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PRÓLOGO 

 

El perfil profesional del ingeniero civil contempla el conocimiento de ciencias exactas físico-

matemáticas, y de áreas de la ingeniería como estructuras, geotecnia, hidráulica, sanitaria, vías 

terrestres y construcción; además la capacidad de diseñar adecuadamente las obras que tengan 

relación con el mejoramiento de la calidad de vida, así como de las obras que ayuden a conservar el 

medio ambiente. 

En su desempeño profesional el ingeniero civil debe aplicar los conocimientos adquiridos, ingenio y 

creatividad para el diseño y construcción de obras de infraestructura, edificación, servicios 

necesarios para el beneficio y desarrollo tanto económico como social de la población. 

El enfoque que se le dio por muchos años a la Ingeniería Civil descuidó irracionalmente el cuidado 

de los recursos naturales necesarios para la conservación del medio ambiente, y por otra parte el 

impacto social. 

Últimamente ha surgido preocupación en los sectores públicos y privados y además de asociaciones 

civiles para mejorar la calidad de vida de la población. 

Es entonces que surge la idea por parte de: la fundación de una compañía refresquera en conjunto 

con Escuelas Sustentables A.C. que, preocupados por el grave problema de obesidad infantil en 

nuestro país, lanzan el proyecto “Centros de Hidratación” para llevar agua potable con calidad para 

beber  y así evitar el consumo de bebidas azucaradas. 

En el cual se seleccionan escuelas públicas en todo el país de nivel básico dando prioridad a 

comunidades marginadas, capitales, municipios dentro de la cruzada contra el hambre y 

comunidades afectadas por desastres naturales a nivel nacional beneficiando a miles de niños. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del siguiente trabajo es parte de mi última formación y de mis prácticas 

profesionales para obtener el título de Ingeniero Civil. 

La sustentabilidad se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal 

que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de 

las generaciones futuras. Uno de los principales retos que enfrenta México en materia de desarrollo 

sustentable es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el 

desarrollo económico y social. 

Dentro de los factores principales del desarrollo sustentable se encuentran el crecimiento 

poblacional, la demanda energética, el cambio climático, la escasez de recursos y del agua, así como 

el manejo adecuado de residuos. 

Aunado a esto, el problema de obesidad infantil en nuestro país está generando alarmas en el sector 

salud, caracterizado por el exceso de grasa en el cuerpo de niños y niñas, siendo un condicionante 

para su salud y su bienestar en general, ya que según datos de la UNICEF México tiene el primer 

lugar en obesidad infantil, y el 7% del presupuesto destinado a salud se gasta en atender este 

problema. 

Ante semejante situación es preciso identificar las causas de obesidad dentro de las cuales las 

principales son los malos hábitos alimenticios y la vida sedentaria. 

Nuestro país es el mayor consumidor a nivel mundial de bebidas azucaradas (refrescos) con un 

consumo per cápita de 163 litros anuales según la OMS con datos de 2013, 45 litros arriba de Estados 

Unidos de Norteamérica (2do lugar). 

El problema es tan grave que se espera que a finales de este sexenio haya 800 mil nuevos casos de 

diabetes, y con datos del Poder del Consumidor, tan solo de 2006 a 2012 el consumo de refrescos 

dejo un saldo de 500 mil personas con diabetes. 

La responsabilidad social en este caso implica promover en los niños el consumo de agua natural y 

desalentar el de refresco o bebidas azucaradas. Esto se puede llevar a cabo instalando 

estratégicamente Centros de Hidratación (bebederos) en las escuelas públicas de nivel básico en 

una primera etapa. 

 

OBJETIVO 

Proporcionar e instalar centros de hidratación a escuelas públicas de nivel básico en el 

territorio nacional de manera gratuita. 



  

ALCARAZ PERALVILLO JAIR XII 

 

 JUSTIFICACIÓN 

La instalación de centros de hidratación en las escuelas es necesaria debido a diversos 

factores: disminuir el índice de obesidad infantil de nuestro país, desalentar el consumo de bebidas 

azucaradas, llevar agua de calidad para consumo humano a los planteles educativos principalmente 

en comunidades apartadas y/o afectadas por desastres naturales. 

METAS 

 Instalación de 600 Centros de hidratación en todo el país. 

 Seleccionar el tipo de bebederos y equipos de  filtración adecuados para garantizar una 

durabilidad prolongada así como mantenimiento económico para las escuelas. 

 Selección de escuelas beneficiarias priorizando las escuelas en zonas de pobreza extrema, 

afectadas por desastres naturales, así como albergues de la compañía refresquera, de acuerdo 

a un preacuerdo del número de escuelas por estado entre Escuelas Sustentables A.C. y la 

fundación de la compañía refresquera. 

 Elaboración de manuales de instalación. 

 Elaboración de proyectos tipo para instalación de bebederos. 

 Cotización de bebederos. 

 Ante-presupuestos de instalación de centros de hidratación. 

 Instalación de bebederos. 

 Capacitación del uso adecuado del donativo a maestros y alumnos. 

 Reportes de resultados. 

 

ALCANCES 

La instalación y capacitación de centros de hidratación en 600 escuelas de nivel básico del 

país priorizando a aquellas instituciones educativas que se encuentran en mayor atraso, sin 

embargo debido a los recursos limitados con que se cuentan, aquellas escuelas que no cuentan con 

red de abastecimiento de agua potable no podrían ser beneficiadas, ya que la inversión sería mucho 

mayor dado que no solo se trata de instalar un bebedero, sino también de desarrollar la 

infraestructura necesaria para habilitarlas de agua.   

Es así que se busca atender al mayor número de alumnos, buscando colaborar para que se supere 

el rezago en el que se encuentran. 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

 

1.1 ¿Qué es Escuelas sustentables? 

 

Escuelas Sustentables A.C. es una asociación civil sin fines de lucro que nace para coadyuvar 

a mitigar el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación 

ambiental, la escasez y uso ineficiente del agua, la falta y uso ineficiente de energía, la falta de una 

cultura y una infraestructura sustentable mediante acciones para fomentar la recarga de mantos 

acuíferos, la generación, reciclaje y reutilización de basuras y desechos, la reforestación, aplicando 

el modelo de Escuelas Sustentables para: 

  Trasmitir y potencializar el capital de conocimiento humano a las nuevas generaciones. 

  Promover una cultura responsable en el consumo y generación de basura. 

  Generar una cultura de respeto y cuidado al medio ambiente. 

  Establecer un consumo inteligente de agua a través de prácticas de consumo, equipos 

ahorradores como los mingitorios secos y con la captación de agua de lluvia. 

 Coadyuvar en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al utilizar 

energías limpias como la solar y eólica. 
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1.2 Proyecto Centros de Hidratación. 
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Con la implementación de los centros de hidratación en las escuelas se contribuye a fomentar la 

salud de los alumnos y por otro lado a la cultura para el uso moderado y responsable del agua. 

 

1.3 Antecedentes. 

 

En las escuelas públicas y privadas, tanto primarias como secundarias debe ser un derecho 

fundamental el que haya agua potable a través de bebederos. 

El proyecto Centros de Hidratación surge en Septiembre de 2013 como iniciativa conjunta de 

escuelas Sustentables A.C. con recursos de la fundación de una empresa refresquera sin fines de 

lucro, el cual consta de un objetivo principal el cual es dotar de agua para beber de calidad 

completamente gratuita a escuelas públicas de nivel básico en el territorio nacional. 

De acuerdo al Censo de Escuelas, Maestros y 

Alumnos de Educación Básica y 

Especial realizado por la SEP y el INEGI en dicho 

año, existen 127,871 escuelas de Educación 

Básica con sostenimiento público, de las cuáles, 

únicamente el 73.8% de ellas se encuentran 

conectadas a la red pública de agua, el resto de 

las escuelas se abastecen de agua mediante 

otros medios tales como pipas, pozos o norias, 

y un 2.2% de ellas no cuenta con alguna fuente 

de abastecimiento. 

Únicamente 40% de los planteles educativos 

tienen bebederos; de ese porcentaje, el 90% no 

funcionan debido a que el agua no es adecuada 

para beber por diversos factores como el 

costoso y complicado mantenimiento, se 

encuentran en pésimas condiciones y/o son 

inoperantes. La calidad del agua es mala y provoca enfermedades gastrointestinales. 

La obesidad infantil es un problema de salud pública, ligado directamente a las dietas de 

alimentación con alto valor calórico (refrescos y bebidas edulcorantes) y a la disminución de la 

actividad física de los niños. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los adultos deben 

beber de litro y medio de agua a 2 por día; los niños en cambio, deben hacerlo en función de su 

edad y su peso. 

74%

24%

2%

Escuelas de nivel básico con 
sostenimiento público

Conectadas a la red de agua potable

Pipas, pozos, norias, etc

No cuentan con agua

Gráfica 1. Fuente de agua en escuelas públicas. 
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Ante una sociedad que enfrenta serios problemas de salud se estima que para el año 2017 los costos 

para el tratamiento de enfermedades relacionadas con la obesidad y el sobrepeso aumente a más 

de 150 mil millones de pesos es preciso habilitar de bebederos con agua potable a las escuelas y 

empezar a revertir así el consumo de productos azucarados como consecuencia de la falta de agua 

potable en las escuelas. 

Es imperante educar a las niñas y los niños de México para que tengan hábitos más saludables.  Pero 

de nada servirá si no les facilitamos los medios para que accedan a ellos.   

 

1.4 Situación de la obesidad infantil en México. 

 

En nuestro país se han realizado diversas encuestas para identificar el estado de nutrición 

de la población en los años 1988, 1999 y 2006, de las cuales las últimas dos proporcionaron mayor 

información acerca del comportamiento del sobrepeso y la obesidad en la población menor de 18 

años.   

Concluyendo que la población menor de 5 años presenta un 5.1% de casos de manera constante en 

dicho intervalo de tiempo; mientras que en los niños entre 5 y 18 años el porcentaje de población 

con sobrepeso u obesidad aumento significativamente pasando de 18.8 a 26%, lo cual significa que 

el problema se agravó del orden de 1.02% anualmente. Este problema prevalece en la Ciudad de 

México y los estados del norte del país. 

Puede considerarse el sobrepeso y obesidad como epidemia, sin embargo no hay un factor único 

responsable, sino más bien es la conjunción de todos los elementos sociales que ejercen una 

influencia sobre el individuo.  
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CAPÍTULO 2. ETAPA DE PROYECTO 

 

2.1 Selección de bebederos. 

Se establecen los lineamientos generales para la instalación y mantenimiento de bebederos en las 

escuelas beneficiarias del proyecto “Centros de Hidratación”.  Identificando los requerimientos y 

aspectos que deben tomarse en cuenta al momento de instalar bebederos. Partiendo de la premisa 

que “Lo sencillo es lo eficaz”, implica los siguientes puntos: 

 Los bebederos deben ser higiénicos. 

 Los materiales deben ser de uso rudo, es decir, durables. 

 Los equipos de filtración deben ser de fácil manipulación y mantenimiento. 

 El costo del mantenimiento debe ser accesible para las escuelas, ya que el donativo solo cubre 

hasta la instalación y puesta en operación de los Centros de Hidratación: y la conservación del 

mismo corre por cuenta de la escuela. 

 Que los bebederos mantengan las características físicas y químicas del agua y especialmente 

que tengan resistencia superior al uso común.  

 Que la calidad del agua cumpla con las normas aplicables. 

Con base en estos ejes principales se puede inferir que el costo de cada bebedero no debe ser menor 

pero tampoco excesivo, aunado a la necesidad de conocer cuáles son los requerimientos de cada 

escuela a través de un diagnóstico con criterios claramente definidos, es posible identificar 

proyectos tipo y permitir atender de manera adecuada la demanda de cada escuela. 

Es aquí donde surgen las preguntas sobre cuántas y cuáles escuelas se verán beneficiadas con 

bebederos, y qué alianzas estratégicas se pueden buscar para lograr cumplir con las metas. 

Se busca entonces la participación del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) 

a través de sus organismos federales y estatales para facilitar la aceptación de los donativos en las 

escuelas, así como convenios de colaboración que serán abordados más adelante. 

En suma se busca definir los equipos de filtración a utilizar, el tipo de bebederos, y el modo de 

instalación evitando contraponerse con las autoridades educativas para poder así garantizar un 

adecuado uso de los muy limitados recursos con los que se cuentan. 

Se presenta a continuación el modelo de bebederos seleccionado, evaluando sus características.  
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Modelo CA-E5 

Bebedero con 4 boquillas 

de lengüeta y 1 llave 

cuello de ganso para 

llenado de botellines, el 

módulo es empotrable a 

la pared, fabricado en  

acero inoxidable T-304  

calibre 18, acabado P3 

grado alimenticio para                                                           

uso en interiores y 

exteriores. 

 Presión Mínima de Operación: 20 PSI 

Incluye: 4 Llaves de lengüeta con botón cromada, 1 llave cuello de ganso, rejilla de acero 

inoxidable y céspol plástico. 

Dimensiones: 

 Largo 160 cm 

 Profundidad 33 cm 

 Altura 40 cm 

Fijación con 3 ménsulas a la pared con taquetes metálicos. 

 

El bebedero CA-E5 está construido en acero inoxidable. Está diseñado para que cuatro personas 

tomen agua al mismo tiempo, además cuenta con una llave cuello de ganso para llenado de 

botellines. Cuenta con válvulas de alta calidad con ajuste de flujo para poder adaptarse a diferentes 

presiones. Este equipo puede ser utilizado a la intemperie ya que sus materiales ofrecen muy buena 

resistencia. 

 
Ilustración 2. Bebedero CA-E5 con equipo 3m modelo DWMX1. 

Ilustración 1. Módulo de bebederos Carbotecnia CA-E5. 
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Este bebedero puede incluir un purificador de agua 

que trabaja en paralelo con un esterilizador 

ultravioleta UV, o bien un equipo de 3M modelo 

DWMX1 anti-bacterial y de carbón activado que no 

necesita conectarse a la luz eléctrica y que cumple con 

la norma NOM-244-SSA1-2008 emitida por la 

COFEPRIS. 

 

En caso de que la presión de agua no sea suficiente, 

en algunas escuelas se puede optar por instalar 

bombas presurizadoras de ¼ hp. (ver Ilustración 2.) 

 

Estos filtros de agua han mostrado buen desempeño 

en las escuelas, siendo un sistema integral utilizado 

en las campañas de bebederos escolares del 

programa de escuelas sustentables de                                            

INIFED. 

 

Es necesario cambiar los cartuchos 

una vez por año o cuando el equipo 

disminuya su flujo. Este equipo 

requiere muy poco mantenimiento, 

sólo es necesario limpiar 

periódicamente el cuerpo y la tarja 

de las incrustaciones de sales. En 

caso de ensuciamiento grave, 

pueden utilizar un ácido para 

limpieza doméstica o lijar la 

superficie con una lija fina o fibra 

que no cause ralladuras. 

 

 

 

Ilustración 3. Dimensiones de módulo de bebederos 

Ilustración 4. Bomba presurizadora de 1/4 hp. 

http://www.carbotecnia.info/encyclopedia/que-es-el-carbon-activado/
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Modelo TechnoH20 

Bebedero para empotrar a pared, 

fabricado  en lámina de acero 

inoxidable grado sanitario tipo 304, 

acabado P3, calibre 20. Tiene la 

característica de resguardar en su 

interior el sistema de filtración. Cuenta 

con: lámpara de luz ultravioleta, 

presurizador de flujo continuo, así 

como la derivación hidráulica y tubería 

de desagüe, evitando así la 

manipulación del equipo por parte de 

los usuarios.  

Dimensiones: 160 cms. de largo x 30 

cms. de ancho y 40 cms. de altura.  

Incluye:  

•4 Llaves de lengüeta de botón tipo push. 

•Inter conexión de 1/2" con manguera y entrada para sistema de filtración. 

•Llave  para llenado de botellines. 

•Contra, rejilla y manguera para desagüe de 1 1/2“ 

 

2.2 Selección de escuelas 

El proyecto se enfoca en 

atender al Programa del Gobierno 

Federal “Escuelas Dignas” bajo el 

esquema Nacional para la Cruzada 

Contra el Hambre, Escuelas de 

Tiempo Completo. Así mismo para 

escuelas afectadas por desastres 

naturales.El objetivo del programa es 

suministro y colocación de 600 

módulos de bebederos en  escuelas 

ubicadas en los 400 municipios de la 

Cruzada por el Hambre, escuelas Ilustración 6.Imagen tomada del Servicio Meteorológico Nacional. 

Ilustración 5. Módulo de bebederos modelo TechnoH20. 
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afectadas por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, escuelas beneficiadas por el programa 

Escuelas Dignas, albergues dependientes de una compañía refresquera y, algunas escuelas en 

capitales. Cabe destacar que por instrucciones de los patrocinadores del proyecto (la compañía 

refresquera), en el Distrito Federal no se seleccionó ninguna escuela. 

Se busca cubrir las necesidades 

de hidratación de al menos 

120,000 alumnos en 600 

escuelas. 

Concretando la colaboración 

con organismos de 

Infraestructura Física Educativa 

y autoridades Educativas 

Estatales, se cubrirían 1,200 

escuelas con un total de 

240,000 alumnos en los 32 

estados de la República. 

 

 
NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS 

Estado 
Número de 

escuelas  
Estado 

Número de 
escuelas 

Aguascalientes 20  Nayarit 40 

Baja California 10  Nuevo León 25 

Baja California Sur 10  Oaxaca 29 

Campeche 9  Puebla 8 

Chiapas 42  Querétaro 3 

Chihuahua 20  Quintana Roo 5 

Coahuila 5  San Luis Potosí 19 

Colima 20  Sinaloa 24 

Durango 5  Sonora 6 

Guanajuato 20  Tabasco 10 

Guerrero 56  Tamaulipas 11 

Hidalgo 17  Tlaxcala 9 

Jalisco 16  Veracruz 46 

México 62  Yucatán  6 

Michoacán 11  Zacatecas 29 

Morelos 7  TOTAL 600 
Tabla 1. Número de escuelas beneficiadas por estado. 

Ilustración 7. Imagen tomada del programa  Cruzada contra el hambre. 
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Se muestra a continuación a modo de ejemplo las propuestas de instalación del estado de Jalisco, 

así como la planeación de sus visitas de afiliación y aceptación de donativo 

PROPUESTA DE ESCUELAS EN JALISCO PARA INSTALACIÓN 

Número total 
de escuelas: 

16 

Número de bebederos para 
instalar: 16 

Instalación: Con contratista 

Visita de afiliación Día 1 

No. de 
visita 

Horario Escuela Turno Ubicación 

1 
8:00 a 

900 
Ramón Corona Matutino 

 
 

2 
9:00 a 
10:00 

Justo Sierra Matutino 

3 
10:00 a 
11:00 

Urbana 917 Niños 
Héroes 

Matutino 

4 
14:00 a 
15:00 

Alfonso Sierra 
Partida 

Vespertino 

5 
15:00 a 
16:00 

Benito Juárez Vespertino 

6 
16:00 a 
17:00 

Pedro L. Ogazón Vespertino 

Visita de afiliación Día 2 

No. de 
visita 

Horario Escuela Turno Ubicación 

1 
8:00 a 

900 
José Palomar Matutino 

 
 

2 
9:00 a 
10:00 

Isabel Verea Prieto Matutino 

3 
10:00 a 
11:00 

Venustiano 
Carranza 

Matutino 

4 
11:00 a 
12:00 

Ramón López 
Velarde 

Matutino 

5 
12:00 a 
13:00 

IEP 27 Valentín 
López Farías 

Completo 

Visita de afiliación Día 3 

No. de 
visita 

Horari
o 

Escuela Turno Ubicación 

1 
8:00 a 

900 
Andrés Figueroa Matutino 

 
 

2 
9:00 a 
10:00 

Lucio I. Gutiérrez Completo 

3 
10:00 a 
11:00 

Ofelia Sánchez 
Plascencia 

Matutino 

4 
11:00 a 
12:00 

Francisco Villa Completo 

5 
12:00 a 
13:00 

Margarito Ramírez Completo 

Tabla 2. Propuesta de logística de visita de instalación en Jalisco. 
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A continuación se muestra a manera de ejemplo la lista de propuestas de instalación para el estado 

de Aguascalientes. Se omiten nombres de directores y teléfonos como medida de seguridad de los 

datos personales.  

LISTA DE ESCUELAS AFILIADAS DE AGUASCALIENTES 

Folio: 
Nombre de la 

 escuela: 
Turno: CCT: Estado: Municipio: C.P: 

Tipo de 
 escuela: 

001 21 DE AGOSTO MATUTINO 01DPR0362F AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20070 PRIMARIA 

002 "LIC. JESÚS TERÁN" MATUTINO 01DPR0351Z AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20180 PRIMARIA 

003 MANUEL FERNÁNDEZ MATUTINO 01DPR0378G AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20180 PRIMARIA 

004 ESC. PRIM. HÉROE DE NACOZARI MATUTINO 01DPR0490A AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20150 PRIMARIA 

005 "CARLOS A.CARRILLO" COMPLETO 01DPR0458S AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20030 PRIMARIA 

006 J. JESÚS GÓMEZ PORTUGAL COMPLETO 01DPR0541R AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20250 PRIMARIA 

007 RAFAEL ARELLANO VALLE COMPLETO 01DPR0356V AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20030 PRIMARIA 

008 "CARITINO MALDONADO" MATUTINO 01DPR0519P AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20260 PRIMARIA 

009 OCTAVIO PAZ COMPLETO 01DPR0046R AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20175 PRIMARIA 

010 "PENSADOR MEXICANO" MATUTINO 01DPR0448L AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20070 PRIMARIA 

011 "DR. PEDRO DE ALBA" MATUTINO 01DPR0139G AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20080 PRIMARIA 

012 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS MATUTINO 01DPR0276J AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20190 PRIMARIA 

013 FERMIN BECERRA COMPLETO 01DPR0377H AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20340 PRIMARIA 

014 NIÑOS HÉROES MATUTINO 01DPR0206O AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20310 PRIMARIA 

015 
GENERAL DE DIVISIÓN ENRIQUE 

ESTRADA 
MATUTINO 01DPR0715R AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES S/I PRIMARIA 

016 ISIDRO CASTILLO PÉREZ  COMPLETO 01DPR0561E AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20206 PRIMARIA 

017 BENITO JUAREZ MATUTINIO 01DPR0451Z AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20154 PRIMARIA 

018 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE Nº 1 MATUTINIO 01DML0005Z AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20287 ESPECIAL 

019 
JARDIN DE NIÑOS LIC. OTTO GRANADOS 

ROLDÁN 
MATUTINIO 01DJN0302A AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20287 PREESCOLAR 

020 IGNACIO RAMIREZ 
TIEMPO 

COMPLETO 
01DPR0144S AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20050 PRIMARIA 

Tabla 3. Lista de escuelas afiliadas de Aguascalientes. 
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2.3 Manuales de instalación y mantenimiento. 

Se realizaron manuales con la finalidad de estandarizar 

tanto la instalación como el mantenimiento y buen uso 

de los módulos de bebederos e instalaciones. 

     2.3.1 Guía de instalación. 

Para poder iniciar la instalación de los bebederos se 

requiere de una toma de agua con conexión de ½” a 

una altura aproximada de 75cms. del piso y a 20cms. 

de izquierda a derecha dentro del cuerpo del 

bebedero. Salida a la red de drenaje de 1 1/4” o 1 ½” a 

una altura aproximada entre 70cms. del piso y a 15cms. 

de izquierda a derecha dentro del cuerpo del 

bebedero.  

1. TARJA DE BEBEDERO: una vez retirado de su 

empaque desatornille la tarja del bebedero y 

preséntela a la medida que requiere, la medida 

aproximada es entre 80cms del piso y 100 cms. (Véase 

ilustración 9) 

Utilice un nivel para referencia de la tarja, favoreciendo 

la inclinación hacia el extremo donde se encuentra la 

rejilla de desagüe, marque los orificios donde colocara 

los taquetes expansivos que vienen incluidos en el 

bebedero.  

2. SISTEMA DE FILTRACIÓN: antes de sujetar la tarja 

debe empotrar a la pared el sistema de filtración 

(ilustración 10), teniendo cuidado que este no quede 

tan separado de la tarja, ya que tendría problemas de 

altura cuando sujete la cubierta inferior del bebedero 

a la tarja (ilustración 11).  

3. LAVADO DE CARTUCHOS NUEVOS: Conecte el 

sistema de filtración a la toma de agua, debe permitir 

que los cartuchos del sistema de filtración se laven 

cuando son utilizados por primera vez por un tiempo 

de 15 minutos, el agua será de color obscuro, la cual 

puede ser utilizada para riego o dirigirla al drenaje. Esta 

operación es muy importante antes de conectar el 

Ilustración 8. Tarja de bebedero modelo TechnoH20 

Ilustración 9. Cubierta inferior. 

Ilustración 10. Sistema de filtración de tres pasos. 

Ilustración 11. Cartucho de carbón activado. 
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sistema de filtración al sistema hidráulico de la tarja, ya 

que de no hacerlo podría dañar el funcionamiento de 

las llaves. 

4. EMPOTRE DE LA TARJA A MURO: con los tornillos 

expansivos que se incluyen, la tarja debe quedar sobre 

el sistema de filtración (ilustración 14). Podrá conectar 

la manguera al sistema hidráulico del bebedero y la 

manguera de desagüe a la red de drenaje.  

5. VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LLAVES, 

pueden girarse un poco para ajustar la presión en caso 

de que el chorro de agua quede fuera del bebedero 

(véase ilustración 14),  si requiere quitar una llave 

deberá aflojar primeramente la contratuerca que se 

encuentra en el niple de bajo de la tarja.   

Las llaves cuentan con un ajustador de presión de agua 

el cual se encuentra en forma de tornillo plano en uno 

de los costados.  

6. INSTALE LA LLAVE DE GANSO.  Inserte la llave en el 

barril de acero inoxidable soldado a la tarja (véase 

ilustración 15). Atornille la llave con el tornillo alen 

anexo. La manguera azul de ¼” debe introducirse en la 

conexión (blanca) de termofusión. 

7. CONECTE LAS MANGUERAS COFLEX A LOS FILTROS 

Se incluyen dos mangueras coflex de ½” que se deben 

conectar a la entrada y salida de los filtros (ilustración 

17), es decir, conectar a la salida hidráulica y a la tarja. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Fijación de cartuchos 
intercambiables. 

Ilustración 13. Empotre de sistema de filtración. 

Ilustración 14. Tornillo regulador de presión. 

Ilustración 15. Llave cuello de ganso. Ilustración 16. Ajuste de instalaciones hidráulicas. 
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8. AJUSTE EL CÉSPOL.  El bebedero contiene un céspol el cual puede ajustar manualmente a la forma 

que se requiera (ilustración 19). 

 

 

 

 

 

 

9. VERIFICACION DE POSIBLES FUGAS DE AGUA. En el sistema de filtración, sistema hidráulico y 

llaves, algunas fugas pueden eliminarse apretando sus piezas, colando la cubierta inferior a la tarja 

con los tornillos que se incluyen.  

10. ELIMINACIÓN DE MANCHAS. Para eliminar las manchas frotar suavemente una fibra o una lija 

delgada en el sentido del grabado de la lámina de acero inoxidable de la tarja. 

 

 

 

 

 

 

 

NO.  DE ALUMNOS TIPO DE BEBEDERO 

0 – 150 I 2 boquillas 

151-250 II 3 boquillas 

>251 III 4 boquillas 

   

                                                    Tabla 4. Dotaciones de bebederos. 

Ilustración17. Conexión de manguera coflex. Ilustración 18. Conexión de manguera coflex. 

Ilustración 19. Céspol de plástico ajustable. Ilustración 20. Módulo colocado. 

TABLA DE DOTACIONES DE BEBEDEROS 
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Ilustración 21. Módulo de 4 llaves de lengüeta y 1 llave de ganso. 

 

 

 

 

 

 

     2.3.2 Manual de mantenimiento. 

      La realización del manual de mantenimiento cuenta con derechos reservados por lo cual solo se 

mencionará el contenido del mismo de manera general, sirviendo como referencia ilustrativa las 

imágenes del manual de instalación en la sección 2.3.1.  

Contenido sintético: 

1. Sistema de almacenamiento. Acerca de las 

medidas de lavado y desinfección de los 

tinacos y cisternas así como la periodicidad en 

que se realicen. 

2. Mantenimiento de Centros de hidratación. El 

alcance es amplio, comienza con el lavado de la 

superficie del bebedero que debe ser con agua y 

jabón (ilustración 24), y su tallado con una fibra no 

metálica. Se debe revisar periódicamente las 

instalaciones hidráulicas y sanitarias (ilustración 

25) para identificar posibles fallas o fugas en éstas. Las llaves de lengüeta y llave de ganso deben 

estar sujetadas correctamente a la tarja de acero inoxidable. También se mencionan los 

procedimientos a seguir en caso de que el centro de hidratación cuente con bomba 

Ilustración 22. Módulo de 3 llaves de 
lengüeta y 1 llave de ganso. 

Ilustración 24. Lavado de la superficie del bebedero. 

Ilustración 23. Lámpara de luz ultravioleta. 
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presurizadora, hidroneumático o bomba 

hidráulica, según sea el caso. Lo más importante 

son los sistemas de filtración los cuales son 

sistemas de 3 pasos, el primero es filtro de 

sedimentos (ilustración 26) con mallado para 

retener partículas invisibles para el ojo humano, en 

seguida el filtro de carbón activado con plata 

coloidal que esteriliza los microorganismos 

existentes en el agua, y el tercer paso es la lámpara 

de luz ultravioleta que también esteriliza los 

microorganismos restantes en el agua, logrando así 

la calidad para beber. Cabe destacar que el sistema 

de filtración fue diseñado para su fácil 

manipulación aún para personas que no cuenten 

con el conocimiento técnico especializado, y éste a 

su vez cuenta con cartuchos intercambiables que 

deben de cambiarse 1 vez al año. 

3. Acerca de la instalación sanitaria general. 

4. Instalación eléctrica en general. 

5. Bitácora de mantenimiento. 

 

    2.4 Proyectos tipo para instalación de bebederos. 

    En esta sección se trabajó en la realización de propuestas de instalaciones tipo arrojando variables 

tanto en el tipo de bebederos (número de boquillas) como en el tipo de adecuaciones y/o 

instalaciones necesarias y adicionales. Enlistamos los planos tipo: 

I. Instalación de tinaco de 1100lt a nivel de piso, hidroneumático y módulo de bebederos 

de 4 boquillas y llave de cuello de ganso. 

II. Instalación de tinaco de 1100lt a nivel de piso, hidroneumático y módulo de bebederos 

de 3 boquillas y llave de cuello de ganso. 

III. Instalación de tinaco de 1100lt a nivel de piso, hidroneumático y módulo de bebederos 

de 2 boquillas y llave de cuello de ganso. 

IV. Instalación de tinaco de 1100lt a nivel de piso, hidroneumático y módulo de bebederos 

de 1 boquilla y llave de cuello de ganso. 

V. Instalación de módulo de bebederos de 4 boquillas y llave de cuello de ganso. 

VI. Instalación de módulo de bebederos de 3 boquillas y llave de cuello de ganso. 

VII. Instalación de módulo de bebederos de 2 boquillas y llave de cuello de ganso. 

Ilustración 26. Filtro de sedimentos. 

Ilustración 25. Tubería de termofusión. 
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VIII. Instalación de módulo de bebederos de 1 boquilla y llave de cuello de ganso. 

IX. Cisterna semienterrada de 1200lts. 

X. Instalación de cisterna de 5000lts y módulo de bebederos de 4 boquillas y llave de cuello 

de ganso. 

XI. Instalación de cisterna de 5000lts y módulo de bebederos de 4 boquillas y llave de cuello 

de ganso. 

XII. Instalación de cisterna de 5000lts y módulo de bebederos de 3 boquillas y llave de cuello 

de ganso. 

XIII. Instalación de cisterna de 2500lts y módulo de bebederos de 2 boquillas y llave de cuello 

de ganso. 

XIV. Instalación de cisterna de 1200lts y módulo de bebederos de 1 boquilla y llave de cuello 

de ganso. 

Cabe destacar que estas opciones se hicieron mucho antes de comenzar a hacer los recorridos en 

las escuelas, por lo que pudiera haber modificaciones posteriores durante los trabajos de instalación 

que no estuvieran contempladas en estos proyectos tipo.  

 

Ilustración 27. Plano de instalación de tinaco a nivel de piso y módulo de bebederos de 4 boquillas y llave  cuello de ganso. 
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                Ilustración 28. Plano de instalación de módulo de bebederos de 3 boquillas y llave  cuello de ganso. 

 

    2.5 Cotización de bebederos. 

    En la búsqueda constante de lograr un equilibrio entre calidad, durabilidad, facilidad de 

mantenimiento y costo, se buscó entre las dos empresas finalistas llegar a un precio accesible siendo 

por motivos de logística y de traslados, para la región centro y sur el proveedor OMRI Group con su 

modelo TechnoH20 con 2, 3 o 4 tomas, mientras que para la región norte del país el proveedor 

Carbotecnia con su modelo CA-5. 

En este entendido, a continuación se muestra una de las cotizaciones de OMRI Group, cabe destacar 

que los precios son en pesos mexicanos y sufren de volatilidad constante debida a las variaciones 

en el tipo de cambio, ya que los equipos de filtración son de fabricación norteamericana.  
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Datos protegidos 

Tabla 5. Cotización de fabricación de módulos de bebederos OMRI. 
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    2.6 Ante-presupuestos de instalación. 

En esta sección se realizó un programa en el software Excel en el cual se comenzó por identificar los 

posibles materiales que pudieran ocuparse en la instalación de los módulos de bebederos en varios 

escenarios quedando así una base de datos con precios de tiendas departamentales, también se 

hizo un análisis de cuadrillas, y básicos de mezclas, ambas sirvieron de base para integrar los costos 

directos. Por otra parte en los costos indirectos no se profundizó ya que esta sección solo tiene por 

objeto dejar los precios estándares a pagar para las instalaciones, es decir, se dejó el costo indirecto 

en función de un porcentaje del costo directo. 

Ambos costos integran a su vez cada uno de los precios unitarios de diferentes conceptos que bien 

pueden ser usados para integrar un catálogo de precios unitarios para cada proyecto tipo. 

Por obviedad sabemos que realizar un catálogo para cada proyecto tipo es demasiado tedioso y 

repetitivo, por lo cual se optó por hacer una interfaz amigable en la cual podemos incluir conceptos 

de cierto modo constantes y algunos otros variables y así obtener los presupuestos para infinidad 

de casos tipo. A continuación se muestra la metodología empleada. 

INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTOS 

         

Proyecto 
tipo 

 Catálogo 
de 

precios 
unitarios 

para 
cada 

opción 

 

Precio 
unitario  

 

Costo directo 

 

Matriz de materiales 

   Integración de cuadrillas 

   

Herramienta menor 

Costo indirecto 

 

Costos de gabinete 

   Utilidad 

   Prestaciones de ley 
                                           Tabla 6. Integración de presupuestos. 

 

A continuación se muestran los básicos de mezclas usados en este programa. Podemos apreciar que 

el básico 1 es para mortero de albañilería comúnmente empleado en aplanados que requieran 

tiempo para maniobrar. El básico 2 es otro mortero que se puede emplear en aplanados, chaflanes, 

nivelaciones, etc., en el cual se debe emplear cemento CPC50R. En cuanto al básico 3 es un concreto 

de resistencia f´c= 150 𝑘𝑔/𝑐𝑚2, el cual se usa para firmes. Por otra parte el último básico es un 

concreto de tipo estructural empleado en elementos cadenas, castillos, losas. 
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  BÁSICO DE MEZCLAS 1 

ME-01 
Mortero  base de  cemento-mortero-arena proporción 0.25:1:8 

 

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

CI-01 Arena  1 𝑚3  $       250.00   $              250.00  

CI-10 Mortero para albañilería 5.775 Bulto  $         88.00   $              508.20  

AL-01 Cemento portland CPC30R - 50 Kg 1.44375 Bulto  $       139.00   $              200.68  

    Suma  $              958.88  

      

      

  BÁSICO DE MEZCLAS 2 

ME-02 
Mortero  base de  cemento-arena proporción 1:5 

 

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

CI-01 Arena 1 𝑚3  $       250.00   $              250.00  

AL-01 Cemento portland CPC30R - 50 Kg 9.24 Bulto  $       139.00   $           1,284.36  

    Suma  $          1,534.36  

      

      

  BÁSICO DE MEZCLAS 3 

ME-03 
Concreto f'c 150 𝑘𝑔/𝑐𝑚2   cemento-arena-grava proporción 1:5.5:6.5 

 

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

CI-01 Arena  0.48125 𝑚3  $       250.00   $              120.31  

CI-02 Grava 0.56875 𝑚3  $       250.00   $              142.19  

AL-01 Cemento portland CPC30R - 50 Kg 3.85 Bulto  $       139.00   $              535.15  

    Suma  $              797.65  

      

      

      

  BÁSICO DE MEZCLAS 4 

ME-03 
Concreto f'c 250 𝑘𝑔/𝑐𝑚2   cemento-arena-grava proporción 1:4:5 

 

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

CI-01 Arena  0.46666667 𝑚3  $       250.00   $              116.67  

CI-02 Grava  0.56875 𝑚3 $       250.00  $              142.19  

AL-01 Cemento portland CPC30R - 50 Kg 5.13333333 Bulto  $       139.00   $              713.53  

    Suma  $              972.39  
Tabla 7. Básicos de mezclas. 
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Se muestra a continuación el desarrollo del análisis de cuadrillas. En esta sección ocupamos por 

simplificación los sueldos diarios por experiencia, sin entrar en detalle del desarrollo de salario real, 

el cual debe incluir: salario base, factor de salario real y salario real. El factor de salario real debe 

contener un análisis de los días laborados, los días no laborados por ley, los días de vacaciones, días 

no laborados por costumbre, todos estos al año. Además contener un análisis de prestaciones de 

ley como seguro social, infonavit, impuesto sobre la renta, etc. Llegando así a obtener un valor 

mayor a la unidad que es por experiencia inversamente proporcional al monto del salario base, es 

decir, mientras más alto sea el salario base menor será el factor de salario real. 

Todo esto sirvió a manera de ejemplificar el procedimiento a realizarse para un análisis refinado, sin 

embargo por los alcances de este proyecto nos limitamos a los sueldos por experiencia descritos a 

continuación. 

LISTADO DE PERSONAL    

Clave Descripción Unidad Cantidad Sueldo 

1 Oficial albañil $/jor 1  $       416.67  

2 Oficial plomero $/jor 1  $       416.67  

3 Oficial electricista $/jor 1  $       416.67  

4 Ayudante general $/jor 1  $       233.33  

5 Cabo $/jor 1  $       666.67  

6 Oficial herrero $/jor 1  $       416.67  
 

Una vez definida la lista de personal necesario para las diversas combinaciones de proyectos tipo se 

procede a integrar las cuadrillas de albañilería, plomería, instalaciones eléctricas y, herrería, como 

a continuación se puede apreciar. 

Cuadrilla 1 (1 
oficial albañil + 1 
ayudante + 0.1 

cabo) 

cuadrilla 1 (1 oficial albañil + 1 ayudante + 0.1 cabo) 

      

Clave Descripción Unidad Cantidad Sueldo Importe 

1 Oficial albañil $/jor 1  $       416.67   $          416.67  

4 Ayudante general $/jor 1  $       233.33   $          233.33  

5 Cabo $/jor 0.1  $       666.67   $             66.67  

       $          716.67  

       

       

Cuadrilla 2 (1 
oficial plomero + 
1 ayudante + 0.1 

cabo) 

Cuadrilla 2 (1 oficial plomero + 1 ayudante + 0.1 cabo) 

      

Clave Descripción Unidad Cantidad Sueldo Importe 

2 Oficial plomero $/jor 1  $       416.67   $          416.67  

4 Ayudante general $/jor 1  $       233.33   $          233.33  

5 Cabo $/jor 0.1  $       666.67   $             66.67  

       $          716.67  

       



CAPÍTULO 2. ETAPA DE PROYECTO  

  
 

  

ALCARAZ PERALVILLO JAIR 35 

 

Cuadrilla 3 (1 
oficial electricista 

+ 1 ayudante + 
0.1 cabo) 

Cuadrilla 3 (1 oficial electricista + 1 ayudante + 0.1 cabo) 

      

Clave Descripción Unidad Cantidad Sueldo Importe 

3 oficial electricista $/jor 1  $       416.67   $          416.67  

4 ayudante general $/jor 1  $       233.33   $          233.33  

5 cabo $/jor 0.1  $       666.67   $             66.67  

       $          716.67  

       

Cuadrilla 4 (1 
oficial herrero + 
1 ayudante + 0.1 

cabo) 

Cuadrilla 4 (1 oficial herrero + 1 ayudante + 0.1 cabo) 

      

Clave Descripción Unidad Cantidad Sueldo Importe 

6 Oficial herrero $/jor 1  $       416.67   $          416.67  

4 Ayudante general $/jor 1  $       233.33   $          233.33  

5 Cabo $/jor 0.1  $       666.67   $             66.67  

       $          716.67  
Tabla 8. Análisis de cuadrillas. 

A continuación se presenta parte de la matriz de materiales reunida con precios estándar de 

mercado para la zona centro del país. Para ver la matriz completa sírvase ver el anexo 6. Ante-

presupuestos de instalación / matriz de materiales. 

Clave Descripción Unidad Precio 

HI-01 Tubo cpvc hid 1/2" -3m m $ 39.00 

HI-02 Tubo cpvc hid 3/4" -3m m $ 60.00 

HI-03 Tee cpvc hid 1/2" pza $ 5.00 

HI-04 Tee cpvc hid 3/4" pza $ 11.00 

HI-05 Tee cpvc hid 3/4"  con reducción a 1/2" pza $ 13.00 

HI-06 Cople cpvc 1/2" pza $ 4.00 

HI-07 Cople cpvc 3/4" pza $ 5.00 

HI-08 Codo cpvc 1/2" x 90° pza $ 4.00 

HI-09 Codo cpvc 1/2" x 45° pza $ 6.00 

HI-10 Codo cpvc 3/4" x 90° pza $ 8.00 

HI-11 Codo cpvc 3/4" x 45° pza $ 9.00 

HI-12 Adaptador cpvc hembra 1/2" pza $ 13.00 

HI-13 Adaptador cpvc hembra 3/4" pza $ 23.00 

HI-14 Adaptador cpvc macho 1/2" pza $ 5.00 

HI-15 Adaptador cpvc macho 3/4" pza $ 8.00 

HI-16 Tapón cpvc 1/2" pza $ 4.00 

HI-17 Tapón cpvc 3/4" pza $ 6.00 

HI-18 Válvula bola cpvc 1/2" pza $ 69.00 

HI-19 Válvula bola cpvc 3/4" pza $ 89.00 

HI-20 Reducción bushing cpvc 3/4" a 1/2" pza $ 5.00 

HI-21 Limpiador para tubos de pvc 946ml pza $ 63.00 
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Clave Descripción Unidad Precio 

HI-22 Pegamento para cpvc 346 ml pza $ 44.00 

HI-23 Adaptador macho con inserción en bronce  pza $ 59.00 

HI-24 Omega de 1/2"  pza $ 2.00 

HI-25 Omega de 3/4"  pza $ 2.00 

HI-26 Reducción bushing cobre 1 1/2" a 3/4" pza $ 76.00 

HI-27 Reducción bushing cobre 1 1/4" a 3/4" pza $ 39.00 

HI-28 Reducción bushing cobre 1" a 3/4" pza $ 33.00 

HI-29 Reducción bushing cobre 3/4" a 1/2" pza $ 18.00 

HI-30 Tee reducida cobre 3/4" 3/4" a 1/2" pza $ 33.00 

HI-31 Tee reducida cobre 1" 1" a 3/4" pza $ 100.00 

HI-32 Tee cobre 2" pza $ 270.00 

HI-33 Tee cobre 1 1/2" pza $ 165.00 

HI-34 Cinta teflón 1/2" pza $ 5.00 

HI-35 Soldadura sólida 95-5 estaño 495 gr         pza $ 300.00 

HI-36 Pasta para soldar siler 250 gr pza $ 35.00 

HI-37 Cartucho gas butano linmex 275 gr pza $ 30.00 

HI-38 Conector hembra cobre 3/4" pza $ 40.00 

TE-01 Tubo termofusión hid 1/2" -4m m $ 40.00 

TE-02 Tubo termofusión hid 3/4" -4m m $ 70.00 

TE-03 Tee termofusión hid 1/2" pza $ 4.00 

TE-04 Tee termofusión hid 3/4" pza $ 6.00 

TE-05 Tee termofusión hid 3/4"  con reducción a 1/2" pza $ 13.00 

TE-06 Cople termofusión 1/2" pza $ 4.00 

TE-07 Cople termofusión 3/4" pza $ 5.00 

TE-08 Codo termofusión 1/2" x 90° pza $ 4.00 

TE-09 Codo termofusión 1/2" x 45° pza $ 4.00 

TE-10 Codo termofusión 3/4" x 90° pza $ 6.00 

TE-11 Codo termofusión 3/4" x 45° pza $ 6.00 

TE-12 Conector termofusión hembra 1/2" pza $ 15.00 

TE-13 Conector termofusión hembra 3/4" pza $ 20.00 

TE-14 Conector termofusión macho 1/2" pza $ 18.00 

TE-15 Conector termofusión macho 3/4" pza $ 23.00 

TE-16 Válvula bola termofusión 1/2" pza $ 80.00 

TE-17 Válvula bola termofusión 3/4" pza $ 100.00 

TE-18 Reducción bushing termofusión 3/4" a 1/2" pza $ 5.00 

TE-19 Tubo termofusión hid 1" -4m pza $ 85.00 

TE-20 Válvula no retorno tipo universal 1" (horizontal, extremos roscables) pza $ 240.00 

TE-21 Tuerca unión 1" pza $ 62.00 

TE-22 Lubricante para tubería tuboplus en aerosol pza $ 42.00 

TE-23 Cople termofusión 1" pza $ 6.00 

TE-24 Codo termofusión 1" x 90° pza $ 7.00 

TE-25 Conector macho 1" termofusión pza $ 30.00 
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Clave Descripción Unidad           Precio 

SA-01 Tubo pvc sanitario 2" -3m m $ 39.00 

SA-02 Codo 90° pvc 2" pza $ 5.00 

SA-03 Codo 45° pvc 2" pza $ 5.00 

SA-04 Tee pvc 2" pza $ 8.00 

SA-05 Cople pvc 2" pza $ 5.00 

SA-06 Abrazadera omega 2" pza $ 8.00 

SA-07 Abrasadera omega 1 1/2" pza $ 8.00 

SA-08 Adaptador para céspol 2" a 1 1/2" pza $ 10.00 

SA-09 Pija fijadora no10 pza $ 35.00 

SA-10 Taquete gris 1/4" pza $ 25.00 

SA-11 Pegamento para pvc 346 ml pza $ 44.00 

SA-12 Limpiador para pvc 346 ml pza $ 44.00 

IE-01 Cable thw #12 m  $ 9.00  

IE-02 Contacto duplex bticino tipo modus pza  $ 43.00  

IE-03 Caja conduit chalupa  13 mm pza  $ 14.00  

IE-05 Tubo conduit pared delgada 1/2" pza  $ 35.00  

IE-06 Cople 1/2" pza  $ 5.00  

IE-07 Conector conduit 1/2" pza  $ 4.00  

IE-08 Monitor metálico 1/2" pza  $ 5.00  

IE-09 Caja oval condulet tee 1/2" pza  $ 34.00  

IE-10 Caja para condulet tipo lr 1/2" pza  $ 34.00  

IE-11 Cinta de aislar pza  $ 12.00  

AL-01 Cemento portland cpc30r - 50 kg bulto  $ 139.00  

AL-02 Arena costal de 2 botes costal  $ 35.00  

AL-03 Grava costal de 2 botes costal  $ 35.00  

AL-04 Registro sanitario pza  $ 25.00  

AL-05 Pozo de absorción  pza  $ 25.00  

AL-06 Galón pintura vimimex blanco galón $ 329.00 

EQ-01 Hidroneumático rotoplas 0.5hp pza $ 2,680.00 

EQ-02 Bomba rotoplas 0.5 hp pza $ 1,080.00 

EQ-03 Tinaco rotoplas 750 lt pza $ 1,355.00 

EQ-04 Tinaco rotoplas 450 lt pza $ 985.00 

EQ-05 Cisterna rotoplas 1200 lt equipada pza $ 3,070.00 

EQ-06 Cisterna rotoplas 2800 lt equipada Pza $ 5,900.00 

EQ-07 Cisterna rotoplas 5000 lt equipada Pza $ 9,440.00 

EQ-08 Registro sanitario 0.60x0.40x1.00 incluye materiales y mano de obra Pza $ 1,500.00 

EQ-09 Pozo de absorción de 0.60 x 0.60 x 0.80 relleno de grava y tezontle Pza $ 1,000.00 

EQ-10 Tinaco rotoplas 1100 lt (tricapa) Pza $ 1,815.00 

EQ-11 Tinaco rotoplas 2500 lt (tricapa) Pza $ 3,330.00 

CI-01 Arena  𝑚3 $ 250.00 
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Clave Descripción Unidad       Precio 

CI-02 Grava  𝑚3 $ 250.00 

CI-03 Cascajo 𝑚3 $ 120.00 

CI-04 Barrote 3ra 4"x2" pza $ 40.00 

CI-05 Tabla triplay aglomerado 13mm 8'x4' pza $ 420.00 

CI-06 Tabla pino 3ra 4" x 3/4" pza $ 30.00 

CI-07 Varilla #3 pza $ 100.00 

CI-08 Tapa para cisterna 60x60 pza $ 450.00 

CI-09 Malla electrosoldada 66x10x10 𝑚2 $ 40.00 

CI-10 Mortero para albañilería bulto $ 90.00 

CI-11 Clavo 2" kg $ 25.00 

CI-12 Alambre recocido no.18 kg $ 25.00 

CI-13 Tabla de pino de 3ra de 19mm 25cm x2.44m pza $ 40.00 

CI-14 Estribo de alambrón #2 de varias medidas kg $ 28.00 

CI-15 Tabicón gris 6x13x26 cm  millar $ 1,800.00 

HE-01 Ptr 1 1/2" tramo $ 160.00 

HE-02 Lámina de policarbonato espumado 0.92 x 2.44mts pza $ 615.00 

HE-03 Soldadura 6013 1/8" infra kg  $ 50.00  

HE-04 Primario comex 1 lt lt  $ 90.00  

HE-05 Thiner lt  $ 28.00  

HE-06 Pintura esmalte 100 comex lt  $ 120.00  

HE-07 Malla ciclónica 2mts de altura x 20 mts de largo rollo  $ 2,280.00  

HE-08 Birlos varias medidas para fijar lámina pza  $ 4.00  

HE-09 Estopa  1/4kg kg  $ 40.00  

HE-10 Alambre liso galvanizado cal. 22 m  $ 2.00  

HE-11 Bisagras de barril soldable de 3/8" pza  $ 5.00  

HE-12 Pasador soldable pza  $ 25.00  

HE-13 Solera de 1/2" x 3/16" tramo  $ 70.00  

TL-01 Tornillo con taquete expansivo 2"x1/4" pza  $ 12.00  

OMRI-REC-02-01 Bebedero omri 2 boquillas pza  $ 9,200.00  

OMRI-REC-03-01 Bebedero omri 3 boquillas pza  $ 11,680.00  

OMRI-REC-04-01 Bebedero omri 4 boquillas pza  $ 13,250.00  

OBEB-300 Sistema de filtración de agua pza  $ 2,590.00  
Tabla 9. Matriz de materiales. 
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Estructura metálica para Tinaco de 
1100 lts     

      

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

HE-01 Suministro y colocación de estructura de PTR de 1 1/2", anclados en el piso, pintura de estructura 
a 1 mano de primario y dos manos de esmalte 100. Según plano Incluye materiales, herramienta 
mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

HE-01 Ptr 1 1/2" 7 tramo  $       160.00   $               1,120.00  

HE-03 Soldadura 6013 1/8" infra 1.5 kg  $         50.00   $                     75.00  

HE-04 Primario comex 1 lt 1 lt  $         90.00   $                     90.00  

HE-05 Thiner 2 lt  $         28.00   $                     56.00  

HE-06 Pintura esmalte 100 comex 1.2 lt  $       120.00   $                   144.00  

HE-09 Estopa  1/4kg 0.5 kg  $         40.00   $                     20.00  

HE-11 Bisagras de barril soldable de 3/8" 3 pza  $            5.00   $                     15.00  

HE-12 Pasador soldable 1 pza  $         25.00   $                     25.00  

      $               1,545.00  

      

Mano de obra Cantidad Unidad Costo Importe 

Cuadrilla 4 (1 oficial herrero + 1 ayudante + 
0.1 cabo) fijar postes 

0.75000 jor  $       716.67   $                   537.50  

Cuadrilla 4 (1 oficial herrero + 1 ayudante + 
0.1 cabo) soldar techumbre estructura 

0.75000 jor  $       716.67   $                   537.50  

Cuadrilla 4 (1 oficial herrero + 1 ayudante + 
0.1 cabo) soldar puerta 

0.50000 jor  $       716.67   $                   358.33  

Cuadrilla 4 (1 oficial herrero + 1 ayudante + 
0.1 cabo) pintar estructura 

0.50000 jor  $       716.67   $                   358.33  

    Suma  $              1,791.67  

Rendimiento 2.5 postes/jor     

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

Herramienta menor 0.05000 (%)mo  $    1,791.67   $                     89.58  

Importe por herramienta     $                     89.58  

      

 Costo Directo        $               3,426.25  

 Indirectos   15%  $                   513.94  

 Utilidad   10%  $                   342.63  

 P r e c i o   u n i t a r i o  $               4,282.81  
Tabla 10. Estructura metálica de tinaco de 1100 lt. 
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Estructura metálica para Tinaco de 
2500 lts     

      

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

HE-01 Suministro y colocación de estructura de PTR de 1 1/2", anclados en el piso, pintura de estructura 
a 1 mano de primario y dos manos de esmalte 100. Según plano Incluye materiales, herramienta 
mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

HE-01 Ptr 1 1/2" 7 tramo  $       160.00   $               1,120.00  

HE-03 Soldadura 6013 1/8" infra 1.5 kg  $         50.00   $                     75.00  

HE-04 Primario comex 1 lt 1.2 lt  $         90.00   $                   108.00  

HE-05 Thiner 2 lt  $         28.00   $                     56.00  

HE-06 Pintura esmalte 100 comex 1.5 lt  $       120.00   $                   180.00  

HE-09 Estopa  1/4kg 0.5 kg  $         40.00   $                     20.00  

HE-11 Bisagras de barril soldable de 3/8" 3 pza  $            5.00   $                     15.00  

HE-12 Pasador soldable 1 pza  $         25.00   $                     25.00  

      $               1,599.00  

      

Mano de obra Cantidad Unidad Costo Importe 

Cuadrilla 4 (1 oficial herrero + 1 ayudante + 
0.1 cabo) fijar postes 

0.75000 jor  $       716.67   $                   537.50  

Cuadrilla 4 (1 oficial herrero + 1 ayudante + 
0.1 cabo) soldar techumbre estructura 

0.75000 jor  $       716.67   $                   537.50  

Cuadrilla 4 (1 oficial herrero + 1 ayudante + 
0.1 cabo) soldar puerta 

0.50000 jor  $       716.67   $                   358.33  

Cuadrilla 4 (1 oficial herrero + 1 ayudante + 
0.1 cabo) pintar estructura 

0.50000 jor  $       716.67   $                   358.33  

     Suma   $              1,791.67  

Rendimiento 2.5 postes/jor     

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

Herramienta menor 0.05000 (%)mo  $    1,791.67   $                     89.58  

Importe por herramienta     $                     89.58  

      

 Costo Directo      $               3,480.25  

 Indirectos   15%  $                   522.04  

 Utilidad   10%  $                   348.03  

 P r e c i o   u n i t a r i o  $               4,350.31  
Tabla 11. Estructura metálica de tinaco de 2500 lt. 
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

AL-02 Suministro y colocación de malla electrosoldada 66-10-10 en perímetro de excavación. 
Incluye materiales, herramienta, mano de obra, equipo  y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

CI-09 
Malla electrosoldada 
66x10x10 cm 1.1 𝑚2  $         40.00   $                     44.00  

CI-12 Alambre recocido no.18 0.1 kg  $         25.00   $                       2.50  

CI-07 Varilla #3 0.15 pza  $       100.00   $                     15.00  

     Suma   $                     61.50  
      

Mano de obra Cantidad Unidad Costo Importe 

Cuadrilla 1 (1 oficial albañil + 1 ayudante + 0.1 
cabo) 

0.03571 jor  $       716.67   $                     25.60  

     Suma   $                    25.60  

Rendimiento 28 𝑚2/jor     

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

      

Herramienta menor 0.03000 (%)mo  $         25.60   $                       0.77  

Importe por herramienta    Suma   $                       0.77  

      

 Costo Directo      $                     87.86  

 Indirectos   15%  $                     13.18  

 Utilidad   10%  $                       8.79  

 P r e c i o   u n i t a r i o     $                  109.83  
Tabla 12. Instalación de malla electrosoldada. 
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

AL-03 Aplanado en talud de excavación, acabado repellado con mortero cemento-arena 1:5 a plomo y 
regla. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, 
movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su 
utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar, regleado, curado del 
aplanado, espesor promedio del aplanado 3cm, remoción y retiro de escombro andamios y  
limpieza de área de trabajo.   

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

ME-02 
Mortero  base de  cemento-
arena proporción 1:5 0.035 𝑚3  $    1,534.36   $                     53.70  

     Suma   $                     53.70  

      

Mano de obra Cantidad Unidad Costo Importe 

Cuadrilla 1 (1 oficial albañil + 1 ayudante + 
0.1 cabo) 

0.10000 Jor  $       716.67   $                     71.67  

     Suma   $                    71.67  

Rendimiento 10 𝑚2/jor     

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

      

Herramienta menor 0.03000 (%)mo  $         71.67   $                       2.15  

Importe por herramienta    Suma   $                       2.15  

      

 Costo Directo        $                   127.52  

 Indirectos   15%  $                     19.13  

 Utilidad   10%  $                     12.75  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $                  159.40  
Tabla 13. Aplanado en excavación para tinaco. 
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     M2 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

AL-04 Plantilla de concreto f'c = 150 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 de espesor de 10cm. Proporción 1:5.5:6.5. Se deberá de 
considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, 
cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y 
preparación de la superficie a trabajar, regleado, curado de la plantilla, espesor promedio de 
10cm, remoción y retiro de escombro  y  limpieza de área de trabajo.   

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

ME-03 

Concreto f'c = 150 𝑘𝑔/𝑐𝑚2   
cemento-arena-grava 
proporción 1:5.5:6.5 0.11 𝑚3  $       797.65   $                     87.74  

     Suma   $                     87.74  

      

Mano de obra Cantidad Unidad Costo Importe 

Cuadrilla 1 (1 oficial albañil + 1 ayudante + 0.1 
cabo) 

0.10000 Jor  $       716.67   $                     71.67  

     Suma   $                    71.67  

      

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

      

Herramienta menor 0.03000 (%)mo  $         71.67   $                       2.15  

Importe por herramienta    Suma   $                       2.15  

      

 Costo Directo        $                   161.56  

 Indirectos   15%  $                     24.23  

 Utilidad   10%  $                     16.16  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $                  201.95  
Tabla 14. Plantilla de concreto en excavación para tinaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2. ETAPA DE PROYECTO  

  
 

  

ALCARAZ PERALVILLO JAIR 44 

 

      

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

AL-05 Losa de concreto armado f'c = 250 𝑘𝑔/𝑐𝑚2, de 10cm de espesor. Con armado de varilla #3 
@25cm en ambos sentidos. Bastones a cuartos laterales.  Se deberá de considerar para este 
trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas 
y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación 
de la superficie a trabajar, regleado, curado de la losa, espesor promedio de 10cm, remoción 
y retiro de escombro y descimbrado  y  limpieza de área de trabajo.   

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

ME-03 

Concreto f'c 250 𝑘𝑔/
𝑐𝑚2 cemento-arena-grava 
proporción 1:4:5 0.11 𝑚3  $       972.39   $                   106.96  

CI-07 Varilla #3 1 pza  $       100.00   $                   100.00  

CI-11 Clavo 2" 0.1 kg  $         25.00   $                       2.50  

CI-12 Alambre recocido no.18 0.1 kg  $         25.00   $                       2.50  

CI-04 Barrote 3ra 4"x2" 1.5 pza  $         40.00   $                     60.00  

CI-05 
Tabla triplay aglomerado 
13mm 8'x4' 0.36 pza  $       420.00   $                   152.38  

CI-06 Tabla pino 3ra 4" x 3/4" 0.42 pza  $         30.00   $                     12.50  

     Suma   $                  436.84  

      

Mano de obra Cantidad Unidad Costo Importe 

Cuadrilla 1 (1 oficial albañil + 1 ayudante + 0.1 
cabo) habilitado de cimbra 

0.111 jor  $       716.67   $                     79.63  

Cuadrilla 1 (1 oficial albañil + 1 ayudante + 0.1 
cabo) habilitado de acero 0.083 

jor  $       716.67   $                     59.72  

Cuadrilla 1 (1 oficial albañil + 1 ayudante + 0.1 
cabo) colado 0.125 

jor  $       716.67   $                     89.58  

Cuadrilla 1 (1 oficial albañil + 1 ayudante + 0.1 
cabo) descimbra 0.067 

jor  $       716.67   $                     47.78  

Rendimiento 2.5 𝑚2/𝑗𝑜𝑟     $                  276.71  

      

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

      

Herramienta menor 0.03000 (%)mo  $       276.71   $                       8.30  

Importe por herramienta    Suma   $                       8.30  

      

 Costo Directo        $                   504.86  

 Indirectos   15%  $                     75.73  

 Utilidad   10%  $                     50.49  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $                  631.08  
Tabla 15. Losa de concreto. 
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

AL-06 Cadena de desplante tipo L de concreto armado f'c =250  𝑘𝑔/𝑐𝑚2. Con armado de varilla #3 
y estribos del #2 @20cm. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, 
suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material 
hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie a trabajar, 
regleado, curado de la losa, espesor promedio de 10cm, remoción y retiro de escombro y 
descimbrado  y  limpieza de área de trabajo.   

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

ME-03 

Concreto f'c =250  𝑘𝑔/𝑐𝑚2      
cemento-arena-grava 
proporción 1:4:5 0.05 𝑚3  $       972.39   $                     48.13  

CI-07 Varilla #3 0.48 pza  $       100.00   $                     47.92  

CI-11 Clavo 2" 0.07 kg  $         25.00   $                       1.67  

CI-12 Alambre recocido no.18 0.08 kg  $         25.00   $                       2.08  

CI-04 Barrote 3ra 4"x2" 0.10 pza  $         40.00   $                       4.10  

CI-13 
Tabla de pino de 3ra de 
19mm 25cm x2.44m 0.50 pza  $         40.00   $                     20.00  

CI-14 
Estribo de alambrón #2 de 

varias medidas 1.65 kg  $         28.00   $                     46.20  

     Suma   $                  170.10  

      

Mano de obra Cantidad Unidad Costo Importe 

Cuadrilla 1 (1 oficial albañil + 1 ayudante +  
0.1 cabo) habilitado de cimbra 

0.067 jor  $       716.67   $                     47.78  

Cuadrilla 1 (1 oficial albañil + 1 ayudante + 
0.1 cabo) habilitado de acero 0.067 

jor  $       716.67   $                     47.78  

Cuadrilla 1 (1 oficial albañil + 1 ayudante + 
0.1 cabo) colado 0.067 

jor  $       716.67   $                     47.78  

Cuadrilla 1 (1 oficial albañil + 1 ayudante + 
0.1 cabo) descimbra 0.067 

jor  $       716.67   $                     47.78  

Rendimiento 3.7 m/jor     $                  191.11  

      

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

      

Herramienta menor 0.03000 (%)mo  $       191.11   $                       5.73  

Importe por herramienta    suma   $                       5.73  

      

 Costo directo        $                   223.61  

 Indirectos   15%  $                     33.54  

 Utilidad   10%  $                     22.36  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $                  279.51  
Tabla 16. Cadena de desplante tipo L. 
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

AL-07 Cadena de cerramiento de 15x20 de concreto armado f'c = 250  𝑘𝑔/𝑐𝑚2. Con armado de varilla 
#3  y estribos del #2 @20cm. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, 
suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta 
el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie a trabajar, 
regleado, curado de la losa, espesor promedio de 10cm, remoción y retiro de escombro y 
descimbrado  y  limpieza de área de trabajo.   

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

ME-03 

Concreto f'c =250  𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
cemento-arena-grava 
proporción 1:4:5 0.03 𝑚3  $       972.39   $                     32.09  

CI-07 Varilla #3 0.29 pza  $       100.00   $                     28.75  

CI-11 Clavo 2" 0.08 kg  $         25.00   $                       2.08  

CI-12 Alambre recocido no.18 0.10 kg  $         25.00   $                       2.56  

CI-14 
Estribo de alambrón #2 de 
varias medidas 1.1 kg  $         28.00   $                     30.80  

     Suma   $                     96.28  

      

Mano de obra Cantidad Unidad Costo Importe 

Cuadrilla 1 (1 oficial albañil + 1 ayudante + 
0.1 cabo) habilitado de cimbra 

0.050 jor  $       716.67   $                     35.83  

Cuadrilla 1 (1 oficial albañil + 1 ayudante + 
0.1 cabo) habilitado de acero 0.050 

jor  $       716.67   $                     35.83  

Cuadrilla 1 (1 oficial albañil + 1 ayudante + 
0.1 cabo) colado 0.050 

jor  $       716.67   $                     35.83  

Cuadrilla 1 (1 oficial albañil + 1 ayudante + 
0.1 cabo) descimbra 0.050 

jor  $       716.67   $                     35.83  

Rendimiento 5 𝑚2/jor     $                  143.33  

      

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

      

Herramienta menor 0.03000 (%)mo  $       143.33   $                       4.30  

Importe por herramienta    Suma   $                       4.30  

      

 Costo Directo        $                  136.42  

 Indirectos   15%  $                    20.46  

 Utilidad   10%         $                    13.64  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $                  170.52  
Tabla 17. Cadena de cerramiento 15x20 cm. 
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     M2 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

AL-08 Muro de tabicón gris 6x13x26, asentado con mortero cemento-mortero-arena, proporción 
0.25:1:8. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, 
movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su 
utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie a trabajar, plomeado, nivelado, 
espesor promedio de juntas de mortero de 1.5cm,  remoción y retiro de escombro andamios y  
limpieza de área de trabajo.   

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

ME-01 

Mortero  base de  cemento-
mortero-arena proporción 
0.25:1:8 0.075 𝑚3  $       958.88   $                    71.92  

CI-15 Tabicón gris 6x13x26 cm  0.055 millar  $    1,800.00   $                    99.00  

     Suma   $                  170.92  

      

Mano de obra Cantidad Unidad Costo Importe 

Cuadrilla 1 (1 oficial albañil + 1 ayudante + 0.1 
cabo) 

0.10500 jor  $       716.67   $                    75.25  

     Suma   $                    75.25  

Rendimiento 9.5 𝑚2/jor     

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

      

Herramienta menor 0.03000 (%)mo  $         75.25   $                      2.26  

Importe por herramienta    Suma   $                      2.26  

      

 Costo Directo        $                  248.42  

 Indirectos   15%  $                    37.26  

 Utilidad   10%  $                    24.84  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $                  310.53  
Tabla 18. Muro de tabicón gris. 
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                    M2 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

AL-09 Aplanado en muro de tabique, acabado fino con mortero cemento-arena 1:5 a plomo y regla. Se 
deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos 
horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, 
herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar, regleado, curado del aplanado, 
espesor promedio del aplanado 3cm, remoción y retiro de escombro andamios y  limpieza de área 
de trabajo.   

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

ME-01 

Mortero  base de  cemento-
mortero-arena proporción 
0.25:1:8 0.035 𝑚3  $       958.88   $                     33.56  

     Suma   $                     33.56  

      

Mano de obra Cantidad Unidad Costo Importe 

Cuadrilla 1 (1 oficial albañil + 1 ayudante + 0.1 
cabo) 

0.10000 jor  $       716.67   $                     71.67  

Cuadrilla 1 (1 oficial albañil + 1 ayudante + 0.1 
cabo) 

0.05556 jor  $       716.67   $                     39.81  

     Suma   $                  111.48  

rendimiento 6.4 𝑚2/jor     

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

      

Herramienta menor 0.03000 (%)mo  $       111.48   $                      3.34  

Importe por herramienta    Suma   $                      3.34  

      

 Costo Directo        $                  148.39  

 Indirectos   15%  $                    22.26  

 Utilidad   10%  $                    14.84  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $                  185.48  
Tabla 19. Aplanado en muro de tabique. 
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     Ml 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

HE-02 Suministro y colocación de malla ciclónica, en estructura metálica, pintura de estructura a 1 mano 
de primario y dos manos de esmalte 100. Según plano Incluye materiales, herramienta mano de 
obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

HE-07 
Malla ciclónica 2mts de altura x 20 
mts de largo 0.055 rollo  $    2,280.00   $                 125.40  

HE-10 Alambre liso galvanizado cal. 22 4 m  $            2.00   $                      8.00  

HE-13 Solera de 1/2" x 3/16" 0.166667 tramo  $          70.00   $                    11.67  

    Suma  $                  145.07  

      

Mano de obra Cantidad Unidad Costo Importe 

Cuadrilla 4 (1 oficial herrero + 1 ayudante + 
0.1 cabo) fijar malla ciclónica 

0.10000 jor  $       716.67   $                    71.67  

     Suma   $                    71.67  

Rendimiento 0.1 estructura/jor     

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

Herramienta menor 0.03000 (%)mo  $         71.67   $                      2.15  

Importe por herramienta     $                      2.15  

      

 Costo Directo        $                  218.88  

 Indirectos   15%  $                    32.83  

 Utilidad   10%  $                    21.89  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $                  273.60  
Tabla 20. Colocación de malla ciclónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2. ETAPA DE PROYECTO  

  
 

  

ALCARAZ PERALVILLO JAIR 50 

 

      

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

HE-03 Suministro y colocación de lámina de policarbonato espumado de 0.92 x 2.44 mts, en estructura 
metálica. Según plano Incluye materiales, herramienta mano de obra, equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

HE-02 
Lámina de policarbonato espumado 
0.92 x 2.44 mts 0.32459 pza  $       615.00   $                  199.62  

HE-08 
Birlos varias medidas para fijar 
lámina 6 pza  $            4.00   $                    24.00  

    Suma  $                  223.62  

      

Mano de obra Cantidad Unidad Costo Importe 

Cuadrilla 4 (1 oficial herrero + 1 ayudante + 
0.1 cabo) fijar malla ciclónica 

0.10000 jor  $       716.67   $                    71.67  

     Suma  $                    71.67  

Rendimiento 10 𝑚2/jor     

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

Herramienta menor 0.03000 (%)mo  $         71.67   $                       2.15  

Importe por herramienta     $                       2.15  

      

 Costo Directo      $                   297.44  

 Indirectos   15%  $                     44.62  

 Utilidad   10%  $                     29.74  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $                   371.80  
Tabla 21. Colocación de lámina de policarbonato. 
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 tinaco 1100 lts     

      

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

PL-01 Suministro y colocación de tinaco rotoplas tricapa equipado. Se deberá de considerar para este 
trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y 
acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza de área de trabajo.   

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

EQ-10 Tinaco rotoplas 1100 lt (tricapa) 1 pza  $    1,815.00   $               1,815.00  

HI-34 Cinta teflón 1/2" 1 pza  $            5.00   $                       5.00  

      $               1,820.00  

      

Mano de obra Cantidad Unidad Costo Importe 

Cuadrilla 2 (1 oficial plomero + 1 ayudante + 
0.1 cabo) 

0.50000 jor  $       716.67   $                  358.33  

0.5     suma   $                  358.33  

Rendimiento 0.5 tinaco/jor     

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

Herramienta menor 0.03000 (%)mo  $       358.33   $                     10.75  

Importe por herramienta     $                     10.75  

      

 Costo Directo      $                2,189.08  

 Indirectos   15%  $                   328.36  

 Utilidad   10%  $                   218.91  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $                2,736.35  
Tabla 22. Suministro y colocación de tinaco de 1100 lts. 
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 tinaco 2500 lts     

      

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

PL-01 Suministro y colocación de tinaco rotoplas tricapa equipado. Se deberá de considerar para este 
trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y 
acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza de área de trabajo.   

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

EQ-11 Tinaco rotoplas 2500 lt (tricapa) 1 pza  $    3,330.00   $               3,330.00  

HI-34 Cinta teflón 1/2" 1 pza  $            5.00   $                       5.00  

    Suma  $               3,335.00  

      

Mano de obra Cantidad Unidad Costo Importe 

Cuadrilla 2 (1 oficial plomero + 1 ayudante + 
0.1 cabo) 

0.50000 Jor  $       716.67   $                   358.33  

0.5     Suma   $                   358.33  

Rendimiento 0.5 tinaco/jor     

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

Herramienta menor 0.03000 (%)mo  $       358.33   $                     10.75  

Importe por herramienta   Suma  $                     10.75  

      

 Costo Directo        $                3,704.08  

 Indirectos   15%  $                   555.61  

 Utilidad   10%  $                   370.41  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $                4,630.10  
Tabla 23. Suministro y colocación de tinaco de 2500 lts. 
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

PL-02 Suministro y colocación de hidroneumático  rotoplas de 0.5Hp. Se deberá de considerar para este 
trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y 
acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza de área de trabajo.   

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

EQ-01 Hidroneumático rotoplas 0.5hp 1 pza  $    2,680.00   $               2,680.00  

TE-19 Tubo termofusión hid 1" -4m 1 pza  $          85.00   $                     85.00  

TE-20 
Válvula no retorno tipo universal 1" 
(horizontal, extremos roscables) 1 pza  $        240.00   $                   240.00  

TE-21 Tuerca unión 1" 1 pza  $          62.00   $                     62.00  

TE-22 
Lubricante para tubería tuboplus en 
aerosol 1 pza  $          42.00   $                     42.00  

TE-23 Cople termofusión 1" 1 pza  $            6.00   $                       6.00  

TE-24 Codo termofusión 1" x 90° 2 pza  $            7.00   $                     14.00  

HI-34 Cinta teflón 1/2" 1 pza  $            5.00   $                       5.00  

TE-25 Conector macho 1" termofusión 2 pza  $          30.00   $                     60.00  

TL-01 
Tornillo con taquete expansivo 
2"x1/4" 5 pza  $          12.00   $                     60.00  

    Suma  $               3,254.00  

      

Mano de obra Cantidad Unidad Costo Importe 

Cuadrilla 2 (1 oficial plomero + 1 ayudante + 
0.1 cabo) 

0.60000 jor  $       716.67   $                  430.00  

0.5     suma   $                  430.00  

Rendimiento 0.6 tinaco/jor     

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

Herramienta menor 0.03000 (%)mo  $       430.00   $                     12.90  

Importe por herramienta     $                     12.90  

      

 Costo Directo        $               3,696.90  

 Indirectos   15%  $                   554.54  

 Utilidad   10%  $                   369.69  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $               4,621.13  
Tabla 24. Instalación de hidroneumático. 
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 salida sanitaria sencilla     

      

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

IS-
SALID
A SAN 

Suministro y colocación de salida sanitaria a base de tubería de PVC  50 mm para 1 bebedero, 
incluye mano de obra, ranuras necesarias, resanes, herramienta y equipo y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

 

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

SA-01 Tubo pvc sanitario 2" -3m 4 m  $         39.00   $                   156.00  

SA-02 Codo 90° pvc 2" 2 pza  $            5.00   $                     10.00  

SA-03 Codo 45° pvc 2" 1 pza  $            5.00   $                       5.00  

SA-04 Tee pvc 2" 0 pza  $            8.00   $                              -    

SA-05 Cople pvc 2" 2 pza  $            5.00   $                     10.00  

SA-06 Abrazadera omega 2" 1 pza  $            8.00   $                       8.00  

SA-07 Abrasadera omega 1 1/2" 0 pza  $            8.00   $                              -    

SA-08 Adaptador para céspol 2" a 1 1/2" 1 pza  $         10.00   $                     10.00  

SA-09 Pija fijadora no10 0.15 pza  $         35.00   $                       5.25  

SA-10 Taquete gris 1/4" 0.15 pza  $         25.00   $                       3.75  

SA-11 Pegamento para pvc 346 ml 0.5 pza  $         44.00   $                     22.00  

SA-12 Limpiador para pvc 346 ml 0.5 pza  $         44.00   $                     22.00  

AL-01 Cemento portland cpc30r - 50 kg 0.15 bulto  $       139.00   $                     20.85  

AL-02 Arena costal de 2 botes 0.5 costal  $         35.00   $                     17.50  

AL-03 Grava costal de 2 botes 0.5 costal  $         35.00   $                     17.50  

    Suma  $                   307.85  

      

Mano de obra Cantidad Unidad Costo Importe 

Cuadrilla 2 (1 oficial plomero + 1 ayudante + 
0.1 cabo) 

0.70000 Jor  $       716.67   $                   501.67  

0.5     Suma   $                  501.67  

Rendimiento 0.7 salida/jor     

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

Herramienta menor 0.03000 (%)mo  $       501.67   $                     15.05  

Importe por herramienta     $                     15.05  

      

 Costo Directo        $                   824.57  

 Indirectos   15%  $                   123.69  

 Utilidad   10%  $                     82.46  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $               1,030.71  
Tabla 25. Salida sanitaria sencilla. 
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 salida sanitaria doble     

      

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

IS-
SALID
A SAN 
DOBLE 

Suministro y colocación de salida sanitaria a base de tubería de PVC  50 mm para 2 bebederos, 
incluye mano de obra, ranuras necesarias, resanes, herramienta y equipo y todo lo necesario para 

su correcta ejecución. 

 

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

SA-01 Tubo pvc sanitario 2" -3m 5 pza  $          39.00   $                   195.00  

SA-02 Codo 90° pvc 2" 5 pza  $            5.00   $                     25.00  

SA-03 Codo 45° pvc 2" 2 pza  $            5.00   $                     10.00  

SA-04 Tee pvc 2" 1 pza  $            8.00   $                       8.00  

SA-05 Cople pvc 2" 3 pza  $            5.00   $                     15.00  

SA-06 Abrazadera omega 2" 2 pza  $            8.00   $                     16.00  

CI-06 Abrasadera omega 1 1/2" 0 pza  $            8.00   $                              -    

SA-08 Adaptador para céspol 2" a 1 1/2" 2 pza  $         10.00   $                     20.00  

SA-09 Pija fijadora no10 0.3 pza  $         35.00   $                     10.50  

SA-10 Taquete gris 1/4" 0.3 caja  $         25.00   $                       7.50  

SA-11 Pegamento para pvc 346 ml 1 bulto  $         44.00   $                     44.00  

SA-12 Limpiador para pvc 346 ml 1 kg  $         44.00   $                     44.00  

AL-01 Cemento portland cpc30r - 50 kg 0.3 rollo  $       139.00   $                     41.70  

AL-02 Arena costal de 2 botes 1 pza  $         35.00   $                     35.00  

AL-03 Grava costal de 2 botes 1 kg  $         35.00   $                     35.00  

    Suma  $                   506.70  

      

Mano de obra Cantidad Unidad Costo Importe 

Cuadrilla 2 (1 oficial plomero + 1 ayudante + 
0.1 cabo) 

1.20000 Jor  $       716.67   $                   860.00  

0.5     Suma   $                   860.00  

Rendimiento 1.2 salida/jor     

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

Herramienta menor 0.03000 (%)mo  $       860.00   $                     25.80  

Importe por herramienta     $                     25.80  

      

 Costo Directo        $                1,392.50  

 Indirectos   15%  $                   208.88  

 Utilidad   10%  $                   139.25  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $                1,740.63  
Tabla  26. Salida sanitaria doble. 
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 salida hidráulica sencilla     

      

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

IH-SAL 
HID 

Suministro y colocación de salida hidráulica a base de tubería de termofusión  de 13 mm. Incluye 
resanes, conexiones, tubo, herramienta y mano de obra equipo  y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

HI-33 Tee cobre 1 1/2" 1 Pza  $       165.00   $                   165.00  

HI-27 Reducción bushing cobre 1 1/4" a 3/4" 1 Pza  $         39.00   $                     39.00  

HI-29 Reducción bushing cobre 3/4" a 1/2" 1 Pza  $         18.00   $                     18.00  

HI-34 Cinta teflón 1/2" 1 Pza  $            5.00   $                       5.00  

HI-35 Soldadura sólida 95-5 estaño 495 gr 0.15 Pza  $       300.00   $                     45.00  

HI-36 Pasta para soldar siler 250 gr 0.5 pza  $         35.00   $                     17.50  

HI-37 Cartucho gas butano linmex 275 gr 0.5 pza  $         30.00   $                     15.00  

HI-38 Conector hembra cobre 3/4" 1 pza  $         40.00   $                     40.00  

TE-01 Tubo termofusión hid 1/2" -4m 4 m  $         40.00   $                   160.00  

TE-03 Tee termofusión hid 1/2" 1 pza  $            4.00   $                       4.00  

TE-06 Cople termofusión 1/2" 4 pza  $            4.00   $                     16.00  

TE-08 Codo termofusión 1/2" x 90° 4 pza  $            4.00   $                     16.00  

TE-14 Conector termofusión macho 1/2" 1 pza  $         18.00   $                     18.00  

TE-16 Válvula bola termofusión 1/2" 1 pza  $         80.00   $                     80.00  

TE-22 
Lubricante para tubería tuboplus en 
aerosol 0.5 pza  $         42.00   $                     21.00  

    Suma  $                   659.50  

      

Mano de obra Cantidad Unidad Costo Importe 

Cuadrilla 2 (1 oficial plomero + 1 ayudante + 0.1 
cabo) 

1.00000 jor  $       716.67   $                   716.67  

0.5     Suma   $                  716.67  

Rendimiento 1 salida/jor     

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

Herramienta menor 0.04000 (%)mo  $       716.67   $                     28.67  

Importe por herramienta     $                     28.67  

      

 Costo Directo        $                1,404.83  

 Indirectos   15%  $                   210.73  

 Utilidad   10%  $                   140.48  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $                1,756.04  
Tabla 27. Salida hidráulica sencilla. 
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 salida hidráulica DOBLE     

      

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

IH-SAL 
HID 

DOBLE 

Suministro y colocación de salida hidráulica doble a base de tubería de termofusión  de 13 mm. 
Incluye resanes, conexiones, tubo, herramienta y mano de obra equipo  y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

 
      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

HI-33 Tee cobre 1 1/2" 1 Pza  $       165.00   $                   165.00  

HI-27 
Reducción bushing cobre 1 1/4" a 
3/4" 1 Pza  $         39.00   $                     39.00  

HI-29 Reducción bushing cobre 3/4" a 1/2" 0 Pza  $         18.00   $                            -    

HI-34 Cinta teflón 1/2" 1 Pza  $            5.00   $                       5.00  

HI-35 Soldadura sólida 95-5 estaño 495 gr 0.15 Pza  $       300.00   $                     45.00  

HI-36 Pasta para soldar siler 250 gr 0.5 pza  $         35.00   $                     17.50  

HI-37 Cartucho gas butano linmex 275 gr 0.5 pza  $         30.00   $                     15.00  

HI-38 Conector hembra cobre 3/4" 1 pza  $         40.00   $                     40.00  

TE-01 Tubo termofusión hid 1/2" -4m 5 m  $         40.00   $                   200.00  

TE-03 Tee termofusión hid 1/2" 1 pza  $            4.00   $                       4.00  

TE-06 Cople termofusión 1/2" 5 pza  $            4.00   $                     20.00  

TE-08 Codo termofusión 1/2" x 90° 5 pza  $            4.00   $                     20.00  

TE-14 Conector termofusión macho 1/2" 2 pza  $         18.00   $                     36.00  

TE-16 Válvula bola termofusión 1/2" 1 pza  $         80.00   $                     80.00  

TE-22 
Lubricante para tubería tuboplus en 
aerosol 1 pza  $         42.00   $                     42.00  

    Suma  $                   728.50  

      

Mano de obra Cantidad Unidad Costo Importe 

Cuadrilla 2 (1 oficial plomero + 1 ayudante + 0.1 
cabo) 

1.20000 jor  $       716.67   $                   860.00  

0.5     Suma   $                  860.00  

Rendimiento 1.2 salida/jor     

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

Herramienta menor 0.04000 (%)mo  $       860.00   $                     34.40  

Importe por herramienta     $                     34.40  

      

 Costo Directo        $                1,622.90  

 Indirectos   15%  $                   243.44  

 Utilidad   10%  $                   162.29  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $                2,028.63  
Tabla 28. Salida hidráulica doble. 
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

BB-
BEBEDERO 
OMRI T04 

Suministro, colocación y conexión de bebedero OMRI MOD REC/T04-1 de acero inoxidable, 
grado sanitario Tipo 304 Calibre 18, en su tarja con cubierta inferior en acero inoxidable tipo 
430 de 140 cms de largo x 30 cms de ancho y 40 cms de altura, incluye 4 boquillas y 1 llenador 
de botellines, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

OMRI-REC-
04-01 Bebedero omri 4 boquillas 1 pza  $  13,250.00       $             13,250.00  

HI-34 Cinta teflón 1/2" 1 pza  $            5.00       $                       5.00  

    Suma  $             13,255.00  

      

MANO DE OBRA CANTIDAD UNIDAD  SALARIO   IMPORTE  

Cuadrilla 2 (1 oficial plomero + 1 ayudante + 
0.1 cabo) 

0.40000 jor  $       716.67   $                   286.67  

0.5     Suma   $                  286.67  

Rendimiento 0.4 mueble/jor     

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

Herramienta menor 0.03000 (%)mo  $       286.67   $                       8.60  

Importe por herramienta     $                       8.60  

      

 Costo Directo        $             13,550.27  

 Indirectos   15%  $               2,032.54  

 Utilidad   10%  $               1,355.03  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $             16,937.83  
Tabla 29. Suministro y colocación de bebedero Omri 4 boquillas. 
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

BB-BEBEDERO 
OMRI T03 

Suministro, colocación y conexión de bebedero OMRI MOD REC/T03-1 de acero inoxidable, 
grado sanitario Tipo 304 Calibre 18, en su tarja con cubierta inferior en acero inoxidable tipo 
430 de 120 cms de largo x 30 cms de ancho y 40 cms de altura, incluye 4 boquillas y 1 
llenador de botellines, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

OMRI-REC-03-
01 Bebedero omri 3 boquillas 1 pza  $  11,680.00   $             11,680.00  

HI-34 Cinta teflón 1/2" 1 pza  $            5.00   $                       5.00  

    Suma  $             11,685.00  

      

MANO DE OBRA CANTIDAD UNIDAD  SALARIO   IMPORTE  

Cuadrilla 2 (1 oficial plomero + 1 ayudante + 
0.1 cabo) 

0.40000 jor  $       716.67   $                  286.67  

0.5     suma   $                  286.67  

Rendimiento 0.4 mueble/jor     

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

Herramienta menor 0.03000 (%)mo  $       286.67   $                       8.60  

Importe por herramienta     $                       8.60  

      

 Costo Directo        $             11,980.27  

 Indirectos   15%  $               1,797.04  

 Utilidad   10%  $               1,198.03  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $             14,975.33  
Tabla  30. Suministro y colocación de bebedero Omri 3 boquillas. 
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

BB-
BEBEDERO 
OMRI T02 

Suministro, colocación y conexión de bebedero OMRI MOD REC/T02-1 de acero inoxidable, 
grado sanitario Tipo 304 Calibre 18, en su tarja con cubierta inferior en acero inoxidable tipo 
430 de 90 cms de largo x 30 cms de ancho y 40 cms de altura, incluye 4 boquillas y 1 llenador 
de botellines, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

OMRI-REC-
02-01 Bebedero omri 2 boquillas 1 pza  $    9,200.00   $               9,200.00  

HI-34 Cinta teflón 1/2" 1 pza  $            5.00   $                       5.00  

    Suma  $                9,205.00  

      

MANO DE OBRA CANTIDAD UNIDAD  SALARIO   IMPORTE  

Cuadrilla 2 (1 oficial plomero + 1 ayudante + 
0.1 cabo) 

0.40000 jor  $       716.67   $                   286.67  

0.5     Suma   $                   286.67  

Rendimiento 0.4 mueble/jor     

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

Herramienta menor 0.03000 (%)mo  $       286.67   $                       8.60  

Importe por herramienta     $                       8.60  

      

 Costo Directo        $               9,500.27  

 Indirectos   15%  $               1,425.04  

 Utilidad   10%  $                   950.03  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $             11,875.33  
Tabla 31. Suministro y colocación de bebedero Omri 2 boquillas. 
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

BB-SIST 
FIL 

Suministro, colocación y conexión de sistema de filtración de agua ULTRAVIOLETA MOD OBEB-
UVS/02 con capacidad para 4LPM, incluye Lámpara de Luz Ultravioleta 4 w, Sistema de 
encendido-apagado, 2vasos porta cartucho plástico azul 10" con entrada y salida de agua. 
Incluye mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

      

Materiales Cantidad Unidad Costo Importe 

OBEB-300 Sistema de filtración de agua 1 pza  $    2,590.00   $            2,590.00  

    Suma  $             2,590.00  

      

MANO DE OBRA CANTIDAD UNIDAD  SALARIO   IMPORTE  

Cuadrilla 2 (1 oficial plomero + 1 ayudante + 
0.1 cabo) 

0.33333 jor  $       716.67   $                238.89  

0.5     Suma   $                238.89  

Rendimiento 0.33 filtro/jor     

Herramienta    Cantidad Unidad Costo Importe 

Herramienta menor 0.04000 (%)mo  $       238.89   $                    9.56  

Importe por herramienta     $                    9.56  

      

 Costo Directo        $             2,838.44  

 Indirectos   15%  $                425.77  

 Utilidad   10%  $                  83.84  

  P r e c i o   u n i t a r i o  $            3,548.06  
Tabla  32. Suministro y colocación de sistema de filtración. 
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Ejemplo de catálogo de conceptos para instalación de centro de hidratación de 5 boquillas con 

instalaciones hidráulica, sanitaria y eléctrica. 

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 

IS-SALIDA 
SAN 

Suministro y colocación de salida sanitaria a base de 
tubería de PVC  50 mm para 1 bebedero, incluye mano de 
obra, ranuras necesarias, resanes, herramienta y equipo 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

sal 1.0000 1,030.71 1,030.71 

IH-SAL HID 

Suministro y colocación de salida hidráulica a base de 
tubería de termo fusión  de 13 mm. Incluye resanes, 
conexiones, tubo, herramienta y mano de obra equipo  y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

sal 1.0000 1,756.04 1,756.04 

BB-
BEBEDER
O OMRI 

T04 

Suministro, colocación y conexión de bebedero OMRI 
MOD REC/T04-1 de acero inoxidable, grado sanitario Tipo 
304 Calibre 18, en su tarja con cubierta inferior en acero 
inoxidable tipo 430 de 140 cm de largo x 30 cm de ancho 
y 40 cm de altura, incluye 4 boquillas y 1 llenador de 
botellines, mano de obra, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

pza 1.0000 16,937.83 16,937.83 

BB-SIST 
FIL 

Suministro, colocación y conexión de sistema de filtración 
de agua ULTRAVIOLETA MOD OBEB-UVS/02 con 
capacidad para 4LPM, incluye Lámpara de Luz 
Ultravioleta 4 w, Sistema de encendido-apagado, 2vasos 
porta cartucho plástico azul 10" con entrada y salida de 
agua. Incluye mano de obra, materiales, herramienta y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 1.0000 3,548.06 3,548.06 

      

 Total                       
$23,272.64  

 I.V.A. 16.00%    $ 3,723.62 

 Total del presupuesto    $26,996.26 

Tabla 33. Ejemplo de catálogo de conceptos. 

En la tabla anterior a manera de ejemplo se puede observar el modo en que se integraron los 

catálogos de conceptos para cada tipo de obra según las necesidades de cada escuela. 

Cabe destacar que para mayor información se puede consultar el programa en hoja de cálculo 

contenido en el  CD electrónico / Anexo 1. Ante presupuestos de instalación/ Análisis de precios 

varias opciones. 
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   CAPÍTULO III. INSTALACIÓN  

  

   3.1 Afiliación y donativo. 

   El procedimiento legal para poder realizar la instalación de centros de hidratación en los planteles 

educativos públicos de nivel básico bajo el control de la Secretaría de Educación Pública, en 

colaboración con INIFED, organismos estatales, jefes de sector, supervisores de zona y, directores 

de los centros de trabajo es llenar debidamente dos formatos; el primero es la solicitud de afiliación 

a Escuelas Sustentables A.C., y el segundo es solicitud de donativo de centro de hidratación.   

En el primer formato se capturan datos generales de la escuela como son: clave del centro de 

trabajo, turno, nivel educativo, número de alumnos y maestros, etc., así como datos de la 

infraestructura física del plantel y el estado de la misma. A continuación se muestra a manera de 

ejemplo uno de los formatos con los que se llevó a cabo la afiliación en campo. Cabe señalar que los 

datos personales y de contacto de la escuela se ocultan debido a la ley de protección de datos 

personales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Formato de solicitud de afiliación a Escuelas sustentables A.C. 
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La solicitud de donativo se muestra a continuación. Una vez con ambos documentos debidamente 

llenados, firmados y sellados por las autoridades del plantel se procede a hacer un recorrido en las 

instalaciones de la escuela para poder evaluar la infraestructura existente así como para poder 

seleccionar el lugar más adecuado para la instalación del centro de hidratación, cuantificación de 

instalaciones y/ o adecuaciones de las mismas, y capacidad de los bebederos. 

 

Ilustración 30. Formato de solicitud de donativo de centro de hidratación. 

Con la captura de ambos formatos, en gabinete se vaciaron los datos de cada escuela, se analizaron 

rutas de escuelas haciendo logística priorizando cercanía de los planteles y los turnos en que se 

hicieron las afiliaciones. En este sentido puede presentarse el caso que para ciudades como 

Guadalajara se hicieron 3 rutas de instalación. 

A manera de ejemplo se muestra a continuación un expediente de escuela de Pinos, Zacatecas, 

omitiendo algunos campos debido a la ley de protección de datos personales. 
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Ilustración 31. Geo localización de escuelas beneficiadas y trazado de rutas en el municipio de Pinos, Zacatecas. 

 

3.2 Cédula de diagnóstico técnico. 

   

CÉDULA DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO  
   

CENTRO DE HIDRATACIÓN  
   

INFORMACIÓN BÁSICA 

Nombre del Supervisor Técnico: Jair Alcaraz Peralvillo 

Nombre de la Escuela: Independencia  

C.C.T: 32DPR0168V 

Nombre del Director: --------------------------- 

Correo Electrónico: --------------------------- 
Nombre del Jefe de Sector: --------------------------- 

Nombre del Supervisor de Zona: --------------------------- 

Turno: Jornada completa 

Nivel educativo: Primaria 

Calle: 
Av. Independencia Sur 
# 28 Localidad  "San 
Martín" 

Colonia:   

C.P.: 98969 

Teléfono:   

Estado: Zacatecas 

Municipio: Pinos 
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Otros programas que apoyan a la escuela: 
Escuela de Tiempo 
Completo 

Número de alumnos (niños): 50 

Número de alumnas (niñas): 56 

Número de maestros (hombres): 2 

Número de maestras (mujeres): 4 

Clasificación 400 Municipios 

 Ubicación Comunidad apartada 

  

Agua potable: Sí 

En caso de no contar con suministro de agua potable de la red 
municipal, escoja una opción. No aplica 

Tinacos Sí 

Condiciones de los tinacos Buena  

Materiales de los tinacos Plástico o similar 

Cisterna No 

Condiciones de la cisterna No aplica 

Materiales de la cisterna No aplica 

Bomba de agua No 

Condiciones de la bomba de agua No aplica 

Energía eléctrica Sí 

Alumbrado exterior Sí 

Red de drenaje municipal Sí 

Tipo de Instalación hidráulica existente Directa 

  

Tubería de cuadro medidor a cisterna (termofusión 19mm) (metros) No aplica 

Cisterna a bomba (termofusión 32mm) (metros) No aplica 

Bomba a tinaco (termofusión 25mm) (metros) No aplica 

Toma de agua  a bebedero(s) (termofusión 13mm) (metros) 8 

Tubería de bebederos a registro sanitario o pozo de absorción (metros) 3 

Construcción de pozo de absorción tipo. No 

Longitud de tubo conduit necesario. (metros) No aplica 

Se requiere la construcción de registro sanitario No    

Requiere equipo hidroneumático No 

Construcción de cisterna No 

Capacidad de la cisterna por construir No aplica 

Instalación de bomba No aplica 

Potencia de la bomba No aplica 

Instalación de tinaco No aplica 

TIPO DE BEBEDEROS 

Tipo de Bebederos I 

Número de bebederos 4 Boquillas 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Tiempo estimado de duración de los trabajos (días) 2 
Tabla 34. Cédula de diagnóstico técnico. 
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Tabla 35. Formato de diagnóstico de infraestructura física educativa. 
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Ilustración 32. Reporte fotográfico del formato de diagnóstico de infraestructura física educativa. 
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    3.3 Planeación de instalaciones. 

Lo siguiente fue subcontratar la instalación de los centros de hidratación, así como las instalaciones 

y/o adecuaciones necesarias para cada caso. 

En este sentido, partiendo del trabajo de antepresupuestos de instalación ampliamente abarcado 

en el tema anterior, se procedió a hacer una comparativa entre instalación por  plomeros locales, o 

bien, contratar los servicios de empresas de dicho giro, obteniendo lo siguiente: 

 
Plomero 

local Empresa 

Costo X   

Facturación   X 

Seriedad X X 

Garantía   X 

Entrega en 
tiempo X X 

Tabla 36. Comparativa de subcontratación para  instalación. 

La tabla anterior nos arroja que en cuanto a costo el plomero local es la opción más económica, más 

no hay alguna recomendación concreta que cumpliría en tiempo y forma en las instalaciones ni en 

garantía, además que por cuestiones de que los centros de hidratación se instalan en la mayoría de 

los casos en comunidades marginadas, es muy probable que no facturen. 

Por otro lado, la instalación hecha por empresas puede ser más cara, pero tiene beneficios de 

seriedad, entrega en tiempo, garantía, y facturación de todos los trabajos, además lo más 

importante que con una empresa se puede hacer un trabajo más profesional de ambas partes tanto 

los contratistas como Escuelas Sustentables con la supervisión de los trabajos. 

En suma, se priorizó la contratación a empresas de construcción obra ligera, y en segundo término 

a los plomeros locales. 

A continuación se puede apreciar algunos presupuestos de instalación. En los presupuestos para 

fines prácticos se llegó a la conclusión de ambas partes de considerar instalaciones tipo, ya que si 

bien las longitudes de instalación no son iguales en una escuela que en otra, los rangos de tuberías 

son promedio, en este sentido, se desglosa la instalación por pieza (1 en cada escuela) que incluye 

la instalación o adecuación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, así como la 

colocación del módulo de bebederos y los equipos de filtración de agua, materiales y mano de obra 

incluida, quedando Escuelas Sustentables como responsable de entregar el módulo de bebederos 

ya sea a las autoridades de cada escuela o bien en paquete al contratista en el domicilio que indicara 

para su posterior traslado e instalación. 
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Se previó la probabilidad de presentarse trabajos adicionales como son: instalación de tinacos, 

bomba centrífuga, bomba presurizadora, o bien tramos de tubería demasiado largos, para lo cual 

también se solicitaron los presupuestos. 

  
 

ING. ALEJANDRO C R 

      

PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE BEBEDEROS 

      

 Atención a:  Escuelas Sustentables 
      

 Domicilio : 10 escuelas en Jalisco 
      

 Teléfono:  

      

Clave Descripción Unidad Cantidad P. U. Importe 

BB-10 

Instalación de un módulo de 4 tomas y llena 
botellines  montable de pared, incluye: 
salida hidráulica de tubería de  ½” desde la 
toma de acuerdo al lugar y hasta la conexión 
de bebederos, salida sanitaria a base de 
tubería  de 2” de PVC de acuerdo a la 
necesidad de cada escuela, salida eléctrica a 
base de tubería conduit y  cable cal. 12, con 
chalupa, chasis y contacto sencillo. 
Materiales varios cono tornillos taquetes, 
abrazaderas  y silicón, herramienta menor y 
mano de obra necesarios para su correcta y 
total instalación.  

pza 1  $   4,695.00   $   4,695.00  

            

    Sub-total  $  4,695.00  

 

Nota: Para el inicio de los trabajos  se 
requiere un anticipo del 70%, el tiempo 
estimado de los trabajo es de 10 días.   

IVA  $  751.20  

    Total  $5,446.20  

    

Número 
de equipos 10.00 

    Gran total  $54,462.00  
Tabla 37. Presupuesto de instalación etapa 1 Jalisco. 
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ING. ALEJANDRO C R 

      

PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE BEBEDEROS 

      

 Atención a:  Escuelas Sustentables 
      

 Domicilio : Escuelas en Zacatecas 
      

 teléfono:  

      

Clave Descripción Unidad Cantidad P. U. Importe 

BB-10 

Instalación de un módulo de 4 tomas y llena 
botellines  montable de pared, incluye: salida 
hidráulica de tubería de  ½” desde la toma de 
acuerdo al lugar y hasta la conexión de 
bebederos, salida sanitaria a base de tubería  
de 2” de PVC de acuerdo a la necesidad de 
cada escuela, salida eléctrica a base de 
tubería conduit y  cable cal. 12, con chalupa, 
chasis y contacto sencillo. Materiales varios 
cono tornillos taquetes, abrazaderas  y silicón, 
herramienta menor y mano de obra 
necesarios para su correcta y total 
instalación.  

pza 1  $  4,945.00   $ 4,945.00  

            

    Sub-total  $ 4,945.00  

 

Nota: Para el inicio de los trabajos  se requiere 
un anticipo del 70%, el tiempo estimado de 
los trabajo es de 7 días.   

IVA  $  791.20  

    Total  $    5,736.20  

 Número de equipos 10.00 

    Gran total  $ 57,362.00  

 Anticipo 70%  $ 40,153.40  

   Entrega 30%  $ 17,208.60  
Tabla 38. Presupuesto de instalación etapa 1 Zacatecas. 

 

A continuación algunos ejemplos de presupuestos de trabajos adicionales, instalación de bomba 

presurizadora y de instalación de tinaco. Los cuales fueron comparados con los costos en el ante 

presupuesto del tema anterior. 
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ING. ALEJANDRO C R 

      

PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE BEBEDEROS 

      

 Atención a:  Escuelas Sustentables 
      

 Domicilio : Escuelas en Zacatecas 
      

 teléfono:  

      

Clave Descripción Unidad Cantidad P. U. Importe 

PRES-1 

Instalación de bomba  presurizadora  mini 
smart aut/man 1 x 127v de ¼ hp silenciosa, 
herramienta menor y mano de obra 
necesarios para su correcta y total 
instalación.  

pza 1  $ 3,250.00   $  3,250.00  

            

    Sub-total  $ 3,250.00  

 
Nota: Para el inicio de los trabajos  se 
requiere un anticipo del 70%.   

IVA  $ 520.00  

    Total  $ 3,770.00  

 

Clave Descripción Unidad Cantidad P. U. Importe 

PRES-1 

Sustitución e Instalación de tinaco de polietileno 
de 1100 lts tricapa, de rotoplas o equivalente en 
características y calidad,  fabricado con plástico 
anti bacterial, se considerar para este trabajo: 
Suministro del tinaco, herramienta, equipo, 
válvula flotador, filtro para retener bacterias, 
acarreos, cargas, descargas y limpieza del área de 
trabajo y conexión a red. 

pza 1  $ 4,350.00   $  4,350.00  

            

    Sub-total  $  4,350.00  

 
Nota: Para el inicio de los trabajos  se requiere un 
anticipo del 70%.   

IVA  $  696.00  

    Total  $ 5,046.00  
Tabla 39. Presupuesto de instalaciones de equipos adicionales. 
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  2.7.3 SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES 

Una vez con los presupuestos de instalación revisados y aceptados, se procedió a realizar los 

recorridos en las escuelas tanto la supervisión de Escuelas Sustentables como los contratistas.  

 

Ilustración 33. Recorrido en escuela de Pinos, Zacatecas. 

 

 

Ilustración 34. Recorrido en Santa Ana, Pinos, Zacatecas. 
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A continuación se presenta la foto de la inauguración del proyecto “Centros de hidratación” 

 

Ilustración 35. Inauguración del proyecto en escuela de Chimalhuacan, Edo. México. 

Supervisión de las instalaciones en Zacatecas. 

 

Ilustración 36. Supervisión  llaves del módulo de bebederos en escuela de Pinos, Zacatecas. 
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Ilustración 37. Supervisión de instalación con presurizador en escuela de Guadalajara, Jalisco. 

 

 

Ilustración 38. Supervisión de instalaciones en Zapopan, Jalisco. 
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Ilustración 39. Instalación adicional de tinaco en Pinos, Zacatecas. 

 

 

Ilustración 40. Supervisión de instalaciones en escuela beneficiada del programa Escuelas Dignas. 

     2.8 ENTREGA – RECEPCIÓN  

Una vez terminados los trabajos de instalación y supervisión se procedió a la entrega recepción del 

donativo, para esto primero se recibieron los trabajos a los contratistas cumpliendo con los 
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requisitos y con buen funcionamiento de todas las partes del Centro de Hidratación. (Véase 

ilustración 40) 

 

Ilustración 41. Acta de entrega recepción Contratista – supervisión. 

También se realizó un proceso similar entre las autoridades del plantel y la supervisión.  
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Ilustración 42. Formato de entrega - recepción del Centro de hidratación  a las autoridades del plantel. 

 

Previo a esto se realizó un recorrido con las autoridades del plantel, el contratista o plomero local, 

y la supervisión.  

   3.6 Capacitación de uso adecuado del donativo. 

Se realizó una capacitación acerca del uso adecuado del centro de hidratación dirigida a maestros, 

alumnos y/o padres de familia, en la cual se incluye una breve introducción acerca de la asociación 

civil, el proyecto, las características de los bebederos: materiales, componentes y funcionamiento 

del sistema de filtración, lámpara de luz ultravioleta, instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias, 

instalaciones adicionales como: bomba centrífuga, presurizador, tinacos, cisterna o cualquier otra 

según aplique, así mismo se hace énfasis en el mantenimiento preventivo y correctivo del donativo.  

La duración de los cartuchos intercambiables de filtración paso 1 y 2 (filtro de sedimentos y filtro de 

carbón activado), y paso 3 (lámpara de luz ultravioleta) no debe ser mayor a  1 año aun presentando 

óptimas condiciones. 

Todo lo anterior teniendo sustento en el manual de mantenimiento (véase sección 2.3.2). 

Se anexan imágenes del desarrollo de la capacitación. 
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Ilustración 43. Funcionamiento de llave de cuello de ganso. 

 

Ilustración 44. Niños usando el centro de hidratación. 
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Ilustración 45. Entrega recepción del donativo a las autoridades del plantel. 

 

 

Ilustración 46. Entrega de manual de mantenimiento a autoridades de escuela en Zacatecas. 
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Ilustración 47. Capacitación de uso y funcionamiento del centro de hidratación. 

     3.7 Pruebas de calidad de agua 

     Se realizaron pruebas de calidad de agua según la Norma NOM-127-SSA-1994, acerca de 

bacterias mesó filas aerobias y coliformes totales. 

 

Ilustración 48. Toma de muestras de laboratirio para calidad de agua. 
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Ilustración 49. Resultados de pruebas de calidad de agua. 
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      3.8 Reporte final de donativo. 

Se elaboró un reporte final de donativo por cada una de las escuelas beneficiadas con la instalación 

de centros de hidratación. Se incluye los escaneos de las solicitudes de afiliación a Escuelas 

Sustentables, y solicitud de donativo,  fotografías del módulo de bebederos en uso, diagnóstico de 

infraestructura física educativa, acta de entrega – recepción del donativo, fotografías de la entrega 

al plantel, así como la capacitación de uso y mantenimiento del centro de hidratación. 

fghhds  
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CONCLUSIÓN 

 

El programa centros de hidratación logró cumplir su objetivo y metas en términos 

generales, en los cuales se cumplió con la debida selección de equipos de filtración acorde 

a las necesidades de infraestructura de cada plantel, procurando la economía y sencillez de 

sus componentes para su fácil operación y mantenimiento por parte de las autoridades de 

cada una de las escuelas beneficiadas. 

Aparentemente se presenta un proyecto sencillo que tiene su grado de dificultad en 

la cantidad y localización de los donativos. En este sentido resulta importante el análisis de 

tiempos, traslados medios y modos de transporte, demoras y soluciones prácticas a 

problemas no previstos. 

El resultado del proyecto fue dotar de agua de calidad para consumo humano a 

escuelas con diferentes características, promoviendo la cultura del cuidado a la salud. 
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