunicación de la Administración Pública y las atribuciones de sus niveles 
jerárquicos que intervienen directamente en la dirección y coordinación de la ejecución de la obra 
8.- Acatar las instrucciones de la Residencia de Obra, quien tiene la obligación de transmitirlas a través de 
la bitácora de supervisión; y la supervisión debe transmitirlas, a su vez y en su caso, al contratista a través 
de la bitácora de obra 
9.- Proporcionar todos los datos y dar las facilidades necesarias para que la Administración Pública o 
cualquier otro órgano facultado, vigile y revise la ejecución de la obra, así como el cumplimiento de sus 
propias funciones 
10.- Solventar las responsabilidades que resulten como consecuencia de la omisión, extralimitación o 
desatención en sus obligaciones y cumplir con las sanciones como quede establecido en el contrato. La 
dependencia debe establecer las penas cumpliendo lo dispuesto por la Ley. 
 
 
 
 
*Retomado de el libro de “Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal” Págs. 7 - 149
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
Estas conclusiones y recomendaciones no necesariamente tienen que cumplirse con extrema importancia, 
ya que por lógica se sabe que debe hacerse bien, sin embargo son aspectos que pueden mejorar la calidad 
tanto en el procedimiento constructivo como en la supervisión. 
 

 Soportar y moldear el concreto en estado plástico. 
 Contener toda la mezcla sin que haya escurrimientos o distorsiones causadas por las presiones de 

concreto, las cargas de construcción y las fuerzas externas. 
 Proporcionar el número de usos que se pretende, conservando al mismo el estándar satisfactorio 

de exactitud y el acabado final. 
 Separar del concreto la cimbra sin dañarla o sin causar daño al concreto recién colado. 
 Ofrecer la posibilidad de ser trabajado y manejado con el equipo y la mano de obra posibles. 
 Llevar una secuencia lógica para el armado de la cimbra así como el descimbrado. 
 Verificar que se tenga a disposición los equipos e instalaciones que se utilizaran. 
 Revisar los detalles estructurales en planos. 
 Verificar cuales son las secuencias de la construcción de el elemento a colar. 
 Revisar ¿Cuál es la rapidez del colado que se propone? Y si realmente las condiciones 

climatológicas o alguna externa podrían contribuir a el incumplimiento de lo programado. 
 Realizar un programa para la construcción de cimbra y fechas de colados. 
 No utilizar mas amperaje del recomendado para cada tipo de electrodo. 
 Asegúrese de que el equipo esté en buenas condiciones de trabajo. 
 Utilice sólo porta-electrodos diseñados específicamente para soldadura de arco metálico 

protegido, y de capacidad suficiente para trabajar a la corriente nominal máxima requerida por los 
electrodos que han de usarse en el trabajo. 

 Compruebe que tanto la máquina de soldar como sus accesorios estén limpios, libres de grasa y 
aceite, así como de cualesquiera otros riesgos potenciales, como líquidos, limaduras o rebabas 
metálicas que pudieran ocasionar cortos circuitos en la máquina. 

 Utilice el equipo de soldar a una distancia segura de los materiales inflamables y explosivos y de 
los cilindros de gas. Nota: Si esto no es posible, utilice cubiertas o pantallas protectoras, a prueba 
de fuego, para un pedir que puedan llegar chispas a los materiales combustibles. 

 Póngase una careta o lleve consigo un protector de mano, use gafas debajo de la careta, como 
protección contra los rayos perjudiciales que provengan de otros trabajos adyacentes o de chispas 
y partículas voladoras. 

 Proteja contra los destellos del arco a las personas que estén cerca, circundando con pantallas o 
mamparas en las zonas de trabajo o proporcionándoles gafas contra destellos.  

 Use la ropa protectora especialmente al soldar en recintos cerrados, y en las posiciones vertical y 
hacia arriba. En estos casos es recomendable ropa de cuero encima de otra prenda para la 
prevención de quemaduras; es más recomendable en todo caso la fabricada en lana  a la de 
algodón por que no arde con tanta facilidad. La ropa de algodón, en caso de usarse, debe tratarse 
químicamente, para reducir su flamablidad. 

 Nunca trabaje en zonas húmedas que no estén aisladas contra choque eléctrico; conserve secas las 
manos y los pies. 

 Nunca enfríe los porta-electrodos calientes sumergiéndolos en agua; esto puede exponerlo a un 
choque eléctrico. Advertencia: Nunca toque dos porta-electrodos con fuentes de poder 
individuales al mismo tiempo, esto puede producirle un choque eléctrico grave o quemaduras 
serias. 

 En el caso de la colocación de pintura usar ropa adecuada asi como equipo de seguridad según el 
nivel en el que se este trabajando.  
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 La supervisión debe estar muy al tanto de las actividades diarias ya que su labor es muy 
importante puesto que lleva consigo el que la obra sea segura, de calidad y se ejecute según lo 
planeado en tiempo y costo, siendo estos últimos puntos los más relevantes en toda obra. 

 Antes de que el personal técnico ingrese como supervisor de obra, yo considero que es necesario 
tener experiencia en la residencia de obra y conocer básicamente sus obligaciones como 
supervisión; puesto que esto dará una mejor visión de su labor a desempeñar y contraerá a su vez 
un mejor resultado en el control de obra pública; para estar concientes de la magnitud de su 
trabajo y que tan importante es que se desarrolle correctamente. El tener la experiencia facilitará el 
conocimiento de los procedimientos constructivos y así podrá tomar mejores decisiones respecto a 
cada actividad, ya que diariamente se presentarán problemas en la obra y se debe estar al tanto de 
las posibles soluciones para que al decidirse por alguna esté seguro de que es la mejor. 

 El ser supervisor implica que se lleve un orden adecuado para tener bien controladas las 
actividades y cada anomalía detectada sea anotada en la bitácora de obra; todo lo que se entregue 
sea por medio de oficios y ambas partes involucradas estén debidamente enteradas; así como con 
las soluciones que se den en cada actividad. 

 Se debe llevar un control diario de las actividades realizadas y hacer reportes constantes según lo 
pactado de los trabajos; teniendo un respaldo fotográfico para que avale lo escrito en este informe. 

 
Por lo tanto es recomendable que se conozcan bien los procedimientos constructivos y se verifique 
adecuadamente los generadores entregados por la residencia de obra; mantener actualizados los 
programas de obra en cuanto a costo, tiempo y calidad, también conocer las normas que aplican 
para cada actividad; tener cuidado de seguir las indicaciones del fabricante si es que estas existen 
y estar presente en las pruebas de calidad de los productos o servicios finales o por utilizar.  

 La supervisión de obra es quién se encarga a través de su personal técnico de coordinar y lograr 
una buena línea de comunicación entre la Administración Pública y la Contratista. 

 Siendo esto de gran relevancia, puesto que será la responsable de vigilar que la contratista ejecute 
las actividades acordadas en tiempo, calidad y costo presupuestado; a parte de que cada trabajo 
desempeñado sea con la seguridad e higiene debida y siguiendo los requerimientos y 
especificaciones ya sea de los procesos constructivos o lo establecido en los diseños. 
Todo esto será para cumplir con los objetivos propuestos en el Plan Integral y debidamente 
descritos en el Alcance de la Obra; siendo más específicos en la Estructura Desglosada del 
Alcance. 
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CONCLUSIONES. 
 
Tanto como la supervisión externa como la constructora deben de estar alertas a cualquier detalle y 
modificación en campo ya que de estos cambios dependerán las modificaciones siguientes para las 
próximas etapas. 
 
La contratista deberá de ser cuidadosa en cuanto a la calidad de materiales a utilizar para cada 
elemento de la fachada así como en el momento de la reestructuración de columnas. 
 
Es de gran importancia para la constructora el cuidar la seguridad del personal que labora en todas las 
actividades a desarrollar para la colocación de esta fachada. 
 
La supervisión de obra se encuentra inmersa en la mayoría de los apartados que contiene el Plan 
Integral; por lo que debe estar presente durante el desarrollo de la obra; es decir, desde su planeación, 
contratación, ejecución y finiquito. 
 
Cada uno de los puntos del Plan Integral llevan consigo una verificación y control; puesto que es uno 
de los procesos de suma importancia ya que por medio de éstos la supervisión puede retroalimentar 
tanto a la Administración Pública como a la contratista con las recomendaciones que ella pudo 
detectar después de haber evaluado el proceso constructivo mediante su observación y así poder 
detectar fallas que permitan llevar a cabo acciones preventivas de ser posible y de no ser así acciones 
correctivas en cada actividad, con esto permite que se desempeñe un trabajo más eficiente y de mayor 
calidad, obteniendo mayores beneficios. 
 
Es obligación de la supervisión trazar buenas líneas de comunicación con la contratista y tener al tanto 
con reportes fotográficos principalmente a la Administración Pública para así poder tomar mejores 
decisiones conforme al avance de la obra. 
 
La supervisión de obra constantemente estará renovando cada programa establecido para verificación 
de alcance, tiempo, costo, calidad, seguridad e higiene y recursos humanos; también debe verificar 
que cada partida y concepto se este realizando de acuerdo a sus especificaciones particulares y cumpla 
con lo que dicte el Reglamento y la Normatividad Pública; además de evaluar que los números 
generadores coincidan con lo ejecutado en obra; para así llevar un buen control del catálogo de 
conceptos y las estimaciones con lo que podrá emitir informes de revisión, al igual que deberá estar 
constantemente calculando los avances físicos de obra tanto para los planes de tiempo, costo y 
alcance. 
 
Deberá detectar las anomalías en la obra y pedirle a la contratista que lleve a cabo los cambios 
necesarios y vigilar que dichas modificaciones se cumplan, puesto que también debe asesorar 
técnicamente a la Administración Pública acerca de los trabajos en obra y resolver las dudas que 
pudiera presentar la contratista respecto a los trabajos por realizar. 
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VI. ANEXO 

 
El presente anexo se encuentra dividido de dos formas: en la primera se incluye un glosario de términos 
utiles para la mejor comprensión de la parte de los antecedentes; en la segunda algunas las fichas técnicas 
de los materiales con los cuales se llevo a cabo tanto la reestructuración como la colocación de la fachada 
integral con el fin de que el lector tenga un idea general de los equipos, materiales y condiciones que 
deben existir para la correcta ejecución asi como para la seguridad de la obra. 

Las marcas y especificaciones varían de acuerdo a las empresas distribuidoras con respecto a la calidad 
con la que ellos trabajen y de las necesidades de la misma obra. Cabe destacar que también existirá alguna 
variación de materiales y equipos de acuerdo a las condiciones meteorológicas de la zona. 
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GLOSARIO. 
 
Anfiteatro.-  Edificio de figura redonda u oval con gradas alrededor. Conjunto de asientos colocados en 
gradas semicirculares, en las aulas y los teatros. 
 
Art Déco.- Innovador estilo de diseño que fue muy popular en las décadas de 1920 y 1930. Se utilizó 
principalmente en mobiliario, joyería, vestimenta, cerámica y diseño de interiores (decoración). Sus 
formas estilizadas transmitían elegancia y sofisticación. Aunque el estilo cobró forma en la década de 
1920, el término Art Déco no se aplicó hasta 1925 cuando se celebró la Exposición Internacional de Artes 
Decorativas e Industriales Modernas, importante muestra de diseño que se realizó en París. 
 
Edilicio.- Magistrado de la antigua Roma encargado de la supervisión de las obras públicas y que ejercía 
además ciertos poderes policiales. Los ediles supervisaban el mantenimiento (incluidos los incendios) y 
reparación de los templos, edificios públicos, calles, alcantarillas y acueductos de la ciudad de Roma; 
supervisaban los mercados públicos y regulaban los pesos y medidas, dirigían los juegos públicos y 
mantenían el orden. El cargo edilicio gozó de su mayor importancia durante la República romana. 
 
Foyer.- Vestíbulo de un cine o teatro. 
 
Funcionalismo.-Tendencia de la arquitectura contemporánea que, entre todas las consideraciones del 
proyecto, hace hincapié en aquellas que se refieren a la función —el clásico utilitas vitrubiano— por 
encima de cualquier consideración meramente estética. En consecuencia, rechaza la ornamentación y 
considera que la composición de un edificio tan sólo debe expresar su cometido. Véase también 
International Style; Ludwig Mies Van der Rohe; Arquitectura contemporánea española. 
 
Proyecto.- Conjunto de obras que incluyen las acciones de la Administración Pública del Distrito Federal, 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos definidos en un programa de inversión. 
 
Proyecto de Obra Pública.- Acciones temporales y puntuales para crear la infraestructura o servicio único 
bajo restricciones de costo y tiempo, con el fin de dar atención a las necesidades de la población. 
 
Plan: Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, estrategias, políticas 
directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los instrumentos y acciones que se utilizarán para 
llegar a los fines deseados. El cual al usarse de forma dinámica se encuentra a disposición de lo requerido, 
por lo que puede ser modificado en función de una evaluación periódica de sus resultados.  
 
Plan Integral: Documento base para administrar la ejecución de los trabajos del proyecto. 
 
Tipología: Es, literalmente, el estudio de los tipos 
 
Topología: Se interesa por conceptos como proximidad, número de agujeros, el tipo de consistencia (o 
textura) que presenta un objeto, comparar objetos y clasificar, entre otros múltiples atributos donde 
destacan conectividad 
 
Revisar.- Acción de prever los documentos elaborados por sus inferiores jerárquicos, en la cual se 
determina el cumplimiento de los procedimientos aplicables en materia de obra pública, con la debida 
responsabilidad que le corresponde al supervisor. 
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Generadores.- Documento que contiene la ubicación y descripción cualitativa y cuantitativa de los 
conceptos del catálogo autorizado, por ejecutar en el caso de cuantificaciones del presupuesto y 
ejecutados para el caso de estimación del periodo o de liquidación. 

 

Proyecto.- Conjunto de obras que incluyen las acciones de la Administración Pública del Distrito Federal, 
necesarias para alcanzar los objetivos y actividades institucionales en un programa de inversión, 
tendientes a la creación, ampliación y/o conservación de una unidad productiva perteneciente al 
patrimonio de la ciudad. 

 

Proyecto de Obra Pública.- Acciones temporales y puntuales para crear la infraestructura o servicio único 
bajo restricciones de costo y tiempo, para proveer a las áreas encargadas de brindar a la población, los 
medios para atender y satisfacer las necesidades básicas fundamentales que se expresan en bienestar 
social. 

 

Residencia de Obra.- Servidor público con los conocimientos, capacidad y experiencia necesarios, 
designado por la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, para llevar a cabo la 
vigilancia y control de la ejecución de un proyecto de obra pública determinada. 

 
 
Una definición propuesta conforme a lo establecido en el artículo 3º de la Ley; define a la supervisión 
como el encargado de revisar planos, especificaciones y procedimientos de construcción, coordinación y 
dirección de obras, la cuantificación o revisión de cantidades de trabajo, prepara y elabora documentos 
para licitaciones, verifica programas propuestos por los contratistas, control de calidad de las obras 
incluyendo laboratorio de análisis y control de calidad, mecánica de suelos, resistencia de materiales, 
radiografías industriales, cuantificación de cantidades de trabajo ejecutados, revisión, conciliación y 
aprobación de números generadores y verificación del cumplimiento de reglamentación y normatividades 
que en materia de obra pública tiene la Administración Pública y demás normatividad aplicable, así como 
del contrato de que se trate; recepción, liquidación y finiquito de la obra integración de grupos técnico-
administrativo, capacitación, actualización continua, acorde con delegación. 
 
Plan: Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, estrategias, políticas 
directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los instrumentos y acciones que se utilizarán para 
llegar a los fines deseados. Un plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus 
componentes en función de la evaluación periódica de sus resultados. 
 
Proyecto de Obra.- Se refiere a trabajos de excavación, construcción, instalación, conservación, 
mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles; los trabajos de localización, exploración 
geotécnica y perforación para estudios y aprovechamiento del subsuelo; el despalme, desmonte y 
mejoramiento de suelos. 
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 ANDAMIOS. 
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CEMENTO MORTERO 

 

El Cemento Mortero Cruz Azul satisface ampliamente la Norma Mexicana NMX-C-021-ONNCCE y la 
Norma Norteamericana ASTM C-91. 

El Cemento Mortero Cruz Azul es un producto diseñado para los trabajos de albañilería. El estricto 
control de calidad a que está sujeto durante su elaboración le brinda al usuario una alta confiabilidad para 
emplearlo en todas sus obras. Es la mejor opción y su costo resulta menos que el uso de la mezcla de 
cemento gris y cal. 

USOS 

El Mortero Cruz Azul es ideal para pegar piedra, ladrillo, tabique, block, tabicón, celosías, tubo de 
albañal y sirve para la colocación de azulejos y mosaicos. Por su color permite diseñar acabados aparentes 
de gran calidad. Está diseñado para las obras que exigen gran durabilidad, adherencia, impermeabilidad y 
economía.  

VENTAJAS 

La calidad del Mortero Cruz Azul asegura mayores resistencias que los morteros convencionales, por lo 
que se puede utilizar con ventaja para elaborar plantillas de desplante, firmes y banquetas. Además, el 
empleo de Cemento Mortero Cruz Azul en sus obras le proporciona mejores rendimientos y ahorros. 
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CONCRETO 

 

 

Concreto Profesional MR de Resistencia Acelerada CREA MR 

La respuesta acelerada a tus necesidades de construcción 

Si tu proyecto requiere poner en uso la obra en pocas horas, la solución es el Concreto Profesional MR de 
Resistencia Acelerada CREA MR que reduce el tiempo de ejecución y proporciona alta resistencia a edad 
temprana. 

Ventajas 

• Reduce el tiempo de ejecución de las obras.  
• Por sus componentes y producción garantiza un fraguado rápido.  
• Posee una muy baja contracción adaptándose fácilmente a construcciones anteriores de concreto.  
• Es resistente a los sulfatos.  
• Es de baja permeabilidad.  
• Tecnología libre de cloruros.  
• El tiempo de fraguado se puede ajustar a las necesidades de la obra.  
• Alta fluidez.  
• Reduce el tiempo para el descimbrado.  

Usos 

• Reparaciones en obras que se utilizan las 24 hrs.  
• Construcción y reparación de avenidas importantes en zonas de alto tránsito.  
• Reparación y construcción de instalaciones de servicios (líneas de gas, fibra óptica, agua, etc.).  
• Construcción y mantenimiento de pisos industriales.  
• Construcción y reparación de pistas y plataformas aéreas.  
• Reparación de guarniciones y banquetas.  

Datos técnicos 

Concreto fresco 

• Revenimientos de 17 a 21 cm.  
• Peso volumétrico alrededor de 2,200 kg/m3.  
• Alta cohesividad.  
• No presenta segregación.  
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Concreto endurecido 

• Resistencias a la comprensión desde 150 kg/cm a las 8 hrs. hasta 300 kg/cm2 a las 24 hrs.  
• Resistencia a la flexión desde 15 kg/cm2 a las 8 hrs. hasta 23 kg/cm2 a las 24 hrs.  
• Baja contracción por secado.  
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PRIMER. 
RP-2 Primario Vinil-Alquidálico de Cromato de Zinc 
 
Descripción  
Recubrimiento primario inhibidor de la corrosión, para usarse en estructuras de acero, exterior de tanques, 
chalanes, remolcadores, pasamanos, herrería en general en ambientes no agresivos. 
 
Características 
Excelentes características inhibidoras de la corrosión. Excelente poder de humectación. Buena adherencia 
al sustrato. 
 
Acabado  
Mate. 
 
Presentaciones  
Bote 4 litros. Cubeta 18 litros. Tambor 200 litros. 
 
Método de Uso  
Agite hasta homogeneizar, adicione 5% de adelgazador para RP-2 COMEX, agite nuevamente, aplique a 
un espesor por capa de 4.5 mils. película húmeda y 1.5 mils. película seca. Puede ser recubierto con RA-
20, RA-22, RA-28 todos de COMEX. 
 
Colores 
Rojo óxido 
 
Precauciones de Seguridad 
Salud: Moderado peligro, Inflamabilidad: Serio peligro. Equipo de protección:  

 
 
Preparación de la Superficie 
Eliminar grasa con AM-12; se recomienda limpieza con chorro de arena tipo comercial SSPC-SP6, 
limpieza manual. 
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MAQUINA PARA SOLDAR. 

 
Modelo Ml 2-300 CD 
N° de stock 302-226 

 
DESCRIPCIÓN: Máquina soldadora por arco eléctrico de corriente directa, corriente constante, para la 
aplicación de electrodos revestidos, y aplicación de soldadura en el proceso TIG en CD con unidad 
separada de alta frecuencia para iniciar el arco. 
 
Aplicaciones: 
Soldadura con electrodo revestido (SMAW) de corriente directa con diámetros de: 3/32" (2.3 mm.), a 
1/4" (6.0 mm.). 
Tipos: Cualquier tipo de electrodo en catálogos, recubrimiento duro, o para corte, (cut-arc). Corte y 
escopleo con electrodo de carbón y chorro de aire hasta un diámetro del electrodo de 4.7 mm. (3/16"). 
Para soldadura tubular (FCAW) con alimentador sensible al voltaje. Para soldadura Tig (GTAW)con 
corriente directa CD, con unidad de alta frecuencia para el arranque del arco, conectada al exterior. 
Soldadura Tig por contacto sin A. F. 
Material base: Cualquier tipo y espesor, aceros, aleaciones Inoxidables, bronces, etc. 
 
Usos: 
Pre-fabricación de estructuras metálicas, fabricación de carros de ferrocarril, enseñanza en institutos 
técnicos, mantenimiento a equipo naval, mantenimiento a plantas generadoras de electricidad, fabricación 
de equipo electromecánico, fabricación de equipo para la industria farmacéutica, fabricación de equipo 
para la industria alimentaría, industria de la construcción naval, industria de la construcción mecánica y 
del transporte pesado. 
 
Ventajas: 
Capacidad y ciclo de trabajo ideales para trabajo medio, versatilidad y facilidad de operación y control. 
 
Alimentación: 
Voltaje de entrada 220 /440 Volts. Monofásica 
Consumo de Corriente 84 / 42 Amp. 
Frecuencia 60 Hz. 
Potencia Real 12.0 Kw. 
Potencia Aparente 18.4 KVA 
Factor de potencia 65.2 % 
Eficiencia 62.5 % 
 
Salida: 
Voltaje máx. de circuito de abasto. 64 Volts CD 
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Salida Nominal 250 Amp, CD a 30 Volts, 50 % C. T. 
Corriente a 40 % de C. T. 275 Amp, CD a 31 Volts. 
Corriente a 35 % de C. T. 300 Amp, CD a 32 Volts. 
Corriente a I00 % de C. T. 175 Amp, CD a 27 Volts. 
Rangos de corriente Bajo: de 25 a 150 Amp, CD. 
Alto: de 85 a 300 Amp, CD. 
Ajuste de corriente Control mecánico 
Trabajo Industrial 
 
Dimensiones y peso. 
Alto, incluye ruedas 686 mm. ( 27" ) 
Ancho 483 mm. ( 19" ) 
Largo 705 mm ( 27- 3/4" ) 
Peso 126 Kg. 
Accesorios incluidos Ruedas y manubrio 
MI 2-300-CD 
 
Características técnicas: 
Segunda opción: TIG con unidad de Alta Frecuencia opcional HFU-252. 
TIG con esta fuente de poder (Sistema “Scratch”) 
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SOLDADURA. 

 
INFRA 718 

 
NORMA: ASME SFA 5.1 E 7018 

AWS A 5.1 E 7018 
AWS A 5.1M E 4918 

DESCRIPCIÓN  
Electrodo bajo hidrógeno con polvo de hierro en el revestimiento para soldar en todas posiciones. Tiene 
altas propiedades mecánicas a temperaturas bajo cero, es recomendable para depósitos en los cuales se 
desee minimizar el riesgo de fractura y tener la menor cantidad posible de poros, debido a las 
características de su recubrimiento; para soldadura de aceros con alto contenido de azufre.  
 
APLICACIONES  
Dentro del sector metal-mecánico, es ampliamente utilizado en la construcción de grúas, contenedores, 
vagones de ferrocarril, secciones gruesas y pesadas con un amplio factor de seguridad.  
 
En la industria de la construcción es usado con éxito en cordones de relleno de secciones pesadas y en la 
fabricación, montaje de secciones gruesas en placas y estructuras de refuerzo en todas posiciones.  
 
En el giro petrolero se usa como relleno de secciones gruesas y tubería de gran espesor y sometidas a altas 
presiones, en gasoductos y tanques de almacenamiento.  
Los soldadores dedicados a la pailería prefieren éste electrodo cuando deben soldar recipientes de pared 
gruesa sometidos a altas presiones, ya sea en pasos múltiples o sencillos, en calderas y envases tales como 
compresores de aire.  
 
En los astilleros se usan para fabricar barcazas y buques de gran tamaño y secciones gruesas.  
En general en aplicaciones que requieran alta resistencia mecánica, alto rendimiento y uniones libres de 
grietas y poros.  
 
VENTAJAS  
Depósitos con calidad radiográfica, su tenacidad supera las marcadas por la normatividad correspondiente 
en probetas Charpy V – Notch, electrodos de muy fácil operación con CDPI, prácticamente no hay 
chisporroteo ni salpicaduras, arco sereno y aprobado por su fácil manipulación por los soldadores. 
Utilizado para relleno rápido en obras de gran magnitud. Su escoria se enfría rápidamente y es fácil de 
remover, la superficie de la cara de la soldadura es convexa y en soldaduras de filete puede ser inclusive 
plana, es muy utilizado a altas velocidades de avance.  
 
PROPIEDADES MECÁNICAS SEGÚN A. W. S.  
Resistencia a la Tensión 490 MPa (70 000 psi)  
Límite Elástico 400 Mpa (58 000 psi)  
Elongación 22 %  
Impacto a –30 °C en probetas Charpy V – Notch 27 Joules  
 
 
 
 



 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SUPERVISIÓN EN LA REESTRUCTURACIÓN DE COLUMNAS Y COLOCACIÓN DE 
 FACHADA INTEGRAL ORIENTE DEL  CENTRO DE ARTE Y CULTURA FUTURAMA, MÉXICO D. F 

 
 

 149

COMPOSICIÓN QUÍMICA SEGÚN AWS  
% Máximo % Máximo 

Carbono   0.15 Cromo 0.2
Manganeso 1.6 Molibdeno 0.3
Azufre 0.035 Vanadio 0.08
Silicio 0.75 Fósforo 0.035
Níquel 0.3  
 
TÉCNICA DE SOLDEO  
Limpie las superficies a soldar, retirándoles cualquier material contaminante, encienda el arco 
suavemente por el método de rayado o de contacto según prefiera, y mantenga un arco corto inclinando 
ligeramente el electrodo en dirección del avance; CD (Corriente Directa) con polaridad invertida 
(electrodo al positivo). Cepille manualmente ó utilizando carda de acero. Utilizar sólo electrodos secos, 
no debe golpear el electrodo para reencender el arco, hágalo con un despuntador. No exponga los 
electrodos a la intemperie por más de tres horas; en caso de que se humedezcan, debe reacondicionarlos 
únicamente en horno dos ocasiones como máximo a una temperatura comprendida entre 260°C y 425°C 
por espacio de 1-2 horas. No doble los electrodos al colocarlos en el porta-electrodos.  
 
ACEROS  
A36, A285, A372, A53, A105, A515, A372 GRADO 55, 60, 70, A283, A516, A515.  
 
APROBACIONES  
 
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING 3  
LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING 3  
 
MEDIAS DISPONIBLES  
 

Milímetros Pulgadas Amperes 
2.4x356 3/32x14 70 – 100 
3.2X457 1/8x18 90 – 140 
4.0x457 5/32x18 130 – 170 
4.0x457 3/16x18 160 – 200  

 
EMPAQUE  
Caja de 20 kg. con 4 bolsas plásticas de 5 Kg. c/u.  
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ANCLAJE. 
 

 

 

 

 
 

 



 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SUPERVISIÓN EN LA REESTRUCTURACIÓN DE COLUMNAS Y COLOCACIÓN DE 
 FACHADA INTEGRAL ORIENTE DEL  CENTRO DE ARTE Y CULTURA FUTURAMA, MÉXICO D. F 

 
 

 151

 
 



 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SUPERVISIÓN EN LA REESTRUCTURACIÓN DE COLUMNAS Y COLOCACIÓN DE 
 FACHADA INTEGRAL ORIENTE DEL  CENTRO DE ARTE Y CULTURA FUTURAMA, MÉXICO D. F 

 
 

 152

PINTURA ANTIFLAMA 
RA-20 Esmalte Alquidálico 
 
Descripción  
Producto usado como acabado en tuberías, exteriores de tanques, construcciones de concreto, acero 
estructural y herrería, preferentemente en ambientes secos. 
 
Características 
Duro con flexibilidad. Buena adherencia y flexibilidad. Buena retención de color. 
 
Acabado  
Brillante. 
 
Presentaciones  
Bote 4 litros. Cubeta 18 litros. Tambor 200 litros. 
 
Método de Uso  
Agite hasta homogeneizar, adicione 10 - 15% de adelgazador para RA-20 COMEX, agite nuevamente, 
aplique 2 capas a 3.5 mils. película húmeda (1.5 mils. película seca). Puede ser aplicado sobre la mayoría 
de los primarios alquidálicos. 
 
Solvente  
Adelgazador para RA-20 COMEX. 
 
Colores 
Ver carta de colores. 
 
Precauciones de Seguridad 
Salud: Moderado peligro, Inflamabilidad: Serio peligro. No aplique directamente sobre inorgánicos de 
Zinc. Equipo de protección: 

 
 
Preparación de la Superficie 
El Primario sobre el que se vaya a aplicar debe estar completamente curado, seco y libre de cualquier 
contaminante. 
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