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GLOSARIO. 

 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Amortización 
 

Es el método por el cual se va liquidando una deuda 

en pagos parciales. El importe de cada pago sirve 

para solventar los intereses de la deuda, y el 

sobrante se abona al capital que se debe en ese 

periodo. 

Avance de Obra Es el progreso de los trabajos ejecutados en una 

construcción. 

Bitácora de Obra En construcción, la bitácora de obra es una libreta 

que forma parte del contrato. Se utiliza para anotar 

en ella cualquier situación que sea diferente a lo 

establecido en los anexos técnicos de contratación, 

que se presenten el desarrollo de los trabajos de 

construcción. 

Cancelería  Se define la cancelería como el conjunto de 

elementos que sostienen, en su posición definitiva 

los vidrios. 

Contratista 
 

La persona que formalice un contrato de obra 

pública, obra privada o de servicios. 

Contrato 
 

Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más 

partes se comprometen recíprocamente a respetar y 

cumplir una serie de condiciones. 

Destajo Modo de contratación laboral en el que se cobra en 

concepto del trabajo realizado y no del tiempo 

empleado. 

Estimación Cuantificación y valuación de los trabajos 

ejecutados en un periodo determinado, aplicado a 
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los precios unitarios a las cantidades de los 

conceptos de trabajo realizados. En contratos a 

precio alzado, es la valuación de los trabajos 

realizados en cada actividad de obra conforme a la 

cédula de avance y al periodo del programa de 

ejecución. 

Es el documento en el que se consignan los 

importes para su pago, considerando, en su caso, la 

amortización de los anticipos y los ajustes de 

costos. 

Fallo Decisión que toma un tribunal, un jurado u otra 

autoridad. 

Precio alzado Es aquel por el que un contratista se obliga a ejecutar 

una obra en beneficio de otra, quien se obliga a pagar 

por ella un precio cierto, en donde el objeto de este 

contrato es la obra concluida y ejecutada; y por regla 

general el precio pactado que hayan fijado las partes 

es inalterable, salvo el caso de excepción que 

legalmente se consigne en el acuerdo de voluntades. 

Precio unitario Es el importe de la remuneración o pago total que 

debe cubrirse al contratista por unidad de concepto 

terminado y ejecutado conforme al proyecto, 

especificaciones de construcción y normas de 

calidad, la integración de este requiere del 

conocimiento técnico de la obra y del marco 

normativo vigente por parte del analista 

Proyecto arquitectónico Representación gráfica del diseño de la forma, 

estilo, distribución funcional de una obra. Se 

expresa en planos, maquetas, perspectivas, dibujos, 

entre otros. 
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Proyecto de ingeniería El diseño de la estructura y las instalaciones de 

cualquier especialidad de una obra. Se expresa en 

planos constructivos, memorias de cálculo y 

descriptivas. 

Proyecto ejecutivo El proyecto de ingeniería y, en su caso, el 

arquitectónico para la ejecución de la obra. 

Rendimiento Fruto o utilidad de una cosa en relación con lo que 

cuesta, con lo que gasta, con lo que en ello se ha 

invertido, etc., o fruto del trabajo o el esfuerzo de una 

persona. Es la cantidad de trabajos asignados 

realizados en un tiempo determinado de un 

trabajador dentro de una construcción. 

Ruta Crítica Es la secuencia de los elementos terminales de la red 

de proyectos con la mayor duración entre ellos, 

determinando el tiempo más corto en el que es más 

posible completar el proyecto. 

Vano En construcción se le denomina a el hueco que existe 

en el muro, donde pudiese colocar una ventana, 

cancel, una puerta o inclusive que está vacío de 

contenido. 
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FICHA METODOLÓGICA. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO FÍSICO-MATEMÁTICAS  

Disciplina del estudio. Ingeniería y Arquitectura. 

 

Línea de investigación. Control de Obra. 

 

Sub línea de investigación. Pérdida de material (Cancelería de aluminio y vidrio). 

 

Objeto y sujetos de 

estudio. 

El análisis del escaso control de materiales y la 

ausencia de personal certificado en la obra. 

 

Problema. Existe la carencia de personal capacitado, la 

certificación en el control y resguardo de material; así 

como, la nula posibilidad de contar con un área 

restringida para almacenaje. 

 

Delimitación. Para la empresa constructora dedicada al giro de 

instalación de cancelería de vidrio y aluminio. 

 

Hipótesis de trabajo. Con el desarrollo de una estrategia para mejorar el 

control de materiales dentro de la obra, se verá 

beneficiada en el orden, la productividad, 

competencia dentro del mercado y el cumplimiento 

de periodo de entrega y la satisfacción del cliente. 

 

Variable independiente.  La constante capacitación del personal certificado en 

la producción de cancelería.  

 

Variable dependiente.  La competencia dentro del mercado, el cumplimiento 

de periodo de entrega y satisfacción del cliente. 
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Indicadores. La satisfacción del cliente. 

 

Tipo de investigación. Científico tecnológico. 

 

Método. Método deductivo, parte de los factores generales a 

los factores más específicos. 

 

Aportación. La estrategia de control de obra de los recursos para 

elaboración de cancelería aumentara la 

productividad de la empresa. 
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RESUMEN. 

 

A lo largo de la estancia en ejecución de obra, se puede apreciar diferentes 

actividades para llevar a cabo un proyecto; para lograr un propósito, en este caso, 

en una construcción, se necesitan diversas disciplinas especializadas en su ramo; 

un ejemplo comparativo, es la labor que ejerce un médico que practica medicina, 

para mantener y recuperar la salud humana, mediante el estudio, el diagnóstico y el 

adecuado tratamiento para el paciente, es así como, existen diferentes 

especialidades médicas para cada enfermedad que presentan los pacientes,  el 

otorrinolaringólogo se encarga del oído, nariz y garganta, un oftalmólogo se 

especializa en los ojos y la vista, un neurólogo se encomienda de la parte sensorial 

de nuestro cerebro; por aludir algunos ejemplos comparables al construir una 

edificación, el ingeniero civil que se encarga de la cimentación y estructura, el 

ingeniero mecánico que provee de energía, agua y comunicación, el arquitecto que 

se encarga de modular las áreas y espacios al proyecto en ejecución. Como se 

puede apreciar es muy extenso el tema de la construcción, al igual que la medicina 

por la cual se hace la analogía. 

Para entender el proceso de obra es importante conocer que cada disciplina tiene 

un ingeniero encargado de su especialidad para lograr un producto, la palabra 

“producto” será la clave de esta investigación, ¿Por qué? Para la creación de un 

producto, es necesario establecer una línea de producción, desde el comienzo en 

la adquisición de la materia prima, así como en taller se realiza la maquila y se da 

forma al producto, lo que procede a un almacenaje y logística de distribución. 

Después la instalación y/o colocación, para finalmente recibir la satisfacción de 

entregar el producto terminado; un ciclo largo que  puede encontrarse con diversos 

problemas, uno en lo particular, es que en la mayoría de las disciplinas que se 

presentan es la pérdida de materiales dentro de la construcción, lo que provoca el 

incumplimiento de metas y el retraso de otras especialidades a causa de la falta de 

control, para lo que ésta investigación será dirigida para conocer y contrarrestar este 

efecto. 

 



 

 

 
xxi 

 

ABSTRACT. 

 

Throughout the stay in execution of work, you can see different activities to carry out 

a project; to achieve a purpose, in this case, in a construction, you need several 

specialized disciplines in your field; A comparative example is the work performed 

by a doctor practicing medicine, to maintain and restore human health, through 

study, diagnosis and appropriate treatment for the patient, and there are different 

medical specialties for each disease that present the patients, the 

otorhinolaryngology takes care of the ear, nose and throat, an ophthalmologist 

specializes in the eyes and eyes, a neurologist is entrusted with the sensory part of 

our brain; to mention some comparable examples when building a building, the civil 

engineer who is responsible for the foundation and structure, the mechanical 

engineer that provides energy, water and communication, the architect who is 

responsible for modulating the areas and spaces to the project in execution. As you 

can see, the construction issue is very extensive, as is the medicine by which the 

analogy is made. 

To understand the process of work is important to know that each discipline has an 

engineer in charge of their specialty to achieve a product, the word "product" will be 

the key to this investigation, why? For the creation of a product, it is necessary to 

establish a production line, from the beginning in the acquisition of the raw material, 

as well as in the workshop the assembly is carried out and the product is shaped, 

which proceeds to a storage and logistics distribution. After the installation and / or 

placement, to finally receive the satisfaction of delivering the finished product; A long 

cycle that can be encountered with various problems, one in particular, is that in most 

of the disciplines that are presented is the loss of materials within the construction, 

which causes the non-fulfillment of goals and the delay of other specialties to cause 

of the lack of control, for what this investigation will be directed to know and 

counteract this effect. 
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INTRODUCCIÓN. 

Se realiza esta investigación para la mejora de las empresas dedicadas a la 

cancelería de vidrio y aluminio, la cual cuenta con algunos inconvenientes en el 

proceso de fabricación y coordinación de los trabajos, por lo que se propone poner 

en práctica la tesina beneficiando la comunicación entre las áreas haciendo más 

sencillo y eficaz cada uno de los pasos a seguir. La tesina contiene los siguientes 

capítulos: 

CAPÍTULO I. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: En este capítulo se dará al lector 

la idea, el objeto y el alcance de la investigación que contendrá la tesina, así mismo 

se define el proceso y el objetivo de la misma, creando metas generales y 

específicas, lo que hará que el tema de estudio no se desvíe de la principal causa. 

CAPÍTULO II. ANTECEDENTES DEL ALUMINIO Y VIDRIO APLICADO EN LA 

INDUSTRIA.: Dentro de este capítulo se realiza el desarrollo organizado y 

sistemático del conjunto de ideas, conceptos, antecedentes y teorías que permiten 

sustentar la investigación para comprender la perspectiva o enfoque que se le da a 

la investigación para que posteriormente se puedan interpretar los resultados. 

CAPÍTULO III. BASE LEGAL DE LOS TIPOS DE CONTROL ASIGNADO A LA 

OBRA.: Se menciona el marco jurídico de la presencia del aluminio y vidrio  

CAPÍTULO IV. FUNDAMENTO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y REFERENCIAL: Se 

exponen autores que relacionan sus aportaciones al ámbito de control dentro de 

las edificaciones. 

CAPÍTULO V. LINEAMIENTOS DE CONTROL, TEORÍAS Y TÉCNICAS: La 

estrategia de control de cancelería de aluminio y vidrio para revestir edificaciones, 

es la razón por la que se identifica como las principales funciones del Ingeniero 

Arquitecto solicitadas en las construcciones. 

CAPÍTULO VI. ESTRATEGIA DE CONTROL “MÉTODO PING-PONG”: La 

estrategia de control de materiales para la colocación de cancelería de aluminio y 

vidrio en las edificaciones llamada “Método Ping-pong”, se basa en los lineamientos 

mencionados en los capítulos anteriores y en adelante se hará referencia de cada 

componente de la metodología, para darle forma y estructura al método. 
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CAPÍTULO I. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

1.1.1 Idea de la investigación. 

La idea del trabajo de investigación es plantear estrategias de control en el uso del 

aluminio en las edificaciones, identificando con un análisis de la carencia del orden 

en los materiales dentro de la construcción, así comprobar que la investigación surta 

efectos positivos y mejore los aspectos económico-sociales de la empresa dirigida 

a la colocación de cancelería de aluminio y vidrio. 

1.1.2 Conveniencia de la investigación. 

El nivel competitivo se incrementará y el control de materiales y se mantendrá con 

orden el almacén facilitara la identificación de los egresos e ingresos del mismo, se 

podrán rastrear faltantes dentro de la obra siguiendo la estrategia, haciendo ágil la 

instalación de cancelería. 

En cuanto la hipótesis cumpla su cometido, el mayor beneficiado será el cliente, 

quien podrá dar una opinión valiosa, altamente recomendable para el negocio, 

consiguiendo respetar los tiempos de entrega, previniendo la pérdida de control de 

obra.  

1.1.3 Alcance de la investigación 

Tener una estrategia que mantiene el control dentro de la obra y se propague al 

personal asignado como responsable del almacén, de colocación y de supervisión, 

por lo que se tendrá, mayor probabilidad de cumplir con los compromisos de fecha 

de entrega. 

1.2 Problema de investigación. 

1.2.1 Situación problemática. 

La instalación de cancelería de aluminio y vidrio que participa en obra privada, 

inclusive las diferentes disciplinas presentan la misma problemática debido a la 

insuficiente técnica de control que se requiere para realizar la supervisión y sin 

contar con una guía que sugiere resolver la falta de control de materiales en obra. 
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Teniendo dificultades económicas, que se ven reflejadas en el descontento social, 

impidiendo el desarrollo competitivo. 

1.2.2 Planteamiento del problema. 

Las empresas que se dedican al sector del aluminio y el vidrio, cuando se involucran 

en construcciones monumentales donde se manejan cantidades enormes de 

material, el problema se tiene dentro de la magnitud y tipo de obra, careciendo de 

control y provocando el retraso e incumplimiento de tiempo de colocación y entrega, 

generando pérdidas económicas a causa de multas y recargos. El inconveniente se 

detecta cuando el material se encuentra dentro de la obra; la logística involucrada 

son los siguientes tres departamentos: 

 

• Almacén 

• Instalación 

• Supervisión 

 

Los tres departamentos juegan un papel importante, sin embargo, ninguno tiene la 

comunicación entre sí, la falta de organización y supervisión deja mucho que 

desear, por consecuencia se pierde el material y no existen responsables que den 

razón de lo ocurrido, y los malos resultados se ven reflejados en la cobranza, en el 

cierre de obra y en las utilidades de la empresa. 

1.2.3   Delimitación del problema. 

La mayoría de los negocios involucrados en revestir edificaciones con aluminio y 

vidrio fabricando cancelería, emprenden un viaje en la construcción sin involucrar 

mejorías en la técnica de control que conserve ordenada la obra. Para una empresa 

repercute económicamente causando pérdidas monetarias reflejadas en finiquitos y 

cierres de obra. 

1.3 Objetivos de la investigación 

Al momento de desarrollar la investigación y plantear una estrategia de control se le 

puede dar cumplimiento en cada inicio de obra, existe un marco jurídico que 

establece las reglas y requerimientos, en él se especifica la calidad, tipo de producto 
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y tiempo, entre otras cosas, que en caso de incumplimiento se emitirá una sanción 

casi siempre del tipo económico, afectando la integridad del fabricante causando la 

toma de decisiones erróneas y por consecuencia lleva a la mala administración, 

generando números rojos, saldos pendientes y quincenas incompletas. 

1.3.1   Objetivo General. 

Desarrollar una estrategia de control en las edificaciones en el uso de aluminio y 

vidrio para la fabricación de cancelería, se despliega una estrategia que menciona 

el control de materiales dentro de la obra, ocupando personal certificado para la 

encomienda de mantener el orden en almacén, rastrear el material durante la 

colocación y apoyar al supervisor para que dirija la guía estratégica. 

1.3.2   Objetivos Específicos.  

1.3.2.1 OE 1 

Se detecta que la deficiencia de control de materiales es debido a que el perfil del 

personal a cargo del almacén no cumple con las características siguientes: 

conocimientos de administración de almacén (recepción y abastecimiento de 

materiales), falta de capacitación de proceso constructivo, la nula comunicación del 

supervisor con el encargado del almacén. 

1.3.2.2 OE 2 

Se menciona las características del personal capacitado para el control de material 

almacenado agregando una actividad de monitoreo para la entrega de material al 

instalador por medio de un reporte gráfico. 

1.3.2.3 OE 3 

Se propone utilizar el “Método Ping-Pong”, método de control entre Supervisor y 

Almacenista, para asegurar el control de materiales dentro de las edificaciones; 

efectuar constantes monitoreos para verificar que la comunicación del supervisor 

con el almacenista se ejecute correctamente. Asegurarse que el personal que labora 

en el almacén tenga una constante capacitación y presente examen periódico.  
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1.4 Preguntas de investigación  

1.4.1   Central. 

¿Cómo se compensa la falta de control de cancelería de aluminio y vidrio dentro de 

la obra? 

1.4.2   De investigación. 

• ¿Cuáles son las características que determina la pérdida de material de 

cancelería? 

• ¿Cómo se equilibra el efecto de la perdida de material de cancelería? 

• ¿Cuál es la estrategia de control que se implementa en las edificaciones? 

1.5 Justificación de la investigación 

1.5.1   Conceptual. 

En las diversas organizaciones que pueden llamarse corporativos, empresas o 

contratistas cuentan con una estructura que establece las actividades puntuales que 

debe ejecutar cada persona o bien un departamento completo, en la que participa y  

colabora en una producción, este procedimiento es una cadena que implica una 

actividad, una actividad previa y una actividad posterior, cuando esto sucede se 

debe corresponder con un control de lo que se recibe, y un seguimiento de lo que 

se entrega; objetivo que no se logra a causa de la falta de control que existe en la 

obra, se pierde el rastreo de materiales y se desconoce el responsable de quien lo 

genera, para lo que necesito investigar porque se pierde el control. Con esto surgen 

dos preguntas: ¿falta supervisión? o ¿falta almacenista? 
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CAPÍTULO II. ANTECEDENTES DEL ALUMINIO Y VIDRIO APLICADO EN LA 

INDUSTRIA. 

Tema que para su desarrollo comprendieron estos elementos de estudio en la parte 

teórica de selección a un autor cuya aportación está vinculada con la tesina y para 

parte conceptual, se realizó una selección de conceptos mejor estructurados y serán 

producto de investigación para el marco referencial; se efectuó una selección de 

autores e investigadores que haya aportado conocimiento de frontera para fortalecer 

el control en las edificaciones en el uso del aluminio y vidrio para fabricación de 

cancelería. 

En este capítulo se desarrolla un antecedente del aluminio en la aplicación a las 

edificaciones y sus distintos usos para la colocación de cancelería; la investigación 

que se realiza para conocer la importancia de conocer su uso y establecer que el 

manejo debe ser con el personal calificado para la obtención de mejores resultados. 

2.1 Génesis y evolución del aluminio en la historia. 

El aluminio se utilizaba en la antigüedad clásica en tintorería y medicina bajo la 

forma de una sal doble, conocida como alumbre y que se sigue usando hoy en día. 

En el siglo XIX, con el desarrollo de la física y la química, se identificó el elemento. 

Su nombre inicial, aluminum, fue propuesto por el británico Sir Humphrey Davy en 

el año 1809. A medida que se sistematizaban los nombres de los distintos 

elementos, se cambió por coherencia a la forma aluminium, que es la preferida hoy 

en día por la IUPAC debido al uso uniforme del sufijo -ium. No es, sin embargo, la 

única aceptada, ya que la primera forma es muy popular en los Estados Unidos.1 

En el año 1825, el físico danés Hans Christian Orsted, descubridor 

del electromagnetismo, logró aislar por electrólisis unas primeras muestras, 

bastante impuras. El aislamiento total fue conseguido dos años después 

por Friedrich Wöhler. 

Primera estatua construida de aluminio dedicada a Anteros y ubicada en Picadilly- 

Londres, construida en 1893. 

                                                           
1 (International Union of Pure and Applied Chemistry, s.f.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Humphrey_Davy
https://es.wikipedia.org/wiki/IUPAC
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_%C3%98rsted
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_W%C3%B6hler
https://es.wikipedia.org/wiki/Anteros
https://es.wikipedia.org/wiki/Piccadilly_Circus
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La extracción del aluminio a partir de las rocas que lo contenían se reveló como una 

tarea ardua. A mediados de siglo, podían producirse pequeñas cantidades, 

reduciendo con sodio un cloruro mixto de aluminio y sodio, gracias a que el sodio 

era más electropositivo. Durante el siglo XIX, la producción era tan costosa que el 

aluminio llegó a considerarse un material exótico, de precio exorbitante, y tan 

preciado o más que la plata o el oro. Durante la Exposición Universal de 1855 se 

expusieron unas barras de aluminio junto a las joyas de la corona de Francia. El 

mismo emperador Napoleón III había pedido una vajilla de aluminio para agasajar 

a sus invitados. De aluminio se hizo también el vértice del Monumento a 

Washington, a un precio que rondaba en 1884 el de la plata.2  

Diversas circunstancias condujeron a un perfeccionamiento de las técnicas de 

extracción y un consiguiente aumento de la producción. La primera de todas fue la 

invención de la dinamo en 1866, que permitía generar la cantidad de electricidad 

necesaria para realizar el proceso. En el año 1889, Karl Bayer patentó 

un procedimiento para extraer la alúmina u óxido de aluminio a partir de la bauxita, 

la roca natural. Poco antes, en 1886, el francés Paul Héroult y el 

norteamericano Charles Martin Hall habían patentado de forma independiente y con 

poca diferencia de fechas un proceso de extracción, conocido hoy como proceso 

Hall-Héroult. Con estas nuevas técnicas se incrementó vertiginosamente la 

producción de aluminio. Si en 1882, la producción anual alcanzaba apenas las 2 

toneladas, en 1900 alcanzó las 6700 toneladas, en 1939 las 700 000 toneladas, 

2 000 000 en 1943, y en aumento desde entonces, llegando a convertirse en el 

metal no férreo más producido en la actualidad. 

La abundancia conseguida produjo una caída del precio y que perdiese la vitola de 

metal preciado para convertirse en metal común.5 Ya en 1895 abundaba lo 

suficiente como para ser empleado en la construcción, como es el caso de la cúpula 

del edificio de la secretaría de Sídney, donde se utilizó este metal. Hoy en día las 

líneas generales del proceso de extracción se mantienen, aunque se recicla de 

manera general desde 1960, por motivos medioambientales, pero también 

                                                           
2 (Binczewski, 1995) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electropositivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Universal
https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_III
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Washington
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Washington
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamo_(generador_el%C3%A9ctrico)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Bayer&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Bayer
https://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BAmina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bauxita
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_H%C3%A9roult
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Martin_Hall
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Hall-H%C3%A9roult
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Hall-H%C3%A9roult
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADdney
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económicos, ya que la recuperación del metal a partir de la chatarra cuesta un 5 % 

de la energía de extracción a partir de la piedra. 

2.2 Aplicaciones del aluminio en la industria. 

La utilización industrial del aluminio ha hecho de este metal uno de los más 

importantes, tanto en cantidad como en variedad de usos, siendo hoy un material 

polivalente que se aplica en ámbitos económicos muy diversos y que resulta 

estratégico en situaciones de conflicto. Hoy en día, tan solo superado por el 

hierro/acero. El aluminio se usa en forma pura, aleado con otros metales o en 

compuestos no metálicos. En estado puro se aprovechan sus propiedades ópticas 

para fabricar espejos domésticos e industriales, como pueden ser los de 

los telescopios reflectores. Su uso más popular, sin embargo, es como papel 

aluminio, que consiste en láminas de material con un espesor tan pequeño que 

resulta fácilmente maleable y apto por tanto para embalaje alimentario. También se 

usa en la fabricación de latas y tetrabriks. 

Por sus propiedades eléctricas es un buen conductor, capaz de competir en coste 

y prestaciones con el cobre tradicional. Dado que, a igual longitud y masa, el 

conductor de aluminio tiene poca menos conductividad, resulta un componente útil 

para utilidades donde el exceso de peso es importante. Es el caso de 

la aeronáutica y de los tendidos eléctricos donde el menor peso implica en un caso 

menos gasto de combustible y mayor autonomía, y en el otro la posibilidad de 

separar las torres de alta tensión.  

Además de eso, aleado con otros metales, se utiliza para la creación de estructuras 

portantes en la arquitectura y para fabricar piezas industriales de todo tipo de 

vehículos y calderería. También está presente en enseres domésticos tales como 

utensilios de cocina y herramientas. Se utiliza asimismo en la soldadura 

aluminotermia y como combustible químico y explosivo por su alta reactividad. 

Como presenta un buen comportamiento a bajas temperaturas, se utiliza para 

fabricar contenedores criogénicos. Cuanto más puro, será más liviano y en algunas 

piezas de aviación, tendrá una alta resistencia gracias al oxígeno que lo compone. 

Es conocido como "Aluminio oxigenado o Aero Aluminio". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_reflector
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel_aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel_aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetrabrik
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeron%C3%A1utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Calderer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_aluminot%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_aluminot%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Criogenia
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El uso del aluminio también se realiza a través de compuestos que forma. La 

misma alúmina, el óxido de aluminio que se obtiene de la bauxita, se usa tanto en 

forma cristalina como amorfa. En el primer caso forma el corindón, una gema 

utilizada en joyería que puede adquirir coloración roja o azul, llamándose 

entonces rubí o zafiro, respectivamente. Ambas formas se pueden fabricar 

artificialmente.3 y se utilizan como el medio activo para producir la inversión de 

población en los láser. Asimismo, la dureza del corindón permite su uso como 

abrasivo para pulir metales. Los medios arcillosos con los cuales se fabrican las 

cerámicas son ricos en aluminosilicatos. También los vidrios participan de estos 

compuestos. Su alta reactividad hace que los haluros, sulfatos, hidruros de aluminio 

y la forma hidróxido se utilicen en diversos procesos industriales tales 

como mordientes, catálisis, depuración de aguas, producción de papel o curtido de 

cueros. Otros compuestos del aluminio se utilizan en la fabricación de explosivos.4  

2.3 Conozca los 10 principales usos del aluminio. 

El proceso productivo y de transformación por el que pasa el aluminio es un trabajo 

que requiere de precisión. Hacerlo implica toda una serie de pasos para convertirlo 

en productos terminados; sin embargo, 

¿cuáles son estos productos de los que se 

hablan? Si aún desconoce los principales 

usos del aluminio, es momento de que lo 

sepa. 

La siguiente lista le da a conocer los 

productos de aluminio más demandados, 

detecte oportunidades para su industria y 

comience a transformar aluminio. 

                                                           
3 (Castro, s.f.) 
4 (Asunción Freixa Blanxart) 

Ilustración 1 Cuadro de bicicleta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BAmina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bauxita
https://es.wikipedia.org/wiki/Corind%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Zafiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_activo
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminosilicato
https://es.wikipedia.org/wiki/Mordiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
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2.3.1 Cuadro de bicicletas. 

Además de acero, titanio y carbono, los cuadros 

de bicicletas a base de aleaciones de aluminio 

han tomado el protagonismo. El aluminio es 

ligero, pero tiene un 75% de la resistencia del 

acero o del titanio. 

2.3.2 Empaque farmacéutico.  

Sus propiedades permiten crear barreras contra 

luz, humedad, oxígeno, gases y otros líquidos 

que pudiesen poner en riesgo la calidad de 

productos farmacéuticos. Este material asegura 

respetar los estándares médicos de esterilidad. 

2.3.3 Carrocería de automóviles. 

La gran parte o totalidad de la carrocería de un 

automóvil se elabora a base de aluminio y es que 

las ventajas, más allá de una reducción de 

consumo por el menor peso, van mucho más allá: 

una carrocería más ligera, pero al mismo tiempo 

más rígida es una garantía de dinamismo y 

eficacia. Por si no lo sabía esta es solo una de 

las 8 maneras de usar una lámina de aluminio en 

la industria automotriz.  

2.3.4 Cable eléctrico. 

Otro de los usos del aluminio es en cables 

eléctricos pues un alambre de aluminio de 

conductividad comparable a un alambre de cobre 

es más grueso, pero sigue siendo más ligero que 

el de cobre. Hoy ya se usan conductores de 

aluminio para transmitir electricidad a 700.000 voltios o más. 

Ilustración 2 Empaque 
Farmacéutico 

Ilustración 3 Carrocería de 
Autos 

Ilustración 4 Cable Eléctrico 

http://www.almexa.com.mx/blog/8-maneras-de-usar-una-lamina-de-aluminio-en-la-industria-automotriz/
http://www.almexa.com.mx/blog/8-maneras-de-usar-una-lamina-de-aluminio-en-la-industria-automotriz/
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2.3.5 Plancha litográfica. 

El aluminio es capaz de cubrir las necesidades de la industria de la litografía a 

pesar de ser un mercado especializado. Actualmente las hojas de litho para la 

fabricación de estas planchas están elaboradas a base de aluminio.  

 

2.3.6 Alas de avión. 

El principal material con el que se 

construyen los aviones, desde la primera 

guerra mundial, es el aluminio, ya que 

ofrece ligereza, resistencia y alta 

conductibilidad eléctrica y térmica. 

Ilustración 6 Plancha Litográfica 

Ilustración 5 Ala de Avión 
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2.3.7 Línea blanca. 

Estufas, lavadoras, refrigeradores, microondas entre 

otros artículos de línea blanca son elaborados con 

aluminio para ofrecer durabilidad y diseño. 

2.3.8 Papel aluminio. 

El papel aluminio se emplea en el embalaje de alimentos 

para garantizar una mayor vida de consumo. Actúa 

como una barrera contra la luz, olores y bacterias. 

2.3.9 Utensilios de cocina. 

Los utensilios de cocina son muy populares. La superficie dura es fácil de limpiar y 

viene sellada para que el aluminio no pueda penetrar en el alimento, es resistente y 

tienen la capacidad de conducir calor. 

2.3.10 Edificación. 

Tanto en construcciones industriales como en comerciales el empleo del aluminio 

se da en diversas formas: soportes, ventanas, techos, puertas, revestimientos, etc. 

Ilustración 7 Línea 
Blanca 

Ilustración 8 Utensilios de Cocina 
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Ahora que ya conoce los principales usos del aluminio es momento de que analice 

si su industria tiene oportunidad de transformar o emplear este material. Materia 

prima para hacerlo hay, nada más dese la oportunidad de conocer nuestra amplia 

gama. 

2.4 Cancelería de aluminio 

De manera más completa se define la 

cancelería como el conjunto de elementos 

que reciben y sostienen, en su posición 

definitiva los vidrios. Las divisiones interiores 

en oficinas o locales comerciales pueden 

resolverse mediante canceles fijos simples o 

compuestos con aperturas integradas. La 

cancelería de aluminio es muy buena opción 

a tener en cuenta a la hora de elegir el tipo de ventana, puertas que podemos 

poner en casa. Indistintamente de la zona geográfica y la climatología de la región, 

son muy resistentes a los cambios de temperatura, la radiación solar y las 

inclemencias del tiempo. Una vez instalada, la ventana de aluminio carece de 

mantenimiento, ya que no atrae la suciedad gracias a sus acabados lacados. El 

rozamiento de los herrajes es dócil y suave, por lo que las averías por un incorrecto 

uso son mínimas. 

Gracias al proceso de anodizado garantiza la correcta adherencia de la pintura e 

impide la corrosión parcial o total de los perfiles. Así, es más duradera, no se 

deteriora ni se deforma. Por los estudios y avances realizados, las ventanas de 

aluminio son una garantía contra la humedad, el sol y cualquier incidencia 

metrológica. Soporta la radiación solar. Las ventanas de aluminio no son 

inflamables. En caso de incendio no desprende sustancias nocivas para la salud. 

El aluminio es ecológico. Respeta el medio ambiente. Para su formación precisa de 

un bajo coste energético, no es tóxico y es reciclable. Los más amplios avances 

tecnológicos y unidos a su ligereza, el aluminio permite la adaptación rápida y 

sencilla a cualquier tipo de obra y responde a cualquier tipo de necesidad 

Ilustración 9 Edificación 
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arquitectónica. Las ventanas de aluminio se adecuan fácilmente a cualquier tipo de 

espesor de vidrio, pudiendo así ofrecer un aislamiento térmico y acústico adecuado 

a las necesidades de cada hogar o local. Logra así adaptarse a cualquier requisito 

legal. 

Los perfiles de aluminio permiten cualquier tipo de acabado lacado. Se puede 

colorar en cualquier acabado y en imitaciones a madera casi perfecta. 

2.4.1 Como funciona la cancelería de aluminio 

La función medular de un cancel ya sea interior o exterior, es la de impedir y facilitar 

el ingreso tanto de agentes físicos como climáticos a un espacio determinado, es 

por esto que la hermeticidad se vuelve un punto imprescindible para determinar la 

calidad de sus sistema y materiales. Los vidrios se colocan en un espacio de la 

cancelería llamado galce, definidos por los diferentes tipos de perfiles mediante un 

elemento llamado junquillo. Los junquillos deben protegerse y preservarse contra 

impactos. 

El cancel debe tener pendiente hacia el exterior para facilitar la salida del agua de 

lluvia para lo cual van provistas de drenaje con objeto de equilibrar la presión 

existente entre el aire exterior y le fondo del galce. Esto limita la posibilidad de 

condensaciones y favorece la evacuación de infiltraciones eventuales. 

A consecuencia de que el aluminio presenta excelentes propiedades para la 

industria de la construcción, se convierte en un material que ofrece a arquitectos 

una libertad casi ilimitada a la hora de diseñar sus obras. El aluminio ofrece fortaleza 

al momento de construir estructuras complejas y permite, dada su gran abundancia 

y posibilidad de aleación, maleabilidad, ligereza y resistencia, obtener una amplia 

gama de productos con propiedades específicas. 

Para tener una idea sobre cómo emplear el aluminio para la construcción, en 

seguida presentamos cuatro importantes usos: 
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2.4.2 Barandales de aluminio 

Estas piezas arquitectónicas dan un estilo flexible y 

elegante a las fachadas de edificios. El que se 

fabriquen con aluminio es indicio de multiplicidad de 

diseño ya que pueden tomar forma curva o recta, así 

como también la oportunidad de incorporar elementos 

decorativos como vidrios, barrotes, paneles, etc. Las 

barandillas de aluminio son un producto moderno e 

innovador, creado a partir de un proceso de anodizado 

que le dan a una construcción una diferenciación única. 

2.4.3 Muros cortina 

También llamado fachada ligera, se compone de una 

estructura auxiliar que se ubica por delante de la 

estructura del edificio sobre la que se acoplan 

elementos de bajo peso y delgado espesor. Se fijan a 

la estructura resistente sin ser parte de ella, sino que 

gravitando y suelen estar típicamente diseñados con 

perfiles de aluminio. 

Los muros cortina de aluminio se han convertido en la 

solución de mayor utilización en el desarrollo de la 

arquitectura de oficinas y comercial, ya que aportan a 

la edificación formas estilizadas y livianas. 

2.4.4 Persianas mallorquinas 

Otro importante elemento del aluminio para la 

construcción son las persianas mallorquinas de 

aluminio. Éstas les dan un toque innovador a las 

construcciones de hoy día, son fáciles de manejar y 

resistentes a la intemperie, se conservan sin necesidad 

Ilustración 10 Barandales 
de Aluminio 

Ilustración 11 Muro 
Cortina 

Ilustración 12 Persiana 
Mallorquina Plegable 
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de mantenimiento durante años, no se deteriora su superficie y no es necesario 

pintarlas. 

2.4.5 Paredes 

Sirven para mantener fuera el 

calor, el frío, la lluvia y el ruido, y 

proporciona un alto nivel de confort 

para la gente que trabaja o viva en 

el edificio. Las paredes de aluminio 

en una construcción ofrecen una 

fuerte resistencia contra drásticos 

cambios de temperatura, así como 

también un nivel de 

mantenimiento mínimo. 

El uso de aluminio para la construcción es una manera en la que el sector está 

innovando al incluir nuevos materiales sabiendo aprovechar sus beneficios. Los 

anteriores ejemplos son tan solo una pequeña muestra de cómo el aluminio se ha 

convertido en un poderoso elemento como parte de elementos de diseño 

constructivo. 

2.4.6 Ventanas 

Las ventanas fueron desarrollando sus propias características y elementos dentro 

de la arquitectura, esto debido a diversas condiciones, como el clima, la moda, las 

tendencias artísticas y las diferentes costumbres a través del tiempo, además de 

incluir en su construcción materiales que reflejaban la época en la que se estuvieran 

construyendo, como lo fue la madera, el vidrio, los metales, plásticos o cualquier 

material nuevo capaz de formar este elemento. 

2.4.7 Estilos arquitectónicos de las ventanas 

Existen diferentes tipos de ventanas y maneras de operación de estas, las más 

comunes son: 

• Ventanas fijas  

Ilustración 13 Muro Panel de Aluminio 
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• Ventanas giratorias 

• Ventana abatible lateral (sujeción lateral) 

• Ventana levadiza (sujeción superior) 

• Ventana abatible inferior (sujeción inferior) 

• Ventanas pivotantes 

• Ventanas corredizas 

• Ventana de guillotina 

• Ventanas oscilobatientes 

 

Ilustración 14 Tipos de Ventana 
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CAPÍTULO III. BASE LEGAL DE LOS TIPOS DE CONTROL ASIGNADO A LA 

OBRA. 

3.1 Base legal y normativa vigente. 

Para mencionar normatividad asignada a la materia en estudio, se basa al régimen 

de obra pública, se tiene en cuenta los reglamentos y normas que rigen, se explicara 

los fundamentos básicos de control, es el mismo criterio aplicado para la obra de 

inversión privada. 

En el siguiente subcapítulo se exponen los lineamientos que rige la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de México, describe los requerimientos 

mínimos de los siguientes indicadores de control: 

• Planeación 

• Programación 

• Contrato 

• Bitácora 

• Estimación 

3.2. Ley Orgánica de la Administración Pública en el Estado de México 

Reglamento del libro décimo segundo del código administrativo del Estado 

de México 

3.2.1 Título Segundo; De la Planeación, Programación y Presupuestación de 

la Obra Pública y de los Servicios 

Sección primera 

De la Planeación de la Obra Pública y de los Servicios 

Artículo 4.- La planeación de la obra pública comprende el conjunto de actividades 

necesarias para la debida programación, presupuestación, ejecución, seguimiento, 

control y evaluación. Las actividades básicas que conlleva la planeación de una obra 

son: 

I. La descripción de la obra; 

II. El análisis de factibilidad; 

III. El desarrollo del proyecto arquitectónico; 

IV. El desarrollo del proyecto de ingeniería; 

V. La integración del proyecto ejecutivo; 
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VI. La determinación de normas técnicas y de calidad de materiales y equipos de 

instalación permanente;  

VII. La determinación de especificaciones particulares de construcción, de así 

requerirse; 

VIII. La definición de los servicios relacionados con la obra; 

IX. El programa de ejecución; 

X. El presupuesto.  

Articulo 9.- Al formular el programa de ejecución de la obra, las dependencias, 

entidades y, en su caso, los ayuntamientos, considerarán: 

I. La determinación de las etapas de realización; 

II. La prioridad a la continuación de las obras y servicios en proceso; 

III. La previsión necesaria cuando los trabajos rebasen un ejercicio presupuestal; 

IV. La propuesta de programa de la obra; 

V. Las previsiones de tiempo para la elaboración de los estudios y la formulación de 

los proyectos arquitectónicos e ingeniería y del proyecto ejecutivo; 

VI. La previsión de los plazos, en caso de requerirse de periodos de prueba. 

Sección Segunda 

De la Programación de la Obra Pública y de los Servicios 

Artículo 13.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos formularán, en la fecha 

que la Secretaría de Finanzas determine, sus programas anuales de obra pública 

que comprenderán: 

I. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazos; 

II. La obras en proceso de ejecución, mismas que son prioritarias; 

III. Las obras, estudios técnicos, proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se 

propongan realizar en el ejercicio, señalando las obras a realizarse por 

requerimiento de otra dependencias, entidades o ayuntamientos, así como las de 

desarrollo regional convenidas entre la Federación y el Estado; 

IV. El monto aproximado de cada obra; 

V. La fuente de recursos prevista; 

VI. El financiamiento requerido; 
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VII. Los planteamientos de coordinación con otras dependencias, entidades y 

ayuntamientos. 

Artículo 14.- Al formular los programas anuales de obra pública las dependencias, 

entidades y, en su caso, los ayuntamientos, además de lo previsto en el Libro, 

deberán: 

I. Ser congruentes con el Programa General de Desarrollo del Estado y los 

programas de desarrollo urbano de nivel estatal, regional y municipal; 

II. Precisar, de ser necesario, la participación de dos o más dependencias, entidades 

o ayuntamientos y el esquema de coordinación sobre la base de sus respectivas 

atribuciones, señalando qué instancia será la responsable de la planeación y 

programación. 

III. Jerarquizar las obras públicas en función de las necesidades del Estado o del 

Municipio y en atención a su beneficio económico, social y ambiental 

3.2.2 Título Quinto; De la Contratación de la Obra Pública 

Capítulo Primero 

De la Contratación y Pago 

Sección Primera 

Del Contrato y las Garantías. 

Artículo 104.- Los contratos de obra pública y servicios contendrán, como mínimo: 

I. La autorización presupuestal para cubrir el compromiso derivado del contrato y 

sus anexos; 

II. La indicación del procedimiento conforme al cual se adjudicó el contrato; 

III. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo 

acompañar los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos 

como parte integrante del contrato en el caso de las obras; tratándose de servicios, 

los términos de referencia; 

IV. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos 

mixtos, la parte y el monto que se cubrirá sobre la base de precios unitarios y la 

correspondiente a precio alzado; 

V. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la 

fecha de inicio y término de estos, así como el plazo para la recepción física de los 
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trabajos y la elaboración del finiquito, los cuales deben ser establecidos de acuerdo 

con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; 

VI. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos 

que se otorguen; 

VII. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el 

cumplimiento del contrato; 

VIII. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, 

cuando corresponda, de los ajustes de costos; 

IX. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas 

imputables a las contratistas, determinadas únicamente en función del 

incumplimiento al programa convenido, las que en ningún caso podrán ser 

superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. El contratante 

deberá establecer los términos, forma y porcentajes para aplicar las penas 

convencionales; 

X. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que hubiere 

recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para 

lo cual se utilizará el procedimiento que se establezca;                                                         

XI. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las 

bases de la licitación por el convocante, el cual deberá regir durante la vigencia del 

contrato; 

XII. Causales y procedimiento mediante los cuales el contratante podrá dar por 

rescindido el contrato en los términos de este Reglamento; 

XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes resolverán, entre sí, las 

discrepancias futuras y previsibles sobre problemas específicos de carácter técnico 

y administrativo; 

XIV. Señalamiento del domicilio en el Estado para oír y recibir notificaciones; y 

XV. Manifestación de renuncia expresa al fuero que les pudiera corresponder en 

función de su domicilio presente o futuro en el caso de que no se encuentre en el 

Estado de México. El contrato deberá firmarse dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la notificación del fallo. Se deberá entregar al contratista una copia del 

contrato firmado. 
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Para los efectos del Libro y este Reglamento, el contrato, sus anexos y la bitácora 

son los instrumentos que establecen los derechos y obligaciones de las partes. 

El contratante enviará a la Secretaría del Ramo y a la Contraloría un informe de los 

contratos formalizados por excepción a la licitación pública durante el mes inmediato 

anterior, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes. De la misma 

manera, lo harán los ayuntamientos que en esas modalidades contraten obra 

pública o servicios con cargo total o parcial a los recursos estatales. 

3.2.3 Título Sexto; De la Ejecución de la Obra Pública 

Sección Segunda 

De la Bitácora 

Artículo 222.- La bitácora deberá permanecer en la residencia de obra y bajo la 

custodia del residente de obra o, en su caso, del supervisor, a fin de que las 

consultas necesarias se realicen, de ser posible, en el sitio de los trabajos, siendo 

obligatorio su uso en todos los contratos de obras y servicios. 

Artículo 223.- La bitácora se ajustará a las necesidades de cada dependencia, 

entidad o ayuntamiento. Deberá considerar mínimo: 

I. Todas las hojas, originales y copias, deben estar foliadas y referidas al contrato 

de que se trate; 

II. Contar con un original para el contratante y, al menos, dos copias: una para el 

contratista y otra para la residencia de obra o, en su caso, la supervisión; 

III. Las hojas originales no deberán ser desprendibles; las copias sí; 

IV. El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada 

caso: número, clasificación, fecha, descripción y ubicación del asunto; causa, 

solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere; y 

fecha programada de atención; en su caso, la referencia a la nota que se contesta; 

y nombre y firma de los que intervinieron. 

Artículo 224.- El contratante y el contratista deberán observar las siguientes reglas 

para el uso de la bitácora: 

I. Al inicio debe anotarse: identificación del contratante; la fecha de apertura; datos 

del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio 

donde se desarrollarán; datos de las partes involucradas, nombre y firma del 
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personal autorizado para representar al contratante y al contratista y para la 

utilización de la bitácora; domicilios, teléfonos, así como la inscripción de los 

documentos que los identifiquen oficialmente; 

II. Las notas deberán numerarse y fecharse en forma consecutiva respetando, sin 

excepción, el orden cronológico; 

III. Las notas deberán escribirse con tinta indeleble, letra de molde legible, sin 

abreviaturas y claramente; 

IV. Cuando se cometa algún error, la nota será anulada por quien la emita; en su 

caso, se abrirá inmediatamente otra nota con el número consecutivo que le 

corresponda y el contenido correcto; 

V. Será nula la nota cuyo original y copias tengan tachaduras o enmendaduras; 

VI. No se deberán sobreponer ni añadir textos a las notas de bitácora, ni entre 

renglones, márgenes o cualquier otro sitio. De requerirse, se deberá abrir otra nota 

haciendo referencia a la de origen; 

VII. Firmadas las notas de la bitácora, los espacios sobrantes de la hoja deberán 

ser cancelados y los interesados retirarán sus respectivas copias; 

VIII. Cuando sea necesario, mediante nota de bitácora, se podrán validar oficios, 

minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, 

anexando copias; 

IX. Deberá utilizarse la bitácora para asentar asuntos relevantes derivados del 

objeto de los trabajos en cuestión; 

X. Todas las notas deberán quedar resueltas y cerradas; o, cuando se requiera, 

especificar que la solución será posterior, debiendo en este último caso relacionar 

la nota de resolución con la que le dio origen; y 

XI. El cierre de la bitácora se asentará en la nota final que dé por terminados los 

trabajos. 

Artículo 225.- El uso de las bitácoras deberá estar validado conforme lo establece 

la fracción I del artículo anterior, asentando inmediatamente después de la nota de 

apertura como mínimo: 

I. Horario de las jornadas de trabajo de campo en el que se podrá consultar y asentar 

notas; 
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II. Plazo máximo para la firma de las notas, las partes acordarán que vencido el 

mismo, se tendrán por aceptadas; 

III. La prohibición de modificar las notas ya firmadas; y 

IV. Las reglas para la autorización y revisión de estimaciones, números 

generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato y las 

normas de seguridad, higiene, señalamiento y protección al ambiente que deban 

implementarse. 

Artículo 226.- La bitácora de los contratos de servicios, adicionalmente deberá 

contener las modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las 

ampliaciones o reducciones de estos y los resultados de las revisiones que efectúe 

la dependencia, entidad o ayuntamiento; y las solicitudes de información que haga 

el contratista, para realizar las actividades encomendadas.  

Sección Sexta 

De la Forma de Pago 

Artículo 239.- Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberán 

corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas pactados en el 

contrato. 

El contratante establecerá en el contrato el lugar en que se realizará el pago y las 

fechas de corte, las que podrán referirse a fechas fijas, o bien, a un acontecimiento 

que deba cumplirse. 

No se considerará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por lo tanto, 

incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa el atraso motivado 

por la falta de pago de estimaciones, debiendo documentarse y registrase tal 

situación en la bitácora. 

Artículo 240.- Analizado y calculado, los importes deberán considerar para su pago 

los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes 

fiscales. 

El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para 

su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales. 
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Artículo 241.- En las estimaciones que se paguen al contratista se harán los 

descuentos que procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones 

legales aplicables. 

Artículo 242.- En los contratos de obras y servicios se reconocerán únicamente los 

siguientes tipos de estimaciones: 

I. De trabajos ejecutados; 

II. De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo 

original del contrato; 

III. De ajuste de costos. 

Artículo 243.- El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación 

plena de los trabajos, ya que el contratante tendrá derecho a reclamar trabajos 

faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado. 

Artículo 244.- Los documentos que deberán acompañar a cada estimación serán 

determinados por cada contratante, los cuales serán, entre otros, los siguientes: 

I. Números generadores; 

II. Notas de bitácora; 

III. Croquis; 

IV. Control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías; 

V. Análisis, cálculo e integración de los importes; y 

VI. Los avances de obra en el caso de contratos a precio alzado. 

Artículo 245.- El residente de obra deberá hacer constar en la bitácora la fecha de 

presentación de las estimaciones. 

Si el contratista no presenta las estimaciones con la periodicidad establecida en el 

contrato, el residente de obra deberá asentarlo en la bitácora. La estimación no 

presentada en tiempo se aceptará hasta la siguiente fecha de corte. 

Artículo 246.- En los contratos a precio alzado, el contratante podrá optar por 

estipular el pago del importe de los trabajos hasta su total terminación o, bien, 

cuando finalice cada actividad principal de obra conforme a las fechas pactadas. 

Artículo 247.- El pago de los ajustes de costos en los contratos sólo procederá para 

los contratos a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esa naturaleza. 
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien 

lo promueva; si es a la baja, será responsabilidad del contratante realizarlo. 

Los contratistas deberán presentar por escrito al contratante, dentro de los cuarenta 

y cinco días naturales siguientes a la publicación del Índice Nacional de Precios 

Productor del Banco de México aplicables al periodo, la solicitud de ajuste de costos 

y la documentación que la soporte. En el contrato se estipulará que transcurrido 

dicho plazo, recluye el derecho del contratista para reclamar el pago. 

El contratante deberá emitir por escrito la resolución que proceda dentro de los 

treinta días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. 

Artículo 248.- El pago de los ajustes de costos y, en su caso, del costo por 

financiamiento, se efectuará en las estimaciones posteriores al mes en que se haya 

autorizado el ajuste, aplicando al importe de las estimaciones el factor 

correspondiente a cada tipo de ajuste. 

Artículo 249.- La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá 

constar por escrito, acompañarse de la documentación que acredite su procedencia 

e incluirse en el finiquito de la terminación anticipada, sin necesidad de celebrar 

convenio alguno. 

A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por 

concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.5 

3.3 Norma Mexicana Nmx-R-060-Scfi-2013 Ventanas Y Productos 

Arquitectónicos Para El Cerramiento Exterior De Fachadas – Clasificaciones 

Y Especificaciones 

3.3.1 Apartado 8 Instalación En Obra 

La colocación de la ventana al hueco debe cumplir con las siguientes condiciones, 

cualquiera que sea el material empleado en su fabricación: 

a) Resistencia mecánica del conjunto instalado (cerramiento como un todo 

+ elementos de fijación). 

b) Compatibilidad de materiales (química y eléctrica entre la ventana como un 

conjunto + elementos de fijación + material de sello). 

c) Estanqueidad al aire y agua. 

                                                           
5 (Secretaría de Gobierno del Estado de México, 2003) 
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d) Comportamiento termoacústico. 

e) Antivibración. 

Todas estas condiciones deben ser perdurables en el tiempo, para garantizar la 

seguridad del usuario final. 

A continuación, se definen los sistemas comúnmente empleados, sin limitantes en 

la relación. 

Convencional: 

El cerco o marco, se puede fijar al hueco mediante tornillos o grapas (de acero 

inoxidable, galvanizadas, cadmiadas o tropicalizadas), interponiendo juntas 

elásticas o no. En el caso de cerramientos de aluminio sí se emplean elementos de 

fijación que no sean de acero inoxidable estos deben considerar un elemento 

separador de PVC, nylon, teflón, neopreno o similar para impedir la oxidación 

galvánica del aluminio. Los tornillos o grapas deben profundizar en el muro un 

mínimo de 3 cm. El número de puntos de fijación y su espaciamiento en cada cara 

de la ventana debe ser calculado en base a la carga de viento de diseño. Siempre 

se cumplirá que el espaciamiento máximo entre fijaciones es de 50 cm y como 

máximo los puntos extremos se sitúan a 20 cm de la esquina de la ventana. 

Es importante también que algún punto de fijación coincida o este muy cercano, al 

punto o puntos de cierre de la ventana. En tabiques ligeros (conformados por 

estructura metálica y tablero de base yeso o cemento) se utilizarán taquetes 

especiales expansivos. En estos casos y en instalaciones sujetas a altas 

solicitaciones exteriores será necesario reforzar interiormente la estructura portante 

en todo el perímetro del cerramiento, mediante elementos de madera o acero. Para 

ello se debe seguir las especificaciones del fabricante del sistema de paredes 

ligeras. Debiendo emplear entonces tornillos conforme con el material de refuerzo. 

Cuando la ventana se instale en muros de block será necesario rellenar los huecos 

de estos elementos con mortero de grava y cemento. 

En cualquier caso, se definirá el tipo de elemento de fijación a emplear y su 

espaciamiento de acuerdo la carga de viento aplicable, que define en la 9.11 
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Bibliografía y el diseño mediante el estado límite último de comportamiento de estos 

accesorios de fijación. Debiendo cumplirse siempre con la especificación de 

espaciamiento máximo antes establecida. 

Con premarco: 

El premarco o precerco, se recibe primeramente al muro mediante anclajes de 

mortero o cemento, sobre las patillas de anclaje instaladas previamente sobre el 

mismo, no debiendo estar separadas un máximo de 50 cm y un punto de anclaje a 

20 cm de cada esquina del premarco. 

Posteriormente se fijará la ventana con tornillos (acero inoxidable) del marco hacia 

el premarco. 

Mediante adhesivos: 

Se pueden utilizar espumas de poliuretano mono o bicomponentes, asegurando que 

el espacio entre el muro y la ventana no sea superior y/o inferior a 2 cm. 

Igualmente se debe tener muy en cuenta la compatibilidad de los perfiles con el 

material adhesivo. En este sistema por razones de seguridad se deberá considerar 

la disposición de algún anclaje, mediante tornillo o grapa. 

Condiciones Específicas 

El efecto de la instalación no debe restar cualidades específicas de las ventanas, 

como, por ejemplo: 

a) En la unión del marco con un premarco debe considerarse siempre la propia 

dilatación, para no provocar deformaciones, descuadres en la ventana. 

b) La unión de la ventana con el hueco, no debe facilitar la entrada de aire y agua, 

por lo que deben ser selladas perimetralmente mediante siliconas de curado neutro 

preferentemente. 

c) Para el correcto sellado perimetral del marco, se debe considerar que todas las 

superficies estén libres de polvo y/o grasa, para obtener una perfecta adhesión. 

Las tolerancias entre la ventana y el muro, en cuales quiera de los sistemas de 

fijación, deben tener unas medidas a considerar: 

a) Planicidad 

Para medidas de más de 2 m, la flecha del premarco (f premarco), será inferior o 

igual a 3 mm. 
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Para medidas iguales o menores de 2 m, flecha del 

premarco (f premarco), será inferior o igual a 2 mm.  

L premarco ≤ 2 m: f premarco < 2 mm 

L premarco > 2 m: f premarco < 3 mm 

Dónde: 

L premarco = Longitud del perfil del premarco. 

f premarco = Flecha propia del pandeo del perfil. 

b) Descuadre 

La diferencia de longitud entre las dos diagonales no 

será mayor: 

De 5 mm. Para medidas mayores de 2 m. 

De 3 mm. Para medidas menores o iguales a 2 m. 

L ≤ 2 m: d´ – d´1 < 3 mm 

L > 2 m: d – d1 < 5 mm 

Cuando las ventanas se instalan con premarco se 

deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

a) En cualquier punto de unión entre los perfiles, 

debe haber una holgura ≤ 15 mm. 

b) Cuando el material de la ventana no tenga la 

rigidez suficiente para cumplir las tolerancias, se 

deberá tener especial cuidado en la instalación, empleando cartabones o tensores 

adecuados. 

c) Los premarcos en función del material con que están fabricados, tendrán 

limitaciones en cuanto a sus secciones: 

• De madera, 35 por 35 mm 

• De acero, un espesor mínimo de 1 mm 

• De aluminio, un espesor mínimo de 1.5 mm 

Igualmente se deberá tomar en cuenta que no debe haber ningún obstáculo en el 

premarco que dificulte la instalación de la ventana (cabezas de tornillos, grapas, 

soldadura, etc.). 

Ilustración 15 Flecha límite 
en la instalación de pre 

marcos 

Ilustración 16 Descuadre 
límite en la instalación de 

premarcos 
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En toda puerta, ventana o cerramiento es necesario calzar el elemento de superficie 

(vidrio o panel). Las funciones que cumple el calzado son: 

a) Alejar el elemento de superficie de partes metálicas y duras, como el propio perfil, 

tornillos, etc. 

b) Que el elemento de superficie colabore en la estabilidad del conjunto. 

3.4 Norma Oficial Mexicana NOM-146-SCFI-2016, Productos De Vidrio-Vidrio 

De Seguridad Usado En La Construcción-Especificaciones Y Métodos De 

Prueba (Cancela A La NOM-146-SCFI-2001) 

3.4.1 Apartado 13. Concordancia con normas internacionales 

Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna norma 

internacional, por no existir ésta última al momento de su elaboración. 

3.4.2 Apéndice Normativo A. Uso Del Vidrio De Seguridad y/o 

Contención 

A.1 Todo vidrio debe cumplir con las especificaciones establecidas en la presente 

de Norma Oficial Mexicana, cuando se fabrica, comercializa o instala dentro del 

territorio de los Estados Unidos Mexicanos y se utilice en áreas públicas, tales como: 

a) Áreas deportivas. 

b) Canceles de baño. 

c) Canceles para división de áreas de uso interior o exterior. 

d) Domos y tragaluces. 

e) Escaleras y barandales. 

f) Exhibidores comerciales. 

g) Fachadas estructurales e integrales. 
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h) Luminarias. 

i) Mobiliario urbano. 

j) Pisos. 

k) Puertas. 

l) Refrigeradores y congeladores comerciales. 

m) Ventanas. 

3.4.3 Apéndice Informativo B 

Los espesores y tolerancias del vidrio monolítico que se utiliza como materia prima 

para la fabricación de los vidrios de seguridad y/o contención se establecen en la 

Tabla B.1. 

Tabla B.1  

Espesor nominal 

en mm 

Mínimo Máximo 

3 2,8 3,4 

4 3,8 4,2 

5 4,6 5,2 

6 5,6 6,2 

8 7,4 8,4 

9,5 9,0 10,0 

10 9,7 10,3 

12 11,6 13,4 

15 14,5 15,5 

16 15,1 16,6 

19 18,3 19,8 
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Nota 13.- Esta Tabla está basada en los espesores del vidrio monolítico que se 

manufactura o comercializa dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 

3.4.4 Apéndice Informativo C 

C.1 Recomendaciones de instalación para vidrio de seguridad empotrado 

Para todas aquellas instalaciones en las que un vidrio se empotre en un perfil de 

aluminio (como son las definidas como tragaluz o domo, fachadas integrales, 

tránsito peatonal, puertas, pasamanos, escaleras, áreas deportivas, ventanas en 

edificios públicos, canceles de baño, canceles divisorios en interiores, aparadores, 

vitrinas, escaparates y elevadores), se sugiere cumplir las siguientes 

consideraciones para que la instalación garantice la seguridad mínima necesaria. 

Para evitar confusiones en la descripción de este tipo de instalaciones, éstas se 

deben apegar a la siguiente definición: 

Es la técnica de instalar un vidrio en un perfil de aluminio por medio de sujeción 

mecánica. Esta sujeción es proporcionada por empaques compresibles de 

diferentes materiales y diseños. 

Por lo general, este tipo de envidriado es utilizado, en donde se requiere que los 

espacios tengan ventilación e iluminación natural. 

Elementos que integran este tipo de envidriado 

Uno de los elementos principales es el vidrio; comúnmente para este tipo de trabajos 

se utiliza el vidrio translúcido. 

Los perfiles de aluminio también juegan un papel fundamental en este tipo de 

instalaciones. Hablando de perfiles de aluminio, podemos encontrar diferentes 

diseños con características especiales para cada necesidad; por mencionar algunos 

Tabla 1 Espesores nominales y tolerancias para el 
vidrio monolítico. 
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de estos diseños podemos encontrar líneas bolsa, puertas batientes, de proyección, 

corredizas, línea para canceles de baño, etc. Todos éstos forman parte de la línea 

residencial o arquitectónica para fachada integral. 

Para lograr el desempeño óptimo en estas instalaciones, en donde el vidrio va 

empotrado en el perfil de aluminio en sus cuatro lados, es muy importante la correcta 

elección de los selladores, que para este caso en especial se denominan selladores 

en seco y con sección definida, que junto con las calzas de soporte integran el 

conjunto de accesorios para la instalación de estos sistemas de envidriado. 

C.2 Selección de empaques 

El nombre comercial que reciben los selladores en seco es el de empaques, de los 

cuales existe una gran variedad de diseños o secciones, algunos de estos 

empaques son denominados: cuñas, cañuelas, repisones, respaldos, hongos, 

redondos, etc. 

De la correcta elección de la 

sección de los empaques 

depende el buen 

funcionamiento de una 

instalación del vidrio de 

seguridad. Es importante 

considerar que los empaques 

trabajan a compresión, razón 

por la cual es necesario definir 

el tipo de aluminio a utilizar y el 

espesor de los vidrios, antes de 

realizar la compra de los 

empaques, ya que en algunos casos se pueden utilizar empaques cuñas y 

respaldos y en otros casos empaques cañuelas. Para que los empaques trabajen 

adecuadamente, es necesario que éstos estén comprimidos por lo menos un 15% 

dependiendo de la materia prima y la calidad que maneja el fabricante.   

Ilustración 17 Sistema de envidriado 
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En este sistema se pueden utilizar dos diferentes tipos de empaques, para el primer 

caso es posible utilizar un empaque con diseño de respaldo el cual se coloca 

deslizado en el perfil de aluminio, posteriormente se coloca el vidrio y por último el 

empaque con diseño de cuña, este último empaque es el que en ocasiones recibe 

la mayor cantidad de deformación y es el que evita entradas de agua. 

Para el segundo caso es posible utilizar un empaque con diseño de cañuela. Este 

empaque se desliza primero en el perímetro del vidrio y posteriormente se coloca 

en el marco de aluminio. 

 C.3 Diferentes materias primas de empaques 

A nivel mundial los empaques para envidriado se fabrican de diferentes materias 

primas; en los Estados Unidos Mexicanos, las más comunes son: 

• Empaques de P.V.C. (vinilos), y 

• Empaques de hule termoplástico. 

C.4 Calzas y secciones mínimas utilizadas 

La industria del vidrio para la construcción requiere de materiales aislantes que 

eviten el contacto directo del vidrio con la estructura. De esta manera, se provoca 

que cada elemento trabaje de manera independiente evitando así rupturas. 

Este tipo de aislantes comúnmente conocidos como calzas se pueden fabricar en 

una amplia gama de materiales, sin embargo y por recomendación de los 

fabricantes del vidrio, se sugiere utilizar productos con características de hule, los 

cuales cuentan con las siguientes ventajas: 

• Memoria (recuperación de la sección), 

• Evitan el contacto entre el vidrio y el material de apoyo (comúnmente 

aluminio).  
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Al utilizar este tipo de elementos se evitan problemas de infiltración de agua por la 

pérdida de compresión en los empaques. Este problema es común, ya que al utilizar 

materiales que se comprimen, el vidrio se desliza y permite la entrada de agua, 

además se pierde la sujeción y puede incluso caerse. 

Actualmente las calzas se fabrican de hule, con una dureza shore A de 85 puntos ± 

5 puntos apegándose a la recomendación de los fabricantes de vidrio. 

Con esta dureza se pueden 

utilizar por cada 15 kg de vidrio 

dos calzas de 3 cm colocadas 

a los cuartos del claro de 

vidrio, sin embargo, cuando 

son utilizadas en fachadas 

integrales y en cubiertas o 

domos la recomendación es 

que se utilicen 2 calzas de por 

lo menos 10 cm de largo a los 

cuartos del claro del vidrio. 

La siguiente Tabla, muestra cómo el espesor del vidrio determina la penetración 

mínima que éste debe tener para garantizar una instalación segura, asimismo indica 

el tamaño de las calzas y los espacios que existen entre el perfil y el vidrio para la 

correcta elección de los empaques. 

C.4a Vidrio Monolítico 

ESPESOR 

DE VIDRIO 

A=SEPARACIÓN B=BORDE C=SUJECIÓN 

Mm Mm mm mm 

3 1,6 3,2 6,35 

5 3,2 4,8 8,0 

Ilustración 18 Vidrio de Seguridad 
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6 3,2 6,35 9,5 

9,5 4,8 8,0 11,0 

12 6,35 9,5 11,6 

19 6,35 12,7 16,0 

 

  

C.5 Recomendación para la instalación de vidrio de seguridad en envidriado 

estructural 

Para todas aquellas instalaciones en las que un vidrio se instale sobre un perfil de 

aluminio (estas instalaciones comprenden fachadas estructurales 2 y 4 lados, 

tragaluces y cubiertas de vidrio) se sugiere cumplir las siguientes características 

para garantizar su óptimo funcionamiento y brindar la seguridad mínima que se 

exige en esta Norma Oficial Mexicana. 

C.6 Definición de envidriado estructural 

Es la técnica de colocar un vidrio en una estructura de soporte (aluminio o vidrio) 

utilizando las propiedades únicas de los selladores de silicón los cuales son capaces 

de transferir las presiones del viento a la estructura de soporte. 

C.7 Envidriado estructural 

Las exigencias de las tendencias arquitectónicas han dado como resultado el 

desarrollo de sistemas que explotan al máximo el potencial estético del vidrio. 

Como consecuencia nos encontramos con sistemas de envidriado completamente 

continuos. 

En los sistemas de envidriado estructural, el silicón estructural forma un sello 

continuo contra aire e infiltraciones de agua. Por otro lado, el silicón absorbe las 

cargas producidas por los empujes de viento, transmitiéndolas a la estructura, 

Tabla 2 Vidrio Monolítico 
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soportando la flexión, tensión y compresión, derivados de los diferenciales térmicos, 

además de mantener el vidrio adherido a la estructura de soporte. El silicón 

estructural es resistente a los rayos UV, ozono y en general a los factores de 

intemperismo a los que es sometido. 

La vida útil de estos sistemas se prolonga el tiempo que el silicón estructural 

conserve sus propiedades físicas. Se han retirado muestras de silicón después de 

20 años de estar expuestos y éste aún conserva su elasticidad, adherencia y fuerza. 

C.8 Tipos de envidriado estructural 

A nivel mundial existen diferentes tipos de diseño en lo que se refiere a instalaciones 

de envidriado estructural, los más comunes son: 

• Envidriado Estructural 2 lados. 

• Envidriado Estructural 4 lados (armado en taller o en campo). 

El nombre está asignado en función al número de lados del vidrio que están 

instalados con el sistema de envidriado estructural. En el caso del envidriado 

estructural 2 lados, el vidrio tiene dos lados sujetos mecánicamente (empotrados) y 

los otros dos lados, sujetos por medio de silicón estructural, mientras que en el 

envidriado estructural 4 lados, el vidrio va instalado con silicón estructural en todo 

el perímetro, sin sujeción mecánica. 

C.9 Consideraciones a tomar en cuenta para este tipo de fachada 

Este tipo de envidriado se puede llevar a cabo en taller o en campo, sin embargo, 

las condiciones tan precisas de limpieza de las superficies, y en sí de la instalación, 

hacen que el armado de los módulos en taller sea favorable, por lo que se 

recomienda que, de ser un sistema armado en campo, la supervisión sea más 

estricta. 

C.10 El sellador estructural 
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El desarrollo de la tecnología de los adhesivos les ha proporcionado a los 

contratistas en envidriados una gama muy amplia de alternativas en selladores 

estructurales. Actualmente, se ofrecen grados estructurales de silicón en una vasta 

gama de colores, además del negro tradicional, de acuerdo a la variedad que existe 

en el mercado del vidrio de seguridad. 

El sellador estructural que se requiere para mantener pegado el vidrio a la estructura 

de soporte se conoce como silicón estructural, el cual tiene que ser de curado neutro 

con una resistencia a la tensión de 2,01 MPa. 

Los silicones de dos componentes de curado rápido son usados para los 

envidriados en taller para acelerar la fabricación. Varios fabricantes de selladores 

ofrecen productos que pueden ser usados tanto en envidriados en taller como en 

campo. En la actualidad existen productos de un componente de curado acelerado, 

lo cual permite mover los módulos ya envidriados en menor tiempo que los 

selladores-adhesivos tradicionales. 

Otras innovaciones han producido selladores compatibles con los acabados 

populares que se aplican a los perfiles. 

Es muy importante que se garantice la adherencia y compatibilidad del silicón 

estructural con los componentes del sistema por medio de pruebas previas. En 

algunos casos será necesario especificar promotores de adherencia para garantizar 

el óptimo desempeño del sistema. 

C.11 Elementos que se requieren para realizar cálculos de sellador estructural 

Lo más importante para realizar un estudio de factibilidad para el cálculo de la 

sección del cordón de silicón estructural es contar con un proyecto definido en lo 

que se refiere al diseño de perfiles de aluminio y el tipo de vidrio que se utiliza, así 

como una presión de viento en kPa. 
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Estos datos aplicados a la siguiente fórmula nos proporcionan la sección mínima de 

silicón estructural para garantizar que resistirá y transmitirá las presiones de viento 

a la estructura de soporte. 

 

donde: 

CW es el área de contacto de silicón estructural, en cm. 

DWL es la presión de viento, en kPa. 

SDS es el diseño de esfuerzo máximo de sellador estructural (140 kPa). 

LSS es el lado corto del vidrio más grande en cm. 

C.12 Separación entre el vidrio y la estructura de soporte (aluminio o vidrio) 

Para que el sellador estructural trabaje adecuadamente se requiere de una 

separación mínima de 6,35 mm entre el vidrio y su estructura de soporte. Para 

proporcionar esta separación se deben utilizar productos químicamente compatibles 

con el silicón estructural y éstos deben tener una densidad de 352,44 kg/m3, una 

dureza shore A de 30 puntos, una elongación de 105%. Para tal efecto, 

comúnmente se utilizan separadores de espuma de poliuretano por su 

compatibilidad con el silicón, sin ser éste un material limitativo. Es muy importante 

que se conserve esta separación mínima, por lo que el separador no puede tener 

un espesor menor del indicado para este tipo de envidriados. 

C.13 Consideraciones para el uso de calzas 

Las calzas recomendadas para este tipo de envidriados son de hule con una dureza 

shore A de 85 puntos ± 5 puntos, la medida depende del diseño del perfil de aluminio 

(ver calzas y secciones mínimas utilizadas). 
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Las calzas más comunes para este sistema y para el caso en que se utiliza vidrio 

de 6 mm, son en medida de 6,35 mm x 9,5 mm x 100 mm y es necesario calcularlas 

dependiendo del tamaño y peso del vidrio. La materia prima es el S.C.R. (Silicone 

Construction Rubber), ya que es el único material compatible con los selladores de 

silicón, sin embargo, es posible utilizar calzas de hule aisladas con cinta adhesiva 

plástica, ya que de esa forma se evita el contacto directo con el silicón. Cuando se 

utilicen calzas de hule aisladas es necesario realizar pruebas de compatibilidad una 

vez que hayan sido forradas con la cinta adhesiva plástica, ya que no todas estas 

cintas aíslan correctamente. 

C.14 El sellador de intemperie y secciones mínimas necesarias 

En este tipo de envidriados se pueden utilizar diferentes selladores de silicón para 

intemperie, y pueden ser silicones de curado acético o de curado neutro, esto 

dependerá directamente del tipo de vidrio que se utilice. En algunas ocasiones si se 

llegara colocar un vidrio inastillable no es posible aplicar un sellador de curado 

acético, ya que el solvente que libera ataca directamente al polivinil butiral. Las 

secciones requeridas para un sellador de intemperie deberán ser consideradas 

dependiendo del movimiento que se espera del vidrio, sin embargo, una sección 

entre el perfil de aluminio y el canto del vidrio o entre cantos de vidrios debe ser de 

6,35 mm como mínimo, ya que en secciones más pequeñas se pueden ocasionar 

rupturas en los vidrios y/o problemas en el funcionamiento del sellador. 

3.5 Norma Ambiental Para El Distrito Federal Nadf-024-Ambt-2013, Que 

Establece Los Criterios Y Especificaciones Técnicas Bajo Los Cuales Se 

Deberá Realizar La Separación, Clasificación, Recolección Selectiva Y 

Almacenamiento De Los Residuos Del Distrito Federal. 

3.5.1 Metales 

Las categorías de los metales tienen diferente valor, por lo que se puede realizar 

diversas subclasificaciones, con el fin de aumentar la valorización de cada uno de 

los residuos atendiendo al mercado que exista para dichos residuos, véase el Tabla 
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3. Algunos de ellos pueden ser cambiados por la Secretaría o por la Secretaría de 

Obras y Servicios conforme a los estudios que determinen su factibilidad técnica, 

económica y ambiental de que sean reciclados. 

Color de Identificación: Gris claro 

Pantone 7540 

Metal Ferroso 

Material Ejemplos Aprovechamiento 

Fierro 

Acero 

Hierro fundido 

Acero Inoxidable 

Fierro 

Chatarra de procesos 

industriales 

Chatarra 

Vehículos, maquinaria industrial 

Materiales de construcción 

Chatarra de procesos 

industriales 

Fundición y elaboración 

de nuevos productos 

 

Metal No Ferroso 

Material Ejemplos Aprovechamiento 

Cobre 

Aluminio 

Estaño 

Plomo 

Zinc 

Níquel 

Cromo 

Titanio 

Magnesio 

Latón 

Bronce 

Antimonio 

Plata 

Oro 

Platino 

Bloques o cárteres de motor 

Cables eléctricos 

Chapas 

Desguaces de vehículos 

Instalaciones de fontanería gas 

y calefacción 

Chapas 

Latas de bebida 

Litográficas 

Papel de aluminio 

Partes de equipos eléctricos y 

electrónicos 

Latas de bebida 

Piezas de fundición 

Productos de latón 

Fundición y elaboración 

de nuevos productos 

Planchas de 

construcción, 

Planchas de imprentas, 

papel de aluminio 

Partes de carrocerías de 

vehículos, perfiles para 

ventanas, piezas para 

motores, manijas de 

puertas, cables 

Subproductos con 

aprovechamiento 

industrial como óxidos de 
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Recortes y virutas de productos 

de aluminio 

Rines de llantas de coche 

Recortes y virutas 

Partes de electrónicos 

Piezas de fundición 

aluminio, polvos 

metálicos, sales, etc. 

 

 

Los residuos metálicos deberán separarse para ser entregados al Servicio público 

de limpia o privado de recolección de residuos sólidos urbanos o en los centros de 

acopio autorizados para tal efecto, atendiendo los criterios establecidos por esta 

Norma Ambiental. 

3.5.2 Vidrio 

El vidrio, por sus características y manejabilidad tiene gran potencial de reciclaje; 

algunos ejemplos de este residuo se muestran en el Tabla 4. 

Color de identificación: Blanco 

Tipo de Vidrio Ejemplos Aprovechamiento 

Vidrio 

Cristalino 

Envases vacíos que contuvieron 

alimentos y bebidas. Vasos, 

platos, cristalería, bases para 

lámparas, vidrios planos, 

cubiertas para mesas, para 

ventanas. 

Una vez molido se usa 

material de relleno; 

fabricación de perlas de 

vidrio. 

Material abrasivo; 

fabricación de espuma 

de vidrio; materia prima 

para azulejos 

cerámicas; Fabricación 

de microesferas de 

vidrio. 

Tabla 3 Metales con potencial de reciclaje 
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Vidrio color: 

ámbar, verde 

(esmeralda y 

Georgia) 

Envases vacíos de cervezas, 

botellas para vinos y de licores, 

alimentos, aceites y bebidas. 

Vasos, platos, cristalería, bases 

para lámparas, vidrios planos, 

cubiertas para mesas, 

medicamentos. Parabrisas. 

Fabricación de fibra de 

vidrio; aplicaciones 

artísticas 

Se puede emplear en el 

revestimiento de 

carreteras, cerámicos, 

muros, etc. 

 

Vidrio plano Ventanas Otros productos de 

vidrio 

 

Para poder ser reciclados los residuos de vidrio que se separen deberán estar libres 

de metales no magnéticos, aluminio (pedacería, latas, broches), plástico en 

cualquier presentación, otros materiales vítreos que contengan cristal de plomo, 

piedras, metales magnéticos (fierro en cualquier presentación, cable de conducción, 

tuercas y tornillos, agujas). Así mismo, los siguientes productos de vidrio presentan 

problemas para su reciclaje y no deberán depositarse junto con los enlistados en la 

Tabla 5: tazas y platos de cerámica, vajilla de vidrio templado, vidrio de laboratorio 

(p.ej. probetas, matraces), vidrio de espejo, focos, tubos de neón y luminarias. 

Los residuos de vidrio deberán entregarse de manera separada al Servicio público 

de limpia o sistema privado de recolección de residuos sólidos urbanos o en los 

centros de acopio autorizados para tal efecto, de preferencia en contenedores 

rígidos para evitar riegos en su manejo, atendiendo los criterios establecidos por 

esta Norma Ambiental. En caso de vidrios rotos deberá indicarse con una leyenda 

por seguridad de las personas que los manejan. 

 

 

Tabla 4 Vidrio con potencial de reciclaje 
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CAPÍTULO IV. FUNDAMENTO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y REFERENCIAL 

Tema que para su desarrollo comprendieron estos elementos de estudio en la parte 

teórica de selección a un autor cuya aportación está vinculada con la tesina y para 

parte conceptual, se realizó una selección de conceptos mejor estructurados y serán 

producto de investigación para el marco referencial; se efectuó una selección de 

autores e investigadores que haya aportado conocimiento de frontera para fortalecer 

el control en las edificaciones en el uso del aluminio y vidrio para fabricación de 

cancelería. 

4.1 Proceso de Producción de Cancelería de Aluminio y Vidrio. 

4.1.1 Proceso de fabricación 

Una vez teniendo el personal adecuado, la planta adecuada, el equipo adecuado y 

los elementos adecuados, debemos concentrarnos en el proceso de fabricación de 

la cancelería. 

4.1.2 Flujo del proceso productivo 

A continuación, se detalla el flujo del proceso productivo a nivel general, referente 

a la construcción de la cancelería con perfiles de aluminio. 

Sin embargo, este flujo puede ser similar para otros productos, si el proceso 

productivo es homogéneo, o para variantes del mismo. Al respecto, se debe evaluar 

en cada caso la pertinencia de cada una de las actividades previstas, la naturaleza 

de la maquinaria y el equipo considerado, el tiempo y tipo de las operaciones a 

realizar y las formulaciones o composiciones diferentes que involucra cada 

producto o variante que se pretenda realizar. 

Para poder tener un mejor entendimiento del flujo del proceso de producción, 

utilizaremos la siguiente simbología. 

El proceso de fabricación de la cancelería comienza desde el pedido de los 

materiales con los diferentes proveedores, siendo estos una parte fundamental en 

el proceso, ya que muchas veces depende de ellos si se atrasa o no toda la 

fabricación, por lo que es bueno no solo contar con proveedor, ya que, si ese no 

cuenta con el material o si su tiempo de entrega es muy elevado, se debe cambiar 
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a otro proveedor o al que resulte mejor con el costo beneficio. (Ver Ilustración 20 

Proceso de Producción) 

Este proceso que se 

observa es el ideal para 

la fabricación de la 

cancelería, sin embargo, 

existen diversos 

factores que pueden 

causar la demora de 

esta, como lo son:  

El retraso en la entrega 

de los materiales, el 

transporte de estos, la mala planeación, una mala mano de obra que no cumpla 

con los tiempos de ensamblaje, armado y fabricación de la ventana, etc. (Ver 

Ilustración 21 Proceso de Producción y sus Demoras) 

4.1.3 Fabricación de la ventana 

Basados en el diagrama de flujo, se puede realizar la explicación de la fabricación 

de la ventana desde que nos llega la invitación a un concurso o el catálogo de 

conceptos, hasta la entrega e instalación del producto terminado. 

1.- Recepción de presupuesto: Una vez teniendo la empresa el concurso o la 

invitación, se le debe hacer llegar a la persona de presupuestos y  costos, para que 

revise todos y cada uno de los conceptos, si trae alguna  descripción o elemento 

fuera de lo común, se podrá ir cotizando para no tener demoras, después de haberlo 

revisado detalladamente, se pasará la información al supervisor de obra para que 

vaya al sitio a tomar las medidas reales y a revisar si lo que viene en el catálogo de 

conceptos es igual a lo que está en obra, ya que la mayoría de las veces la 

constructora hace cambios en los acabados, afectando así el presupuesto original. 

Ilustración 19 Simbología de proceso de producción 
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2.- Toma de medidas en sitio: El supervisor de obra será el encargado de corroborar 

en el sitio las medidas de los vanos, para saber con certeza que lo que se 

presupuestará coincide con lo que se realizará físicamente. 

3.-Entrega de presupuesto: Se entrega el presupuesto al cliente con los cambios y 

modificaciones para su aprobación.  

4.- Pedido de materiales: Después de aprobado el presupuesto y dado el anticipo 

por parte del contratista, se procede a realizar la compra de los materiales para 

iniciar el proceso de fabricación, este listado de materiales o de insumos, sale como 

resultado del presupuesto entregado, que será entregado por el personal de 

presupuestos y costos al encargado de compras. Lo primero que debe hacer el 

encargado de compras, es revisar si se cuenta en el almacén o la bodega con 

alguno de los insumos requeridos, para poder realizar sus cotizaciones, recordando 

que entre mayor volumen tenga la cotización, el descuento por parte del proveedor 

podrá ser mayor, logrando así con los descuentos una mejor ganancia. 

Antes de realizar la compra, el personal se deberá asegurar de los tiempos de 

entrega y la existencia de los materiales, esto para no contar con retrasos en la 

fabricación, ya que algunos materiales salen por lotes y pudieran tardarse hasta dos 

meses en salir. 

También se debe cerciorar de que el material que se está pidiendo es el que viene 

en las cotizaciones, para que no existan errores en la entrega y que el costo del 

mismo es menor al que se cotizó para efectos de presupuesto. 

5.- Recepción de materiales en almacén: Esta actividad consiste en recibir, verificar 

y almacenar temporalmente los materiales necesarios para la fabricación de las 

ventanas, algunos proveedores pueden realizar la entrega de los mismos, en algún 

flete programado sin costo alguno dependiendo la cantidad de compra, otros te 

hacen el cargo del flete por separado, pero depende de la urgencia de la fabricación 

si se puede esperar o no para la entrega y hacer la recepción con la propia 

camioneta de la empresa, que muchas veces es lo más conveniente. 
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La forma de recepción de las materias primas se recomienda que sea la siguiente: 

• Perfiles de aluminio: de acuerdo a las medidas, formas, grosores, largos, tipos 

de serie, acabados, colores, funciones o espesores. 

• Vidrios y cristales: según los gruesos, colores y dimensiones 

• Accesorios y herrajes: se acomodarán de manera que se tenga fácil acceso 

a ellos, ya que son elementos como jaladeras, chapas, empaques, pijas, 

taquetes, remaches, selladores, etc. 

6.- Transporte de materiales: En este punto, se hace el movimiento de aquellos 

materiales que serán utilizados para la fabricación de la ventana o cancel en turno 

a la zona en donde serán procesados, en las micro y pequeñas empresas, estos 

recorridos son muy cortos ya que el área de producción es reducida. 

7.- Corte de materiales: Se prepara la máquina cortadora para las medidas y 

ángulos que requieren los cortes, para posteriormente cortar los perfiles a las 

medidas y en los ángulos requeridos. Se recomienda cortar todos los perfiles en un 

solo momento, esto podrá ahorrar tiempo, ya que, si se corta un perfil y luego se 

ensambla, se tendrá que volver a preparar la maquina cortadora para realizar los 

cortes al siguiente perfil. 

8.- Ensamble de perfiles: Una vez realizados todos los cortes, se procede al 

ensamblado de los perfiles, para esto los perfiles deben traer ya los saques 

pertinentes para el acoplamiento entre ellos, se debe revisar el dibujo de armado 

que se anexa en este documento para que se arme la cancelería debidamente. 

9.- Primer control de calidad: Se revisa el armado de la cancelería, que coincida 

conforme al elemento a fabricar. Se deberá verificar que los perfiles sean los 

adecuados, que no tengan ralladuras, ni estén maltratados o golpeados, que los 

empalmes estén correctamente realizados, atornillados, cerrados y de buena 

calidad. En este punto, se deben rectificar las medidas finales de fabricación, ya 

que una vez pasado este punto será más difícil realizar modificaciones, además se 

debe tener en cuenta que, si estas medidas están mal, no se podrá colocar la 

cancelería en obra, lo que provoca un mayor atraso en la instalación. 



 

 

 
50 

10.- Colocación del cristal: Después de rectificar las medidas, se procede a realizar 

el corte del cristal. Para esto, se deberá revisar con que cristales se cuenta 

disponibles dentro de la bodega, tratando de desperdiciar la menor cantidad posible 

de material, pues el cristal en medidas menores a 10 cm será muy difícil de 

aprovechar, por lo que se considerará como desperdicio. 

Para la colocación del cristal, se deberá retirar uno de los travesaños en la 

cancelería y después de insertar el cristal dentro de la hoja, se tendrá que recolocar. 

11.- Colocación de herrajes y elementos complementarios: Ya teniendo la ventana 

armada, se colocará el sello a intemperie o vinil, que deberá ser del ancho o calibre 

correcto para que no se filtre el agua o aire por ahí. Posteriormente, se colocarán 

los herrajes, que son: carretillas, jaladeras, bisagras, etc. 

12.- Segundo control de calidad: Se realiza el segundo control de calidad, esta vez 

se revisará que el cristal sea el especificado dentro del presupuesto, que este a la 

medida adecuada dentro de los perfiles y que tenga el sello perimetral de manera 

adecuada. 

Se probarán todos y cada uno de los herrajes de la ventana, que estén completos, 

bien instalados, que funcionen adecuadamente, que no estén maltratados y que 

sean los correctos tanto en color como en modelo. 

13.- Transportación de los elementos al sitio de la obra: Cuando se apruebe la 

fabricación de la cancelería de acuerdo con las medidas que requerían, se deberán 

trasladar al lugar donde serán instaladas, con el debido cuidado y de preferencia con 

embalaje para que no se maltraten durante el recorrido. 

14.- Instalación del producto: Ya puestos en obra los elementos, se realizará su 

colocación, previamente identificando los espacios en los que tiene que ser 

instalada. La instalación deberá de ser lo más limpia posible, respetando las 

instalaciones y demás acabados que existan ya en obra, pues la cancelería es de 

los últimos procesos en entrar a una construcción. 
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15.- Tercer control de calidad: Este control de calidad será realizado por el supervisor 

de obra, y deberá revisar la correcta instalación de la cancelería, preponderando la 

adecuada fijación del elemento al vano, el correcto uso del sellador por el exterior 

e interior de la cancelería, logrando que no exista el paso ni de agua ni de aire del 

exterior. Antes de realizar la entrega de la cancelería, el supervisor tendrá que pedir 

a los instaladores la limpieza del área de trabajo, dándose cuenta de los detalles 

que pudieran haber pasado por alto. 

Será tarea del supervisor la entrega de la cancelería con el encargado de la obra, 

por medio de un escrito que deberá ser firmado por ambas partes, dando por 

concluida la participación de la empresa dentro de la construcción y terminando en 

este punto el proceso de fabricación. 
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CAPÍTULO V. LINEAMIENTOS DE CONTROL, TEORÍAS Y TÉCNICAS 

La estrategia de control de cancelería de aluminio y vidrio para revestir edificaciones 

es la razón por la que se identifica como las principales funciones del Ingeniero 

Arquitecto solicitadas en construcciones serán las siguientes: 

5.1 Funciones del Ingeniero Arquitecto dentro de la administración. 

5.1.1   Administración. 

Es un proceso que consiste en planear, organizar, dirigir y controlar que permiten 

obtener resultados deseados por conducto de otros.  

La administración tiene como características la práctica de una serie de principios, 

normas o lineamientos, lo cual tiene por objetivo planificar, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar las tareas o procesos, buscando lograr la eficiente 

productividad para la empresa y tener competitividad en el mercado.  

Propiamente existe un experto específicamente dedicado a la administración, con 

su ayuda y la portación de sus conocimientos en diversos campos del mercado, sin 

embargo, no existe concretamente un área dedicada a la construcción, es por esto 

que recurrir a ingenieros civiles o especialistas en el área de la construcción 

desarrollará esta capacidad como administrador de obra, ya que cuentan con los 

conocimientos de los materiales, mano de obra y procesos constructivos que 

requiere una obra, pertinentemente ubica los momentos en los que se tiene que 

actuar y la forma de realizar actividades específicas antes, durante y posterior a la 

construcción.  La función global del administrador de obra es llevar a cabo el objetivo 

específico dentro del tiempo determinado, con el presupuesto destinado y con los 

estándares de calidad establecidos, por lo tanto, deberá estar coordinado y revisado 

el avance según lo planeado.  

Dentro del amplio campo de estudio y aplicación de la administración esta tiene 

cuatro divisiones que se mencionan, son las siguientes: 

5.1.2   Planeación. 

Es un proceso que estructura y ordena información, variables e indicadores que 

permitan tomar las decisiones necesarias para alcanzar las metas y objetivos para 
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la organización, así como la manera de integrar el trabajo. Algunos de los puntos 

que contempla la planeación son:  

• Definir la razón de ser de la empresa y de cada actividad.  

• Es la encargada de vigilar la cadena de consecuencias de causas y efectos 

durante el tiempo, así como las posibles alternativas de los cursos de acción 

hacia el futuro.  

• Establecer los objetivos y metas (resultados), así como el conjunto de 

acciones para llegar a las mismas. 

• Especificar el tiempo en que deben ser alcanzadas dichas metas.  

• Determinación de los ingresos para obtener los resultados (presupuesto).  

• Definición del programa de obra y ruta crítica estableciendo procedimientos.  

• Estimación de recursos, costos y presupuesto.   

• Establecer los recursos disponibles con que se cuenta para su utilización de 

la mejor manera.  

• Asegurarse de utilizar la tecnología ya que por medio de esta se puede prever 

lo que ocurra en el futuro.  

Si se toman en consideración los puntos antes mencionados se podrá obtener un 

beneficio, esto es un mayor rendimiento de los activos, unidades altas, resultados 

financieros positivos, entre otros.  

5.1.3   Organización. 

Consiste en clasificar y dividir el trabajo en los diferentes departamentos, la 

coordinación de los recursos, definir las funciones que le corresponden a cada 

individuo y que conozca la labor que desempeña, así como su posición dentro del 

proceso y de determina lo que se necesita hacer, quién, cuando, y donde.   

• Establecer las condiciones materiales para que exista un trabajo efectivo de 

grupo.  

• La organización puede auxiliarse de un organigrama, ya que es una 

representación gráfica de la estructura básica de la empresa en sus 

diferentes áreas y cómo es que se enlazan entre sí.  
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• Integración. Contempla las necesidades del personal y aseguramiento de su 

disponibilidad.   

• Realiza un análisis de trabajo para conocer las necesidades de capacitación 

del personal requerido.  

• Reclutamiento, selección e innovación de las personas.  

• Desarrollo de los recursos humanos.  

5.1.4   Dirección. 

Es la capacidad de influir en el equipo de trabajo para desarrollar las actividades, 

tomando la responsabilidad sobre el comportamiento humano para cumplir las 

metas, ejerciendo un liderazgo sobre el equipo de trabajo y motivando a cumplir las 

tareas asignadas.  

• Deberá contar con un administrador de obra que sea capaz de ser líder.  

• Asignación de funciones y procedimientos.  

• Establecer de canales de comunicación eficaces.  

• Coordinación, cualidad que armoniza el esfuerzo individual con los objetivos 

grupales.  

5.1.5   Control. 

Es el seguimiento de actividades para asegurarse que lo planeado se haga 

correctamente dentro del tiempo programado.   

• Establecer los estándares, es aquí donde se contempla la calidad.  

• Realizar una evaluación de lo realizado y compararlo con lo planeado.  

• Toma de decisiones, correctivas o de mejora.  

• Con el control se cierra un ciclo y se inicia una nueva planeación.  

Es recomendable que los proyectos se desarrollen bajo los cuatro puntos antes 

mencionados, ya que una vez que se empieza a desarrollar cualquier proyectos es 

fácil de asignar tareas al área específica de la administración durante el proceso, 

sin embargo, cabe mencionar que la etapa más importante es la planeación, ya que 

de ahí parte todo, debe quedar especificado a detalle todo lo relevante al proyecto, 
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para que cada una de las siguientes etapas funcionen de manera adecuada y poder 

lograr resultados positivos en tiempo y forma. 

5.2 Teorías y técnicas de control. 

El Ingeniero Arquitecto puede apoyarse en los distintos tipos de control y 

planeación que existen en la actualidad, aunque carecen de una normatividad 

mínima requerida, son métodos nuevos apoyados en la tecnología que agilizan los 

trabajos solicitados en la construcción. 

5.2.1 Control en la actualidad. 
Consiste en elaborar para un tiempo definido un programa de previsión, de 

administración financiera y de operación basada en operaciones anteriores y en 

deducciones razonadas de las condiciones que se prevén para el futuro. 

Las cualidades de un sistema de control eficiente. 

Precisión, si este sistema no tiene exactitud puede arrojar fallas, lo que lleva a una 

toma de decisiones erróneas. Flexibilidad, es importante tener esta cualidad para 

poder afrontar cambios adversos e imprevistos, con ello resolver los problemas y 

aprovechar las oportunidades. Comprensión, para tener errores innecesarios y de 

fácil aprendizaje, es necesario contar con un sistema que sea fácil de comprender, 

de lo contrario puede llegar a ser ignorado. Acción correctiva, debe señalar el 

problema y especificar la solución.  

El control en la rama de la construcción de obras es muy amplio ya que abarca todo 

lo referente a la obra en construcción, desde materiales, maquinaria, equipo y 

herramienta, mano de obra, avances físicos y técnicos, la bitácora de obra, 

mediante el cual se puede auxiliar para el control y observaciones en la etapa de 

construcción. A continuación, se mencionarán algunos métodos de control que se 

encuentran en uso.  

5.2.2 Criterio del PMI. 

PMI, define a la administración de proyectos como la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas para realizar proyectos efectivos y eficientes 

El conocimiento de Administración de proyectos se presenta en 9 áreas:  
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Integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, 

riesgos y adquisiciones. 

La gestión de la integración del proyecto envuelve actividades y procesos 

necesarios para identificar, definir, unificar y coordinar dichas tareas dentro del 

grupo de trabajo de la dirección de proyectos. Aunado a lo anterior, implica la toma 

de decisiones respecto a la asignación de recursos.  

Para comprender la naturaleza de la integración de proyectos, será conveniente 

analizar y comprender el alcance, entender la información, así como medir y 

monitorear el avance del proyecto.  

Gestión del alcance del proyecto, tiene como objetivo definir y controlar lo que se 

incluye y que lo que no en el proyecto, además comprende todo lo requerido para 

completar el trabajo con éxito, esto es recopilar, definir y documentar las 

necesidades para cumplir los objetivos, verificando y controlando el alcance, 

subdividiendo el trabajo para un fácil manejo.  

5.2.3 Scrum & Agile (Metodologías ágiles). 

Basadas en 4 valores, las metodologías ágiles permiten a los equipos desarrollar 

proyectos de forma más acertada con las necesidades del cliente y responder mejor 

a los cambios que pudieran surgir a lo largo del proyecto. Pretenden ofrecer una 

alternativa más efectiva que los procesos tradicionales caracterizados por la rigidez 

y dominados por la documentación. 

• Valorar a las personas y las interacciones entre ellas, por sobre los procesos 

y las herramientas. 

• Valorar el software (producto) funcionando por sobre la documentación 

detallada. 

• Valorar la colaboración con el cliente por sobre la negociación de contratos. 

• Valorar la respuesta a los cambios por sobre el seguimiento estricto de los 

planes. 

Scrum es la metodología de gestión ágil de proyectos de más rápido crecimiento en 

los últimos años. Basada en la idea de que el desarrollo de un proyecto creativo es 
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altamente impredecible y complejo, presenta una metodología liviana, con un 

conjunto de reglas muy pequeño y simple, basado en los principios de inspección 

continua, adaptación, autogestión e innovación. 

Scrum es un marco de trabajo en equipo para la construcción de productos 

innovadores y la ejecución exitosa de proyectos complejos. 

Roles que existen dentro de Scrum. 

Scrum Master: es el encargado de que se ejecute correctamente el proceso; 

generalmente ocupará este rol quien hoy es Project Manager 

Team (Developers): es el grupo de profesionales que construyen el producto 

Product Owner: es el representante de los intereses del cliente, su enfoque es hacia 

el producto y no al desarrollo. 

Scrum se focaliza en priorizar el trabajo en función del valor que tenga para el 

negocio, maximizando la utilidad de lo que se construye y el retorno de la inversión. 

Se trabaja en forma iterativa e incremental (una iteración es un ciclo corto de 

construcción repetitivo). Cada ciclo o iteración termina con un entregable útil que 

aporta valor de negocio al cliente. 

Está diseñado para adaptarse a los cambios en los requerimientos, sobre todo en 

mercados de alta competitividad. Los requerimientos y las prioridades se revisan y 

ajustan durante el proyecto en intervalos muy cortos y regulares. De esta manera 

es posible adaptar en tiempo real el producto que se está construyendo a las 

necesidades del cliente. 

La gestión de un proyecto Scrum se focaliza en definir cuáles son las características 

que debe tener el producto a construir (qué construir, qué no y en qué orden) y en 

remover cualquier obstáculo que pudiera entorpecer la tarea del equipo de 

desarrollo.6 

5.2.4 ERP. 

Los sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (en inglés ERP, 

Enterprise Resourse Planing), son sistemas de información que integran y 

                                                           
6 (Blu Concept, S.A. de C.V., 2018) 
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automatizan diversas áreas de trabajo que intervienen dentro de una empresa u 

organización de producción de bienes o servicios.  

Dentro de los objetivos que tiene un ERP son:  

• Optimizar los procesos que sean necesarios para el buen funcionamiento de 

la empresa.   

• Un manejo óptimo de información clara y oportuna.  

• Una buena comunicación entre los involucrados, así como el acceso a la 

información y conocimiento de éste a los interesados.  

• Reducir operaciones innecesarias, de trabajo e inclusive eliminarlas.  

• Que los tiempos de acción y ejecución sean menores.   

• Disminución de costos y operación.  

Su principal característica, es que está compuesto por diversas partes enfocadas 

en una única meta, la realización del proyecto u obra, para este trabajo. Algunas de 

las partes que pueden estar involucradas pueden ser dirección, ventas, compras, 

logística, contabilidad, gerencia de proyectos, pedidos, clientes, proveedores, 

control de almacén, contratistas, nómina, entre otros. Es por lo anterior que para 

hacer referencia a la integración de todos estos involucrados se puede recurrir a un 

ERP, una vez que reúne todo lo necesario para el buen funcionamiento de un 

proyecto.  

Un ERP debe tener dentro de sus cualidades ser integral como se ha mencionado, 

adaptable y estar definido por módulos.  

Integral, cualidad necesaria para poder controlar e interactuar en las diferentes 

áreas de la empresa entre sí y poder llevar a buen puerto el proyecto en cuestión, 

dado que todas son necesarias para el proyecto, al auxiliarse de un ERP se agiliza 

la comunicación por medio de este, evitando malversaciones que pueden llevar a la 

pérdida de tiempo.  

Una clave para ser eficiente y poder crecer casi en cualquier ámbito de trabajo e 

inclusive de vida, es la adaptación, es por ello que se ve como una cualidad, al ser 

adaptable un ERP no solo es utilizable para el ámbito de la construcción, sino que 
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lo hace para cualquier giro a la que se pueda dedicar la empresa, la adaptabilidad 

se ve reflejada en el sentido de la relación que tienen todos los departamentos. En 

caso de que no intervenga alguna área en particular, no se agrega y no pasaría 

nada, por eso la importancia de que sea modular.  

En un mundo con la tecnología, como el que existe hoy en día, las empresas 

necesitan tener una infraestructura de comunicación entre sus diferentes 

departamentos, un control que permita actuar, reaccionar de manera rápida y 

oportuna para mantenerse dentro de la competencia, y se puede llegar a esto por 

medio de un ERP.   

5.2.5 Bitácora de obra. 

Por principio, se debe establecer que es la bitácora de obra, para lo cual se recurre 

a la definición que establece la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 

la cual es la siguiente: es el medio oficial y legal de comunicación entre las partes 

que firman el contrato y está vigente durante el desarrollo de los trabajos, en el que 

deberán referirse los sucesos, acontecimientos, asuntos importantes que se 

desarrollan durante la ejecución de las obras y servicios.  

Actualmente en el ámbito de la construcción se tienen dos tipos de bitácoras la 

primera es la tradicional y la segunda es la electrónica.  

Como se mencionan en la definición, la bitácora para efectos legales es un 

documento de comunicación, además sirve como una herramienta de control, ya 

que, por medio de esta, se deben de registrar acontecimientos y asuntos relevantes, 

así como dar fe de cumplimiento de hechos en tiempo referentes a la obra.  

Por medio de esta herramienta, es que la supervisión y un contratista tendrán un 

lazo de comunicación ágil, transparente y formal, recurriendo a lo que sea necesario 

según sea requerido por el proyecto.  

Para su utilización se deben seguir algunas reglas y así tener una bitácora en forma.  

La apertura de este documento debe realizarse previo al comienzo de los trabajos, 

ya que no se sabrá si ocurrirá algún evento durante este lapso, de ser así se debe 

comenzar a escribir, no sin antes crear una nota de apertura en las primeras páginas 
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con datos como la fecha de apertura, fecha de inicio programada, datos generales 

de las partes involucradas, nombre,  firma del personal autorizado, datos de la 

supervisión, domicilios, teléfonos, número de contrato, monto de contrato, tiempo 

de ejecución, y alcances de los trabajos y características del sitio donde se 

desarrollará la obra.  

Una vez cumplido lo anterior, se puede comenzar a escribir las notas, para las 

cuales deben ser numeradas en forma seriada y colocando la fecha en la cual se 

está escribiendo dicha nota, misma que debe ser escrita de forma clara con letra de 

molde legible y sin abreviaturas, asegurándose de utilizar papel carbón o de lo 

contrario las hojas deben ser de material que permita realizar 2 copias, terminando 

la redacción con el nombre y firma de quien redacto.  

Una vez que se han firmado las notas será posible retirar las copias, por las partes 

interesadas, asegurándose de dejar la original dentro de la bitácora. La frecuencia 

de escribir notas no está determinada por un número, sino por los sucesos de cada 

obra, por lo cual cada bitácora es distinta.  

La responsabilidad de darle seguimiento a la bitácora es de ambas partes 

involucradas, tanto la supervisión del cliente y el contratista, sin embrago, el 

resguardo queda a cargo del residente de obra desde el inicio hasta el cierre de la 

misma, para el cierre se debe realizar la última anotación donde se redacta el 

término de la relación técnica y se deberán cancelar las hojas restantes de dicho 

libro.  

La segunda opción es la bitácora electrónica, con la diferencia de que ésta es digital, 

tratando de poner la construcción a la vanguardia en la era del internet, siendo 

utilizada dentro de proyectos públicos, ya que es un requisito para poder construir y 

laborar para el gobierno.  

Otra de las diferencias entre la electrónica y la tradicional, es que la primera facilita 

el acceso y la obtención de la información; teniendo una transparencia, un manejo 

de control y un seguimiento que se puede ver reflejado al momento.  
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Para poder acceder al manejo de la bitácora electrónica, es necesario realizar una 

capacitación mediante cursos facilitadores que imparten las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, el curso lleva el nombre de 

“Introducción al Sistema de Bitácora electrónica de Obra Pública para la 

Administración Pública Federal” (BEOP), en el cual los asistentes identificarán 

elementos básicos del marco normativo y regulatorio, el sistema lo manejaran de 

forma como administrador de dependencia, administrador local, y usuario final que 

será como lo manejarán en obra. 7 

Existe la posibilidad de tomar los cursos para el sector privado, a través de 

organismos empresariales o colegiados como Cámara Mexicana de la Industria de 

la Construcción (CMIC), Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la 

República Mexicana (FECIC), Cámara Nacional de Empresas de Consultoría 

(CNEC) y Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana 

(FCARM). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción) 



 

 

 
62 

CAPÍTULO VI. ESTRATEGIA DE CONTROL “MÉTODO PING-PONG” 

6.1 Lineamientos destacados para el desarrollo del “Método Ping-Pong”, 

mencionados durante la investigación. 

La estrategia de control de materiales para la colocación de cancelería de aluminio 

y vidrio en las edificaciones llamada “Método Ping-pong”, se basa en los 

lineamientos mencionados en los capítulos anteriores y en adelante se hará 

referencia de cada componente de la metodología, para darle forma y estructura al 

método. 

6.1.1 Gestión técnica 

En el capítulo II menciona el antecedente del aluminio y su presencia en los distintos 

ámbitos de la industria, desde el sector farmacéutico hasta en la edificación, dentro 

de este aspecto se nombran las características de la (2.4 Cancelería de aluminio, 

con la afinidad de mencionar los distintos usos y aplicaciones del aluminio en la 

construcción, se insinúan los diferentes dominios que debe tener el personal 

especializado para ejecutar dichas actividades y con ello aplicar la capacitación y 

destreza para ejecutar la elaboración de los canceles; así como en capitulo III se 

menciona la (3.3 Norma Mexicana Nmx-R-060-Scfi-2013 Ventanas Y Productos 

Arquitectónicos Para El Cerramiento Exterior De Fachadas – Clasificaciones 

Y Especificaciones y la (3.4 Norma Oficial Mexicana NOM-146-SCFI-2016, 

Productos De Vidrio-Vidrio De Seguridad Usado En La Construcción-

Especificaciones Y Métodos De Prueba (Cancela A La NOM-146-SCFI-2001), 

los parámetros que marca la normatividad que rige la elaboración de cancelería de 

aluminio y vidrio; trabajar conforme lo estipulado, ni por encima ni por debajo de la 

ley, conocer la norma hará que la estrategia no perjudique en el cumplimiento de la 

normatividad. Una vez que el antecedente y la norma son expuestas, se unen en el 

capítulo IV (4.1 Proceso de Producción de Cancelería de Aluminio y Vidrio. para 

establecer la línea de producción y conseguir el procedimiento que organiza la 

empresa, en la Ilustración 21 Proceso de Producción y sus Demoras demuestra 

gráficamente exactamente el lugar del problema, que va desde la llegada de 
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material a la obra, hasta la colocación del cancel, ahí es donde directamente se 

aplicara el “Método Ping- Pong”. 

6.1.2 Gestión administrativa 

De igual forma en el capítulo II se nombra la (3.2. Ley Orgánica de la 

Administración Pública en el Estado de México en el (3.2.1 Título Segundo; De 

la Planeación, Programación y Presupuestación de la Obra Pública y de los 

Servicios menciona las opciones del control dentro de una obra, requerimientos 

que se relaciona y se aplicara dentro de la estrategia, para complementar 

objetivamente al control y aumentar el orden de materiales, así optimizar la 

colocación y disminuir el tiempo muerto que provoca la falta de control dentro, para 

aumentar las posibilidades de cumplir con las fechas de entrega mencionadas en 

las cláusulas que considera así el (3.2.2 Título Quinto; De la Contratación de la 

Obra Pública. 

6.1.3 Fundamentos del “Método Ping-Pong” 

En el capítulo V se basa todos los fundamentos del “Método Ping-Pong”, en lo 

particular se hace mención específica de los valores que integra el Método. 

Para comprender la naturaleza de la integración de proyectos, será conveniente 

analizar y comprender el alcance, entender la información, así como medir y 

monitorear el avance del proyecto; fundamento sustraído del (5.2.2 Criterio del 

PMI.. 

Valorar a las personas y las interacciones entre ellas, por sobre los procesos y las 

herramientas; fundamento mencionado de la metodología ágil (5.2.3 Scrum & Agile 

(Metodologías ágiles).para integrar a las personas que se encuentran en la edad 

adulta, que por lo general, se refiere al perfil de aquella persona que ha contribuido 

en la empresa desde hace años y que por su edad avanzada, requiere realizar 

actividades de menos desgaste físico; este perfil es conveniente ya que cuenta con 

la experiencia necesaria de instalación y además se le integra la capacitación de 

almacenista. 

Reducir operaciones innecesarias de trabajo e inclusive eliminarlas, fundamento 

que busca realizar el “Método Ping-Pong” al integrar esta ideología del (5.2.4 ERP., 
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se aventura en encontrar la solución inmediata de detener la acción que produce 

los tiempos muertos, cuando se tiene que buscar materiales regados en toda la 

obra, se complica más dentro de la inmensidad de las edificaciones monumentales. 

La (5.2.5 Bitácora de obra. es el medio oficial y legal de comunicación entre las 

partes y durante el desarrollo de los trabajos, en el que deberán referirse los 

sucesos, acontecimientos, asuntos importantes que se desarrollan durante la 

ejecución de las obras y servicios. 

Finalmente las (5.1 Funciones del Ingeniero Arquitecto dentro de la 

administración., podrá definir la planeación durante la obra, delegar actividades de 

control al mejor perfil de almacenista, dirigir el método de control y asegurar la 

optimización de la instalación para mantener el orden dentro de la obra y cumplir 

con los requerimientos que se establecen en el contrato. 

6.2 Hipótesis de trabajo.  

Para mantener el control dentro de la obra, se propone certificar al personal 

encargado del almacén para que organice la recepción y abastecimiento de 

materiales, al igual debe recibir la formación de la fabricación del cancel, proceso 

constructivo y conocimiento del proyecto; con la afinidad de realizar reporte gráfico 

del material que proporciona. Para documentar el resguardo del almacén se 

proporcionará área restringida. 

Delegar responsabilidad al instalador de su propio material es de vital importancia, 

a través del reporte gráfico, se entrega material y se asigna a cada personal de 

instalación, para que en determinado momento el supervisor revise el historial y se 

detecte específicamente el responsable de la pérdida del material. 

6.3 Perfiles que participan en el “Método Ping-Pong”. 

6.3.1 Almacenista 

De inicio el Almacenista debe contar con conocimiento básicos de almacén, en lo 

siguiente se le dará una actividad más a este perfil para el apoyo y resguardo de 

materiales de cancelería, característica que le dará pie al “Método Ping-Pong”. 
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6.3.1.1 Requisitos Básicos de Almacén 

• Recepcionar, organizar, resguardar y suministrar los materiales, equipo, 

herramienta y producto terminado del corporativo  

• Recibe, revisa y organiza los equipos y productos adquiridos por la 

empresa 

• Reporta a compras por las mercancías que se perciben dañadas al 

desempacarlas.  

• Colabora en la clasificación, codificación y rotulación de las mercancías que 

ingresan al almacén.  

• Registra y lleva el control de equipos, materiales y productos que ingresan y 

egresan del almacén. 

• Distribuye y moviliza materiales y equipos dentro de la obra. 

• Recibe, verifica y despacha las requisiciones notas o facturas de venta de 

materiales y productos de los almacenes. 

6.3.1.2 Actividades adicionales para completar el “Método Ping-

Pong” 

• Solicitar al Supervisor la programación semanal de las piezas que se deben 

colocar en la edificación. 

• Registrar y verificar que los colocadores lleven únicamente las piezas 

necesarias que requiere la programación semanal. 

6.3.2 Supervisor de obra 

Definitivamente una de las principales funciones y labores del supervisor es dar a 

conocer al propietario o contratista de la obra sus avances y mantenerlo informado 

de todos los detalles de la construcción, el concepto de supervisión consiste en dar 

el visto bueno después de examinar y tiene por objetivos básicos vigilar el costo, 

tiempo y calidad con que se realizan los trabajos previamente establecidos en el 

presupuesto. Las tareas encargadas a un supervisor de obra son múltiples y muy 

variadas, para llevarlas a cabo correctamente puede requerirse todo un equipo de 

supervisión, esto dependiendo de la magnitud y complejidad de la construcción. 
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6.3.2.1 Requisitos Básicos de Supervisor 

• Verificar el proyecto de la obra y haciendo (si fuera necesario) correcciones 

o modificaciones que se consideren oportunas, en acuerdo con el propietario 

y el o los contratistas responsables. 

• Seguir y verificar el cronograma de ejecución de la obra para que la ejecución 

de los trabajos y la obra se apeguen lo máximo a los tiempos establecidos. 

• Aprobar progresivamente el inicio de los trabajos que serán ejecutados, 

controlando en todo momento la calidad de los mismos, y una vez concluidos 

certificar su calidad y las cantidades o volúmenes ejecutados para autorizar 

el pago de los mismos. 

• Verificar que se cumplan las normas de seguridad establecidas previamente 

al inicio de la construcción y que el personal disponga y lleve los accesorios 

de seguridad necesarios (casco, guantes, etc.). 

6.3.2.2 Actividades adicionales para completar el “Método Ping-

Pong” 

• El Supervisor debe realizar la programación semanal de las piezas que se 

deben colocar en la edificación; compartir y explicar al almacenista. 

• El Supervisor debe delegar las siguientes actividades al almacenista: 

registrar y verificar que los colocadores lleven únicamente las piezas 

necesarias que requiere la programación semanal. 

6.4 Elaboración del “Método Ping-Pong”. 

En resumen, el “método Ping-pong” se describe en el siguiente proceso que debe 

realizar el supervisor de obra, en él se consideran las actividades por realizar en un 

lapso de una semana y delegar a los instaladores el área de trabajo que debe 

desempeñar; posteriormente dando un cierto tiempo de colocación se procede a 

revisar que las actividades fueron desempeñadas. Al mismo tiempo este reporte se 

le debe explicar al almacenista, para que éste revise los materiales que egresan del 

almacén y sean únicamente los utilizados en la semana, sin llevar materiales que 

no serán ocupados dentro de la programación. A continuación, se explica el reporte: 
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1. Programar: Se especifica los días de la semana. 

2. Planear: Especificar las áreas de trabajo. 

3. Delegar: Indicar al personal correspondiente. 

4. Revisar: Supervisar los trabajos ejecutados. 

 

 

Ilustración 22 Programación Semanal 

1 
3 
2 
4 
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6.4.1 Programar 

Para programar y realizar el registro de control del “Método Ping-Pong”, se debe 

considerar la logística del material que está por llegar a obra o si se cuenta con el 

material en sitio, además, verificar el tiempo de acarreo de materiales hasta el punto 

de colocación y por último medir el rendimiento de la instalación de los canceles; 

para proceder y definir fecha de instalación. 

6.4.2 Planear 

Antes de indicar las áreas que se trabajaran, se debe conocer el estado del lugar 

de la colocación, si está en las óptimas condiciones para proseguir con la 

instalación, una vez verificada esta información se procede a indicar que lugares se 

van a trabajar en la semana. De igual forma este paso sirve para medir el avance o 

rendimiento de la mano de obra y de alguna manera ayuda a realizar la nómina o 

destajo de los trabajadores. 

6.4.3 Delegar 

Una vez indicado los lugares de trabajo, se procede a designar a los contratistas y/o 

los instaladores, que trabajaran específicamente en ese lugar y respetar los demás 

lugares de trabajo. 

6.4.4 Revisar 

Ya que se cumplieron los dos pasos anteriores, resta por hacer la supervisión de 

los trabajos ya ejecutados e ir marcando en el registro de control “Método Ping-

Pong”, revisar el cumplimiento de la programación y constatar la calidad de las 

cancelerías instaladas. 

6.5 Análisis de la aplicación del “Método Ping-Pong”. 

Con la ayuda de la estrategia de control de materiales de aluminio y vidrio para 

revestir edificaciones llamado “Método Ping-Pong”; aporta una herramienta para 

mantener controlado tanto el almacén y la colocación de cancelería; la relevancia 

de este método es aminorar los tiempos de instalación manteniendo el orden dentro 

del almacén, reducir materiales esparcidos en la inmensidad de la obra y como 

consecuencia minimizar el tiempo de búsqueda de este material. De este modo se 
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agiliza la instalación y por consecuente se respeta el tiempo de la fecha de entrega 

establecida en el contrato; objetivamente el hito de mayor importancia en la 

construcción que se cumple, colocando a la empresa distinta y comprometida para 

sus clientes. 
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CONCLUSIONES. 

 

La investigación que se presenta ha contribuido de manera muy importante para 

identificar y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo 

una estrategia de control de materiales, en la elaboración de cancelería de aluminio 

y vidrio para revestir edificaciones. Nos deja muchas cosas importantes que 

reflexionar y muchas otras se han reforzado, como puntos angulares para llevar una 

buena implementación. Dentro de los puntos que consideramos tienen más 

importancia dentro de una edificación de esta naturaleza son el detectar cuáles son 

las necesidades reales de las personas que trabajan día a día con la colocación de 

cancelería, que los procesos operativos de una empresa se apeguen a la realidad 

del trabajo diario y no sean un obstáculo burocrático, que se involucre a los usuarios 

en el proceso capacitación de personal, de tal manera que se conozca que es lo 

que ellos esperan y qué es lo que no esperan de él, definir de manera clara y lo más 

tangible posible los beneficios económicos, laborales y sociales de cualquier otra 

índole que se piensan alcanzar con el “Método Ping-Pong”, de manera que las 

personas dentro de la empresa sepan cómo se van a ver beneficiados 

particularmente. Como se mencionó a lo largo de este documento una de los 

problemas más frecuentes para que una estrategia no cumpla con el objetivo para 

el cual fue planeado es que la implementación del mismo no sea exitosa, y la mayor 

causa para que una implementación fracase es hacer a un lado a los que trabajan 

en la operación diaria de la empresa, ya que entonces el método es desarrollado e 

implementado sin saber cuáles son las necesidades básicas dentro de la 

organización perdiendo de vista el objetivo general de la misma, teniendo como 

resultado un gasto en lugar de una inversión. En la introducción de este documento 

hablamos sobre cuáles son los objetivos que se desean lograr con el proyecto, y 

mencionamos que una parte importante de la vida cotidiana de las empresas 

dedicadas al sector de aluminio y vidrio es brindar un servicio de calidad integral al 

cliente, ya que es más caro conseguir nuevos clientes que mantener a los actuales. 

Las cancelerías por sí solas no van a ser que se mejore la calidad en el servicio al 

cliente, sin embargo, en este caso una estrategia de control es importante que le 



 

 

 
xxiii 

permite a la gente dedicar más tiempo a tareas productivas más que a las 

administrativas. De manera estricta si la implementación de esta estrategia permite 

que la gente pueda dedicarse más a cumplir con las expectativas de servicio al 

cliente podemos decir que entonces que “Método Ping-Pong” ha sido exitoso. Otro 

punto que consideramos clave para llevar a cabo una investigación como esta, 

consiste en dar una buena capacitación a los empleados de almacén, si hacemos 

todo correctamente para desarrollar e implementar el control pero no le damos 

herramientas a la gente para que trabaje con ellos es muy probable que todo el 

trabajo realizado se venga abajo y encuentren la manera de realizar sus tareas sin 

usarlos; haciendo que todos los beneficios que se tenían en mente no solo no se 

cumplan sino que tal vez empeoren. Si la gente ya expresó qué es lo que necesita 

como herramientas de apoyo para trabajar y además tiene la capacidad para hacer 

uso de éstas, es muy probable que las tareas se realicen con mayor confianza y 

exactitud. Muchas veces el miedo a equivocarse es lo que provoca que no usen las 

herramientas, pero con el adecuado entrenamiento no debe existir tal miedo.  

Con la aplicación del “Método Ping-Pong” en la construcción de edificaciones al 

revestir sus fachadas de cancelería de aluminio y vidrio, se mejora a la empresa 

objetivamente en el prestigio, siendo reconocida como una empresa distinta y 

comprometida para sus clientes; rompiendo el esquema de los atrasos presentes 

en la construcción.  

Como se mencionó anteriormente sobre la inclusión de personas mayores que 

aportan con su experiencia en el giro, se reduce el tiempo y costo de la capacitación 

de la fabricación o colocación de cancelería de aluminio y vidrio. La constancia en 

la capacitación del personal se verá reflejada en el crecimiento del coprotagonista 

de este método, el almacenista será reconocido por el apoyo que le ofrece al 

supervisor, dueto que le dará margen y control a la obra, creando una mejor imagen 

empresarial, con el empleo de personal capacitado. 
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INFERENCIAS. 

 

Es importante, además de todo lo expuesto, establecer que existen diversos tipos 

de inferencias muy significativas: 

• Inferencia estadística. Es aquella que se convierte en protagonista dentro del 

ámbito de la administración y la gestión. En su caso, se sustenta en dos 

pilares fundamentales para poder desarrollarse: lo que sería el contrastar 

diversas hipótesis y también la estimación. 

• Inferencia del comportamiento. Como su propio nombre indica es la que se 

encarga de analizar a fondo las formas de comportarse del ser humano en 

general. Para conseguirlo se tienen en cuenta factores tales como el grado 

de inteligencia o lo que sería la empatía. 

La inferencia estadística de esta investigación tiene como propósito mantener el 

almacén organizado y con orden, para agilizar los materiales de cancelería de 

aluminio y vidrio, con la ayuda del “Método Ping-Pong” como estrategia de control 

en la administración de una construcción al revestir una edificación de cancelería; 

al diferir con la hipótesis, en el caso que no se cumpla con los requerimientos que 

establece la estrategia, puede tener consecuencias y el proceso arroje resultados 

no deseados; es decir, la estrategia indica que el personal debe tener conocimiento 

de fabricación y colocación de cancelería, en caso de contar con personal no 

capacitado, se deduce que los resultados tendrá deficiencias y el objetivo se perderá 

de vista. 

Inferencia del comportamiento, para este caso de investigación, se analiza el 

comportamiento de la estrategia de control y el impacto que tiene sobre el personal; 

para lo que se destaca el crecimiento de los participantes, por lo general una 

persona que recibe capacitación tiene mayor seguridad al desarrollar las actividades 

dentro de su trabajo, pierde el temor a equivocarse y la incertidumbre si realiza su 

trabajo de manera correcta. La seguridad de realizar las actividades de trabajo 

fomenta el crecimiento profesional y se verá reflejado en la imagen de la empresa, 

garantizando la satisfacción del cliente. 
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HALLAZGOS. 

 

Un hallazgo es la determinación por parte del investigador, verificar si un 

fundamento está justificado o no. Se debe registrar un hallazgo para cada 

fundamento de la investigación, se resuelve la investigación basándose en los 

hallazgos relacionados con los fundamentos. 

En el caso de estudio de esta investigación es implementar la estrategia de control 

de cancelería de aluminio y vidrio en las edificaciones; para elaborar la estrategia 

se basó en la información mencionada en el titulo 6.1.3 Fundamentos del “Método 

Ping-Pong”, donde se puede ver las 5 siguientes frases, que caracterizan el 

método: 

• Comprender la naturaleza del proyecto, fabricación y colocación de la 

cancelería:  

Argumento de mayor validez y fundamental, conocer lo que se está instalando y en 

el caso de existir inconvenientes poder dar soluciones ante el problema, del mismo 

modo reducir tiempo de colocación. Dicho en otras palabras, es un hallazgo 

Confirmado, contar con personal capacitado dentro de una empresa. 

• Valorar a las personas y sus interacciones:  

Fundamento que se debe contemplar para la selección de personal, para conocer 

de manera profunda a qué tipo de personal se le estará dando la capacitación y dé 

el rendimiento esperado, de igual forma se considera un fundamento Confirmado, 

por interactuar y valorar el criterio humano. 

• Reducir operaciones innecesarias: 

Acción que se presenta cotidianamente en el trabajo, no necesariamente en la 

industria del aluminio y vidrio, es necesariamente eliminar este tipo de acciones; sin 

embargo, por algún motivo que se sigue presentando, pero se desconoce por que 

continua, por la incertidumbre que existe, este hallazgo se definirá como Indicada. 

• Historial de antecedentes: 

Acción que se debe realizar, para respaldar los trabajos que realizaron los 

participantes del método, tanto el almacenista, supervisor y los instaladores, en un 

momento dado revisar lo que se ejecutó en el pasado. Acción que se cataloga como 
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Confirmada por ser un hecho irrefutable realizar un historial de respaldo de trabajos 

ejecutados. 

• Definir la planeación: 

Fundamento que debe estar realizada con la debida capacitación o la experiencia, 

para considerar tiempo de colocación y acarreo de materiales; para que de este 

modo se tracen metas que se puedan cumplir, a medida de las premuras no se 

cometan errores y se planee diversas tareas en poco tiempo, provocando el 

incumplimiento de metas. Fundamento que se le denominara como Indicada, ya que 

existen diversos factores externos que dependen de la colocación. 

 

Los ejemplos anteriormente mencionados serán definidos de la siguiente manera: 

"Confirmada" (encontrada/cierta), "Sin probar" (infundada/falsa) e "Indicada". Un 

hallazgo de tipo "Indicada" se utiliza cuando la organización tiene las pruebas 

suficientes para sugerir que un fundamento es cierto, a pesar de que las pruebas 

no son lo suficientemente fuertes como para garantizar un hallazgo confirmado. En 

esta situación, es posible que el investigador prefiera especificar que un hallazgo es 

de tipo "Indicada", en lugar de "Sin probar". 
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APORTACIONES. 

 

La investigación científica brinda a la humanidad algo muy importante  nuevos 

conocimientos, avances y descubrimientos de nuevas técnica y tecnologías, para el 

diseño de nuevos dispositivos que le permitan progresar y mejorar la calidad de 

vida, además ofrece una visión de cómo se comporta el ser humano en la sociedad 

desde aspectos económicos, políticos y culturales y cómo interactúan con su 

entorno, como se comporta en el lugar donde vive y quienes lo rodean y cómo 

actúan permitiendo crear nuevas estrategias de organización de gobierno y de 

economía, le provee servicios y bienes, genera la adquisición de nuevas 

capacidades en los seres humanos promoviendo el desarrollo de la humanidad. 

Con el “Método de Ping-Pong”, que es una propuesta de control de materiales de 

cancelería de vidrio y aluminio, que se puede definir como una estrategia que será 

benéfica para diversos ámbitos que se mencionara a continuación.  

El “Método Ping-Pong” aporta demasiado y está planeado para integrar a las 

personas que son adultos mayores, que aprecia y valora sus conocimientos 

adquiridos a través de su experiencia; el método busca incluir a dichas personas y 

capacitarlos al ámbito del manejo de almacenes, ya que es un trabajo que requiere 

de un desgaste físico menor y que este perfil cubre perfectamente las necesidades, 

además que con sus conocimientos empíricos se puede reforzar el método e 

inclusive se pueda adaptar a otras actividades fuera del aluminio y vidrio. 

Antes de meterse en la aventura de intentar incluir este método en otras disciplinas, 

se debe incursionar en otras empresas de vidrio y aluminio, verificar si en otros 

mercados ya resolvieron este tipo de problemas, para que de este modo se pueda 

enriquecer y añadir tácticas que se han estado haciendo en otros lugares, 

complementar la propuesta, ejecutar de modo ágil y prudente para mejorar los 

tiempos de colocación y aminorar los infortunios. 

De igual forma esta propuesta está diseñada para el monitoreo de materiales de 

cancelería de vidrio y aluminio; sin embargo, al final de camino se traduce en control 

de almacén independientemente del tipo de material que se resguarda; quizá en 
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una idea aventurada se puede implementar en otras actividades dentro de la 

construcción, de diferentes disciplinas que existen podemos mencionar ejemplos, la 

colocación de paneles de yeso (Tablaroca), instalación eléctrica o hidráulica, por 

incluir algunos existen diferentes empresas que se pueden interesar en el 

mejoramiento de control de inventarios dentro de una obra. 

Con la información de la investigación, realmente es un apoyo a los métodos de 

control que se maneja dentro de los almacenes, con la propuesta realizada, un 

reporte hecho digitalmente, capturado en una sencilla hoja de cálculo, el método es 

sencillo y practico, no entorpece las actividades de cada participante del método. 

Los fundamentos y parámetros se tienen y se pueden lograr una mayor mejora de 

esta propuesta y hacerlo si, digitalmente, pero realizado sobre una plataforma y 

posteriormente ejecutarlo como software; como se mencionó en el capítulo V, 5.2.4 

ERP., lugar en donde se puede monitorear dentro del proyecto y a kilómetros de 

distancia, reportar y agregar actividades que ayuden a mantener el control y reportar 

de manera gráfica el avance de obra.  
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SUGERENCIAS. 

 

A la vista de la experiencia que constituye esta tesina y de alcanzar a medio o largo 

plazo el objetivo poder diseñar de un proceso óptimo del “Método Ping-Pong”, se 

sugieren los siguientes puntos para futuras investigaciones:  

En primer lugar, contrastar los resultados con un mayor número de ensayos, incluso 

se puede agrupar los resultados para verificarlos en un futuro determinado o la 

situación lo amerite, para confirmar los avances y aditamentos que se le agregaron 

al método y comprobar si las mejorías fueron optimas o innecesarias. 

También es una herramienta que sirve para reportar el rendimiento de los 

colocadores y con ello se podrá elaborar la nómina de los destajistas, si es de gran 

utilidad para la supervisión que verifique la instalación, sin embargo, si sucediera el 

caso que no se observen los resultados benéficos del método y se enfoca en los 

errores del colocador, la cual la herramienta sirva para reportar al responsable de la 

perdida de material, consecuentemente se deba busca el material dentro de la 

edificación y el tiempo muerto sea a cargo del contratista. Es importante mencionar 

que el método no está planeado para evidenciar a los responsables de una probable 

pérdida económica, sino con el fin de combatir este efecto para evitar el derroche 

financiero, combatiendo la pérdida de tiempo y aminorar el tiempo de colocación. 

Dicho en otras palabras, el planeamiento del “Método Ping-Pong” es prever antes 

de generar gastos innecesarios. 
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