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INTRODUCCION 
 

El presente trabajo pretende mostrar una propuesta de solución al problema que existe en la 

Terminal Observatorio de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, debido a la falta de 

Techumbre en la Zona de Maniobras,  ya que esta es una de las áreas que tiene mayor demanda.  

En época de lluvia se genera un retraso en la operación de cambio de vía, lo que repercute en la 

disminución de la prestación del servicio de manera eficaz y eficiente.  

 

Esta tesina consta de 4 capítulos, los cuales fueron delimitados y propuestos de acuerdo a las 

necesidades del proyecto, cada uno de ellos se integró con el propósito de hacer una análisis claro 

de la problemática a investigar, así como de generar la información y elección de herramientas 

necesarias para  plantear, analizar y desarrollar propuestas de solución al problema que es objeto 

de estudio de esta investigación.  

 

En el Capítulo I, se realiza el planteamiento del problema donde se presenta el objeto de estudio 

de esta investigación, el cual integra: las áreas que intervienen en él, identificando, planteando y 

delimitando dicho problema.  Así mismo se definirán los objetivos que nos permitirán definir el 

camino a tomar para obtener los resultados deseados. 

 

En el Capitulo II se describen los antecedentes de la Línea 1 del Servicio de Transporte Colectivo 

Metro, así como un desarrollo de las bases teóricas para analizar los materiales que se pretenden 

utilizar para el desarrollo de la propuesta de solución. 

 

En el Capítulo III, se  realiza un análisis económico del tiempo extra pagado, así como de la 

productividad de la Terminal Observatorio con el objetivo de demostrar cuales han sido los efectos 

en términos económicos que ha tenido dicho problema y que han afectado  el STC Metro a lo largo 

de los años. 

 

Por último, después de llevar a cabo la investigación y análisis, en el Capítulo IV, llegamos a la 

Propuesta de Solución al problema, entre la que resalta la colocación de un Techo Estructural en la 

Zona de Maniobras de la Terminal Observatorio de Línea 1.  
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CAPITULO I. MARCO METODOLOGICO 
 

1.1 Planteamiento del Problema 
 
El Sistema de Transporte Colectivo Metro, es de suma importancia para la Ciudad de México, 

debido a que transporta en promedio 230 505 895 millones de pasajeros al año,  para prestar un 

servicio de calidad, con la  eficacia y eficiencia requerida la infraestructura del mismo es de vital 

importancia, por lo que cada Línea que integra dicho servicio cuenta con Naves de Garaje, entre 

las cuales se encuentra la de Observatorio de la Línea 1, que es utilizada principalmente para 

realizar las maniobras de cambio de vía de los trenes durante las horas de servicio y para 

estacionarlos al final de éste, además cuenta con una fosa de revisión donde se da mantenimiento 

a los trenes averiados. 

 

Actualmente existe una techumbre que cubre toda la fosa de revisión, teniendo a la intemperie la 

mayor parte de la Zona de Maniobra de cambio de vía, la cual en época de lluvias,  tiene contacto 

directo con esta, motivo por el cual se generan retrasos en la prestación de éste servicio de 

transporte, esto, además de molestia a los usuarios y de generar mala imagen en los mismos 

provoca pérdidas económicas reflejadas en los costos de operación al Metro, así como disminución 

en el nivel de productividad de dicha Línea. 

 
 

1.2 Objetivo General de la investigación 
 

Generar una propuesta de solución al problema a través de  la colocación de un Techo Estructural 

en la Zona de Maniobras de la Terminal Observatorio de Línea 1. 

 

 

1.3 Objetivos Específicos de la investigación  
 
 Determinar los elementos que influyen en la baja de productividad de la Línea 1 del STC Metro 

en épocas de lluvia. 

 

 Determinar el tipo de materiales y estructuras a utilizar en la solución de dicho problema. 

 

 



Seminario de Titulación 
PROYECTOS INDUSTRIALES APLICADOS A LA INGENIERÍA 

 
 
 

 6 

1.4 Justificación del Estudio 
 

Las licenciaturas que imparte el Instituto Politécnico Nacional permiten a sus egresados ser 

profesionales en las áreas en las que se desarrollan ya que son formados para tener una visión y 

análisis integral para la toma de decisiones en la solución de problemas, como es el caso de  la 

presente investigación.  

  

Los participantes de este proyecto somos trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro 

y egresados del Instituto Politécnico Nacional, por lo que estamos doblemente comprometidos con 

el estudio y  la solución al problema, al que nos hemos percatado en la época de lluvia en la 

Terminal Observatorio de la Línea 1 -Línea en la que trabajamos- no  cumple satisfactoriamente  

con el servicio prestado al usuario, ya que presenta atrasos en su operación. Al existir esta falla 

dentro de este proceso determinamos bajo un análisis de estudio de tiempos y movimientos, 

eficiencia y productividad que las instalaciones requieren de una modificación para que el servicio 

pueda cumplir en tiempo y forma con los usuarios del STC Metro.     
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 
 

2.1 Antecedentes de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro 
 
Primer Línea en construirse e inaugurarse. Está integrada por 20 estaciones y su color distintivo es 

el rosa. Se localiza al centro de la Ciudad de México con dirección oriente-poniente. Tiene una 

longitud total de vía de 18,828 kilómetros, de los cuales 16,654 kilómetros son utilizados para 

servicio de pasajeros y el restante para maniobras. Estaciones: Pantitlan, Zaragoza, Gómez Farías, 

Blvd. Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma, San Lázaro,  Candelaria, Merced, Pino Suárez, Isabel 

la Católica, Salto del Agua, Balderas, Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla, Chapultepec, Juanacatlán, 

Tacubaya y Observatorio. 
 

Observatorio es una estación del Metro de la Ciudad de México perteneciente a la Línea 1 y la 

terminal de esta línea del lado poniente de la Ciudad. Esta localizada en la delegación Álvaro 

Obregón. Su logotipo representa un domo estilizado de un observatorio astronómico. 

 

Esta construida de manera superficial, cuenta con dos andenes laterales. Su nombre se debe a 

que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) colocó un observatorio astronómico en 

la cima de una colina cerca de la Estación del Metro, en un palacio colonial que anteriormente 

pertenecía al Arzobispado de México. 

 

Esta Estación es una de las terminales del Metro más importantes en la Ciudad, debido a que junto 

a ella se ubica la Central de Autobuses del Poniente, con corridas regulares a las ciudades del 

interior del país en el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Querétaro, etc. También existe una 

estación de transporte suburbano que dan transporte al poniente de la ciudad a zonas como 

Cuajimalpa, Santa Fe, La Marquesa. 

 

Las Salidas de la Estación son: 
- Nororiente: Avenida Minas de Arena Colonia Pino Suárez. 

- Norponiente: Avenida Minas de Arena Colonia Pino Suárez. 

- Suroriente: Real del Monte Colonia Pino Suárez. 

- Surponiente: Real del Monte Colonia Pino Suárez. 

 

El caso de estudio corresponde a la terminal observatorio, en la cual se encuentra el 
problema a investigar. 
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2.1.1 Un Metro para la Ciudad de México  
 

Para la segunda mitad del siglo XX la Ciudad de México presentaba graves problemas de 

transporte publico y congestionamiento de la red vial, particularmente en la zona Centro, donde se 

concentraba el 40 por ciento del total diario de viajes realizados dentro de la ciudad, en este lugar y 

sus alrededores circulaban 65 de las 91 líneas de autobuses y transportes eléctricos de pasajeros, 

con cuatro mil unidades además de 150 mil automóviles particulares. En las horas pico del tráfico, 

la velocidad de circulación era menor a la de una persona caminando. 

 

El principal promotor del Metro fue el Ingeniero Bernardo Quintana quien al frente de la empresa 

Constructores Civiles y Asociados ( ICA ), realiza una serie de estudios que permitirían un 

anteproyecto y mas tarde un proyecto de construcción de un Metro para la Ciudad de México, el 

cual se presento a diferentes autoridades del Distrito Federal, sin embargo es hasta el 29 de abril 

de 1967 que se publica en el Diario Oficial el decreto presidencial mediante el cual se crea un 

organismo público descentralizado, el Sistema de Transporte Colectivo, con el propósito de 

construir, operar y explotar un tren rápido con recorrido subterráneo para el transporte publico del 

Distrito Federal.     

 

Meses mas tarde el 19 de junio de 1967, en el cruce de la avenida Chapultepec con la calle de 

Bucareli se realiza la ceremonia de inauguración de las obras del Metro de la Ciudad de México. 

Dando inicio a la obra civil más grande en la historia de la ciudad, tanto por su dimensión y costo, 

como por el beneficio que aporta a sus habitantes.      

  

Escasamente dos años más tarde el 4 de septiembre de 1969, un flamante convoy naranja hace el 

recorrido inaugural, entre las estaciones de Insurgentes y Zaragoza. 

 

 

2.1.2 En la Actualidad 
 

En el año de 1983 comienza la tercera etapa de expansión del Metro con la conclusión de las 

líneas 1, 2 y 3 y la construcción de las Líneas 6 y 7, con lo que este Organismo incrementa su 

longitud a 114.7 Km y 105 estaciones en 1985. Un año mas tarde comenzaría su cuarta etapa con 

la ampliación de las recién, construidas líneas 6 y 7, además de iniciarse la construcción de la línea 

9. En este periodo el Metro aumentaría su extensión 16 Km y 16 estaciones más.    
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Finalmente en el año de 1994 se inicia la construcción de la Línea B, la cual fue terminada en su 

totalidad en el año 2000, tiempo en que se inauguro el segundo tramo para completar la obra. Así 

se configura el rostro actual del México con un total de 201.3 Km de vías dobles, 11 líneas en 

operación, 175 estaciones, 7 talleres de mantenimiento, mas de 14 mil trabajadores y un promedio 

de 4.2 millones de usuarios transportados diariamente.  

 

Hoy en día y con 4 décadas de operación, el Metro es la mayor empresa de transporte público de 

pasajeros del país, y sus sistemas de alimentación de energía eléctrica, de control de tráfico de 

trenes, de automatismo, señalización, así como, del parque vehicular y de sus instalaciones fijas, 

son productos avanzados de ingeniería y tecnología necesarios para su explotación y con ello, 

atender la demanda de los usuarios, desahogar la carga de vialidades primarias y aminorar 

considerablemente el impacto ambiental por pasajero transportado. Esta infraestructura es la más 

poderosa del Gobierno del Distrito Federal, en el ámbito del transporte de pasajeros. 

 

El Metro es, probablemente, la obra civil y arquitectónica más grande y compleja de la ciudad de 

México. Su principal característica es que está en un proceso permanente de transformación y 

crecimiento, por la incorporación de nuevas tecnologías y la ampliación de la red. 

 

El Metro de la Ciudad de México, es un sistema de transporte público que sirve a extensas áreas 

del Distrito Federal y parte del Estado de México. Su construcción, operación y explotación está a 

cargo del organismo público descentralizado Sistema de Transporte Colectivo. Se conoce 

coloquialmente como Metro. La palabra Metro es una contracción de metropolitano o tren 

metropolitano. 

 

En 2006 ocupó el tercer lugar a nivel mundial en captación de usuarios al transportar a un 

promedio de 3,9 millones de pasajeros al día (en ocasiones superado por los Metros de: Nueva 

York, Moscú y Tokio). También en ese año logró el quinto lugar a nivel mundial por la extensión de 

su red.  

 

El Metro de la Ciudad de México cuenta actualmente con 11 líneas. Cada línea tiene asignado un 

número y un color distintivo (números del 1 al 9 y las letras A, B). El parque vehicular esta formado 

por trenes de rodadura neumática de caucho a excepción de la línea A que emplea trenes de 

rodadura férrea. La extensión total de la red es de 201,388 kilómetros y un posee total de 175 

estaciones de las cuales: 112 son de paso, 41 de transbordo y 22 terminales (11 de las terminales 

son de transbordo).  
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El Metro está construido de forma subterránea, superficial y viaducto elevado: 106 estaciones son 

subterráneas, 53 superficiales y 16 en viaducto elevado. 164 estaciones se encuentran en la 

Ciudad de México y 11 en el Estado de México. 

 
 
2.1.3 Línea 1 
 

El 19 de junio de 1967, en el cruce de la avenida Chapultepec con la calle de Bucareli se realiza la 

ceremonia de inauguración de las obras del Metro de la Ciudad de México. Dando inicio a la obra 

civil más grande en la historia de la ciudad, tanto por su dimensión y costo, como por el beneficio 

que aporta a sus habitantes.      

  

Escasamente dos años más tarde el 4 de septiembre de 1969, un flamante convoy naranja hace el 

recorrido inaugural, entre las estaciones de insurgentes y Zaragoza. 

 

Primer línea en construirse e inaugurarse. Está integrada por 20 estaciones y su color distintivo es 

el rosa. Se localiza al centro de la Ciudad de México con dirección oriente-poniente. Tiene una 

longitud total de vía de 18,828 kilómetros, de los cuales 16,654 kilómetros son utilizados para 

servicio de pasajeros y el restante para maniobras. 

 

El primer tramo de 16 estaciones y 12,660 kilómetros de longitud, Zaragoza -Chapultepec, fue 

inaugurado el 4 de septiembre de 1969 por Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de México de 1964 a 

1970 y por Alfonso Corona del Rosal, Regente del Distrito Federal de 1966 a 1970. En 1970 se 

inauguran dos tramos más del sistema: el 11 de abril de 1970 (con 1,046 kilómetros) el tramo 

Chapultepec - Juanacatlán y el 20 de noviembre el tramo Juanacatlán -Tacubaya. Dos años 

después, en 1972, se suman 1,705 kilómetros a la línea con el tramo Tacubaya-Observatorio. 

Finalmente el 22 de agosto de 1984 se construye el tramo Zaragoza - Pantitlan (de 2,277 

kilómetros).  

 

Tiene correspondencia con otras líneas del sistema: líneas 7 y 9 en Tacubaya; línea 3 en Balderas; 

línea 8 en Salto del Agua; línea 2 en Pino Suárez; línea 4 en Candelaria; línea B en San Lázaro y 

líneas 5, 9 y A en Pantitlan.  

 

A diferencia de los demás transbordos del sistema, si se desea transbordar a la línea A desde las 

líneas 1, 5 ó 9, o viceversa, se debe comprar un boleto más o cubrir el costo equivalente con la 

tarjeta recargable del Sistema de Trasporte Colectivo.  
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El tipo de construcción es subterránea a excepción de la estación Observatorio que es superficial. 

Está construida bajo las siguientes avenidas: Camino a Belén, Arq. C. Lazo, Av. Jalisco, Gral. 

Pedro Antonio de los Santos, Avenida Chapultepec, Arcos de Belén, José María Izazaga, San 

Pablo, Carretones, Esteban Martín, Juan Pablo, Gral. Emiliano Zapata, Av. Ing. Eduardo Molina, 

Calz. Ignacio Zaragoza y Río Churubusco. 

 

Estaciones: Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán, Chapultepec, Sevilla, Insurgentes, Cuauhtémoc, 

Balderas, Salto del Agua, Isabel la Católica, Pino Suárez, Merced, Candelaria, San Lázaro, 

Moctezuma, Balbuena, Blvd. Puerto Aéreo, Gómez Farías, Zaragoza y Pantitlan. 
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2.2 Estructuras Metálicas 

Las Estructuras Metálicas constituyen un sistema constructivo muy difundido en varios países, 

cuyo empleo suele crecer en función de la industrialización alcanzada en la región o país donde se 

utiliza.  

Se elige por sus ventajas en plazos de obra, relación costo de mano de obra – costo de materiales, 

financiación, etc.  

Las estructuras metálicas poseen una gran capacidad resistente por el empleo de acero. Esto le 

confiere la posibilidad de lograr soluciones de gran envergadura, como cubrir grandes luces, 

cargas importantes.  

Al ser sus piezas prefabricadas, y con medios de unión de gran flexibilidad, se acortan los plazos 

de obra significativamente.  

La estructura característica es la de entramados con nudos articulados, con vigas simplemente 

apoyadas o continuas, con complementos singulares de celosía para arriostrar el conjunto.  

En algunos casos particulares se emplean esquemas de nudos rígidos, pues la reducción de 

material conlleva un mayor costo unitario y plazos y controles de ejecución más amplios. Las 

soluciones de nudos rígidos cada vez van empleándose más conforme la tecnificación avanza, y el 

empleo de tornillería para uniones, combinados a veces con resinas. 

El uso de hierro en la construcción se remonta a los tiempos de la Antigua Grecia; se han 

encontrado algunos templos donde ya se utilizaban vigas de hierro forjado.  

En la Edad Media se empleaban elementos de hierro en las naves laterales de las catedrales.  

Pero, en verdad, comienza a usarse el hierro como elemento estructural en el siglo XVIII; en 1706 

se fabrican en Inglaterra las columnas de fundición de hierro para la construcción de la Cámara de 

los Comunes en Londres.  

El hierro irrumpe en el siglo XIX dando nacimiento a una nueva arquitectura, se erige en 

protagonista a partir de la Revolución Industrial, llegando a su auge con la producción 

estandarizada de piezas. Aparece el perfil "doble T" en 1836, reemplazando a la madera y 

revoluciona la industria de la construcción creando las bases de la fabricación de piezas en serie.  
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Existen tres obras significativas del siglo XIX exponentes de esa revolución: La primera es el 

Palacio de Cristal, de Joseph Paxton, construida en Londres en 1851 para la Exposición Universal; 

esta obra representa un hito al resolver estructuralmente y mediante procesos de prefabricación el 

armado y desarmado, y establece una relación novedosa entre los medios técnicos y los fines 

expresivos del edificio. En su concepción establece de manera premonitoria la utilización del vidrio 

como piel principal de sus fachadas.  

En esa Exposición de París de 1889, el ingeniero Ch. Duter presenta su diseño la Calerie des 

Machine, un edificio que descubre las ventajas plásticas del metal con una estructura ligera y 

mínima que permite alcanzar grandes luces con una transparencia nunca lograda antes.  

Otra obra ejecutada con hierro, protagonista que renueva y modifica formalmente la arquitectura 

antes de despuntar el siglo XX es la famosa Torre Eiffel (París, Francia).  

El metal en la construcción precede al hormigón; estas construcciones poseían autonomía propia 

complementándose con materiales pétreos, cerámicos, cales, etc. Con la aparición del concreto, 

nace esta asociación con el metal dando lugar al hormigón armado. Todas las estructuras 

metálicas requieren de cimentaciones de hormigón, y usualmente se ejecutan losas, forjados, en 

este material.  

Actualmente el uso del acero se asocia a edificios con características singulares ya sea por su 

diseño como por la magnitud de luces a cubrir, de altura o en construcciones deportivas (estadios) 

o plantas industriales.  

 

 

2.2.1 Ventajas de las Estructuras Metálicas 

• Construcciones a realizar en tiempos reducidos de ejecución.  

• Construcciones en zonas muy congestionadas como centros urbanos o industriales en los que 

se prevean accesos y acopios dificultosos.  

• Edificios con probabilidad de crecimiento y cambios de función o de cargas.  

• Edificios en terrenos deficientes donde son previsibles asientos diferenciales apreciables; en 

estos casos se prefiere los entramados con nudos articulados.  

• Construcciones donde existen grandes espacios libres, por ejemplo: locales públicos, salones.  
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2.2.2 Normativa 

La construcción con estructuras metálicas se rige por:  

NBE EA 95: Estructuras de Acero en Edificación1 

Es la Norma Básica de cumplimiento obligado para todos los proyectos y obras de edificación.  

 

 
2.3 ¿Qué es el Acero Galvanizado? 

El acero galvanizado es aquel que se obtiene luego de un proceso de recubrimiento de varias 

capas de la aleación de hierro y zinc. Por lo general se trata de tres capas de la aleación, las que 

se denominan “gamma”, “delta” y “zeta”. Finalmente se aplica una última y cuarta capa externa que 

sólo contiene zinc, a la que se le llama “eta”, y es la que le da aquel típico aspecto gris brillante al 

acero. 

El recubrimiento galvanizado le otorga al acero una excelente protección, entregándole 

propiedades fabulosas entre las que se encuentra su gran resistencia a la abrasión, así como 

también a la corrosión. Esta última característica produce tres excelentes efectos. El primero, 

denominado “protección por efecto de barrera” consta en la aislación frente a un medio ambiente 

que podría ser bastante agresivo. En segundo lugar, la “protección catódica o de sacrificio” es 

aquella en la que el zinc se comporta como la parte anódica de la corrosión, de este modo, 

mientras haya recubrimiento de zinc, entonces el acero estará protegido. Por último, la 

“restauración de zonas desnudas” se refiere a que la corrosión del zinc logra tapar aquellas 

discontinuidades que pueden existir en el recubrimiento a causa de la corrosión u otro tipo de 

daños, como por ejemplo, un golpe fuerte.  

 

Por otra parte, el galvanizado aporta protección contra la corrosión atmosférica, que responde a las 

condiciones climáticas del lugar en la que la pieza de acero se encuentre ubicada, así como 

también contra los agentes contaminantes como el óxido de azufre y los cloruros típicos de las 

zonas cercanas a la costa. Otra de las protecciones que brinda el galvanizado guarda relación con 

el agua, tanto dulce, como de mar. 

 

                                                 
1 El objeto de esta norma es establecer las prescripciones técnicas suficientes para proporcionar la confianza adecuada 
respecto a la seguridad de las estructuras de acero en la edificación. 
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En resumen, dentro de las múltiples ventajas que hacen de este proceso de galvanizado algo 

tan positivo y necesario se encuentra que otorgan al acero una durabilidad mucho mayor, así como 

también una gran resistencia. Cabe destacar la gran protección que este recubrimiento le otorga, 

protegiéndolo como una barrera física, de forma electroquímica. 

 
 
2.3.1 Primeros usos del Hierro y del Acero  

 

Hierro: elemento químico natural y metálico de gran resistencia mecánica (Fe).  

3000 a. C. Se emplean ya utensilios tales como herramientas y adornos hechos de "acero" en el 

antiguo Egipto. Se encuentran dagas y brazaletes de hierro en la pirámide de Keops con más de 

5000 años de antigüedad.  

1000 a. C. Inicio de la edad del hierro, primeros indicios en su fabricación se cree que un incendio 

forestal en el monte de de la antigua Troya (actual Turquía) fundió depósitos ferrosos produciendo 

hierro. Otros creen que se comenzó a emplear a partir de fragmentos de meteoritos donde el hierro 

aparece en aleación con Níquel.  

490 a. C. Batalla de Maratón Grecia. Los atenienses vencen con sus armas de hierro a los persas, 

que aún emplean el bronce, con un balance de 6400 contra 192 muertos.  

Acero: aleación de hierro (99 %) y carbono (1 %) y de otros elementos de la más alta resistencia 

mecánica.  

1000 a. C. Se cree que el primer acero se fabrico por accidente al calentar hierro con carbón 

vegetal siendo este último absorbido por la capa exterior de hierro que al ser martillado produjo una 

capa endurecida de acero. De esta forma se llevó a cabo la fabricación de armas tales como las 

espadas de Toledo y   

1779 d. C. Se construye el puente Coalbrokedale de 30 m de claro, sobre el río Sueon en 

Shropshire. Se dice que este puente cambia la historia de la revolución industrial, al introducir el 

hierro como material estructural, siendo el hierro 4 veces más resistente que la piedra y 30 veces 

más que la madera.  

1819 se fabrican los primeros ángulos laminados de hierro en E.U.A.  

1840 el hiero dulce más maleable, comienza a desplazar al hierro fundido en el laminado de 

perfiles.  

1848 Willian Kelly fabrica acero con el proceso Bessenor en E.U.A.  
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1855 Henry Bessenor consigue una patente inglesa para la fabricación de acero en grandes 

cantidades Kelly y Bessenor observan que un chorro de aire a través del hierro fundido quema las 

impurezas del metal, pero también eliminaba el carbono y magnesio.  

1870 con el proceso Bessenor se fabrican grandes cantidades de acero al bajo carbono.  

1884 se terminan las primeras vigas IE (I estándar) de acero en E.U.A. La primera estructura 

reticular el edificio de la Home Insurance Company de Chicago, Ill. Es montada.  

William Le Baron Jerry diseña el primer "rascacielos" (10 niveles) con columnas de acero 

recubiertas de ladrillo. Las vigas de los seis pisos inferiores se fabrican en hierro forjado, mientras 

que las de los pisos restantes se fabrican en acero.  

1889 se construye la torre Eiffel de París, con 300m de altura, en hierro forjado, comienza el uso de 

elevadores para pasajeros operando mecánicamente.  

 

 

2.3.2 Ventajas del Acero como Material Estructural   
 
Alta resistencia: la alta resistencia del acero por unidad de peso, permite estructuras 

relativamente livianas, lo cual es de gran importancia en la construcción de puentes, edificios altos 

y estructuras cimentadas en suelos blandos.  

Homogeneidad: las propiedades del acero no se alteran con el tiempo, ni varían con la 

localización en los elementos estructurales.  

Elasticidad: el acero es el material que más se acerca a un comportamiento linealmente elástico 

(Ley de Hooke) hasta alcanzar esfuerzos considerables.  

Precisión dimensional: los perfiles laminados están fabricados bajo estándares que permiten 

establecer de manera muy precisa las propiedades geométricas de la sección.  

Ductilidad: el acero permite soportar grandes deformaciones sin falla, alcanzando altos esfuerzos 

en tensión, ayudando a que las fallas sean evidentes.  

Tenacidad: el acero tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de energía en 

deformación (elástica e inelástica).  

Facilidad de unión con otros miembros: el acero en perfiles se puede conectar fácilmente a 

través de remaches, tornillos o soldadura con otros perfiles.  
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Rapidez de montaje: la velocidad de construcción en acero es muy superior al resto de los 

materiales.  

Disponibilidad de secciones y tamaños: el acero se encuentra disponible en perfiles para 

optimizar su uso en gran cantidad de tamaños y formas.  

Costo de recuperación: las estructuras de acero de desecho, tienen un costo de recuperación en 

el peor de los casos como chatarra de acero.  

Reciclable: el acero es un material 100 % reciclable además de ser degradable por lo que no 

contamina.  

Permite ampliaciones fácilmente: el acero permite modificaciones y/o ampliaciones en proyectos 

de manera relativamente sencilla.  

Se pueden prefabricar estructuras: el acero permite realizar la mayor parte posible de una 

estructura en taller y la mínima en obra consiguiendo mayor exactitud. 

  

 

2.3.3 Desventajas del Acero  

 

Corrosión: el acero expuesto a intemperie sufre corrosión por lo que deben recubrirse siempre con 

esmaltes alquidálicos (primarios anticorrosivos) exceptuando a los aceros especiales como el 

inoxidable.  

Calor, fuego: en el caso de incendios, el calor se propaga rápidamente por las estructuras 

haciendo disminuir su resistencia hasta alcanzar temperaturas donde el acero se comporta 

plásticamente, debiendo protegerse con recubrimientos aislantes del calor y del fuego (retardantes) 

como mortero, concreto, asbesto, etc.  

Pandeo elástico: debido a su alta resistencia/peso el empleo de perfiles esbeltos sujetos a 

compresión, los hace susceptibles al pandeo elástico, por lo que en ocasiones no son económicas 

las columnas de acero.  

Fatiga: la resistencia del acero (así como del resto de los materiales), puede disminuir cuando se 

somete a un gran número de inversiones de carga o a cambios frecuentes de magnitud de 

esfuerzos a tensión (cargas pulsantes y alternativas).  

Resistencia de plastificación solamente para columnas cortas.  

 



Seminario de Titulación 
PROYECTOS INDUSTRIALES APLICADOS A LA INGENIERÍA 

 
 
 

 18 

 

 
 
2.3.4 Relación Esfuerzo-Deformación del Acero  

 

Sea una barra de acero al bajo carbono (A-36) sujeta a tensión con sección circular.  
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2.4 Cargas  
 
Una de las tareas más importantes del proyectista es determinar de la manera más precisa posible 

el valor de las cargas que soportará la estructura durante su vida útil, así como su posición y 

también determinar las combinaciones más desfavorables que de acuerdo a los reglamentos 

pueda presentarse. 

   

 

2.4.1 Tipos de Cargas  

 

• Cargas muertas  

• Cargas vivas  

• Cargas accidentales 

 

 

2.4.1.1 Cargas Muertas  

Son aquellas cuya magnitud y posición, permanecen prácticamente constantes durante la vida útil 

de la estructura.  

• Peso propio  

• Instalaciones 

• Empujes de rellenos definitivos 

• Cargas debidas a deformaciones permanentes 
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2.4.1.2 Cargas Vivas  

Son cargas variables en magnitud y posición debidas al funcionamiento propio de la estructura.  

• Personal.  

• Mobiliario.  

• Empujes de cargas de almacenes. 

Estas cargas se especifican como uniformemente repartidas por unidad de área en el ANSI.  

Cargas vivas máximas para diseño por carga gravitacional (combinación común).  

Cargas vivas medias para diseño por estado límite de servicio.  

Cargas vivas instantáneas para diseño por combinación accidental.  

 

La vida útil de una estructura es de aproximadamente 50 años.  

Cargas vivas de impacto (de acuerdo al IMCA) Instituto Mexicano de la Construcción en Acero. 

 

 
2.4.1.3 Cargas Accidentales 

 

Viento: Estas cargas dependen de la ubicación de la estructura, de su altura, del área expuesta y 

de la posición. Las cargas de viento se manifiestan como presiones y succiones. En las NTC-

Viento del RCDF-87 se especifica el cálculo de estas presiones de acuerdo a las características de 

la estructura.  

En general ni se especifican normas de diseño para el efecto de huracanes o tornados, debido a 

que se considera incosteable el diseño contra estos efectos; sin embargo, se sabe que el detallado 

cuidadoso del refuerzo, y la unión de refuerzos en los sistemas de piso con muros mejora 

notablemente su comportamiento.  
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Sismo: Estas cargas inducidas en las estructuras están en relación a su masa y elevación a partir 

del suelo; así como de las aceleraciones del terreno y de la capacidad de la estructura para disipar 

energía; estas cargas se pueden determinar como fuerzas estáticas horizontales aplicadas a las 

masas de la estructura, aunque en ocasiones debido a la altura de los edificios o esbeltez se hace 

necesario un análisis dinámico para determinar las fuerzas máximas a que estará sometida la 

estructura.  
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2.5 Techo sin Estructura 
 

Sistema constructivo a base de arcos modulares de una sola pieza, en lámina galvanizada o 

pintro aluminio. Fabricados en el lugar a la medida de sus necesidades. Los arcos son unidos 

entre si con una engargoladora eléctrica que garantiza su hermeticidad. Este sistema permite 

cubrir su nave sin ningún tipo de estructura adicional, teniendo así el 100% de área libre. 

 

 
 

 

2.6 Cubiertas 
 
2.6.1 Tipo Membrana 
 

Este tipo es apoyado sobre muros y/o vigas actuando como soporte de la cubierta. Se fabrica con 

flechas del 20% al 35% en ancho total. Se recomienda utilizar flechas del 20% por ser más 

económicas, ya que la longitud de la curva será menor. 
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2.6.2 Tipo Semicircular 
 
Son cubiertas que se desplantan del nivel del terreno sobre una trabe de cimentación corrida por 

lo que el arco actúa como muro y cubierta a la vez. Se pueden producir las cubiertas en flechas 

de 35 y 50% del ancho total de la cubierta. 

  

Nota: El perfil recto (sin combar) es utilizado en los muros frontales sin utilizar polineria 

intermedia. 

 

 
2.7 Características y Ventajas 
 

Este sistema ofrece muchas ventajas sobre otros sistemas constructivos que hacen a las 

cubiertas autosoportantes, la manera más rápida y económica de cubrir claros hasta de 25 

metros de ancho. 

 

Rapidez: Al fabricar en el sitio de la obra, se logra un rendimiento por jornada de 1,000 m2 de la 

fabricación de arcos. 

 

Economía: Se eliminan el uso de estructuras intermedias de apoyo, así como reducción en los 

costos de la mano de obra tiempo de ejecución, alquiler de andamios y su mantenimiento será 

mínimo.  
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Sencillez: Se evitan los planos de diseño de estructuras, supervisión y elementos adicionales, así 

como el uso de andamios. Al tener una hermeticidad del 100%, evitara la entrada del agua que 

otros sistemas al perforar la lamina de acero lo hacen.  

 

Estética: Son cubiertas totalmente limpias lo que permite al diseñador lograr formas innovadoras, 

poniendo como límite su creatividad.  

 

Espacio: Al no contar con estructuras de apoyo al centro, se cuenta con el 100 % del área libre. 

 

 

2.8 Aplicaciones 
 

Tiene una gran variedad de usos, lo cual permite que sea un sistema, tanto para el ramo 

industrial, comercial, urbano, servicios o de entretenimiento bodegas, almacenes de grano y fruta, 

almacenes de materias primas, hangares talleres, maquinadoras, industrias en general, patio de 

carga, andenes, gimnasios estadios, escuelas, auditorios, centros recreativos, hospitales, 

albergues, metro, estacionamientos, estaciones de autobuses, discotecas, bares, aeropuertos, 

agencias de autos, tiendas de auto servicios, centros comerciales, etc.  
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2.9 Fijación de Arco en Estructura de Acero 
 
Trabe  de  Apoyo 
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2.10 Fijación de Muros Frontales 
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2.11 Detalle de Bajada Pluvial 
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2.12 Detalle de Cimentación 
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2.13 Fuerzas  Actuantes 
 

1.- Representación de la carga cuando actúa el peso propio de la lámina + carga viva de 40 Kg/m2  

(valores positivos que se indican). 

2.- Representación de la carga cuando actúa viento transversal o viento longitudinal (valores 

negativos que se indican). 

 

NOTA: Todos los valores son considerando una flecha del 20%. Los  valores  negativos (-)  

indican succión de la lámina y viga. El sistema de apoyo esta considerado articulado. 
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REACCIONES EN KM /M  

PESO PROPIO 
DE LAMINA + 40

km / m 

VIENTO 
TRASVERSAL  

VIENTO 
LONGITUDINAL  CLARO ( mts ) CARGA DE 

VIENTO km / m  

Rxx, Ryy .- Rxx ,- Ryy .- Rxx ,- Ryy 

20 100 501 100 105 

20 120 588 -169 -298 

20 140 620 -263 -436 

20 160 617 -378 -605 

25 100 608 -133 -247 

25 120 810 -178 -340 

25 140 810 -306 -525 

25 160 812 -450 -737 

30 100 980 - 87 -224 

30 120 979 -214 -410 

30 140 1040 -303 -566 

30 160 1040 -478 -821 

35 100 1218 - 26 -186 

35 120 1292 -103 -332 

35 140 1292 -303 -566 

35 160 1292 -487 -892 
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2.14 Diferentes Medidas de Flecha 

 

 
NOTAS: 
 

1.  Datos en gráfica para el diseño de la viga de soporte (concreto o acero). 

2.  Flechas utilizadas para inclinación en claro de cubierta. 

3.  Cualquier flecha intermedia se debe calcular. 

4.  Revisar en zona las dimensiones de la cubierta. 

5.  Datos aproximados. 
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2.15 Grafica  de  Datos 
 

 
 
          1.- Ancho total 
          2.- Flecha 
          3.- Radio 
          4.- Angulo 
          5.- Cuerda 
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2.16 Regionalización Eólica de la República Mexicana 
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2.16.1 Zonas Eólicas 
 

Zona 1    Península de Baja California: Baja California Norte y Sur. 

 

Zona 2    Pacifico Norte: Oeste de Sonora, gran parte de Sinaloa y la Costa de Nayarit. 

 

Zona 3  Altiplano Norte: Este de Sonora y Sinaloa, Chihuahua, la mayor parte de Coahuila Sur y 

Oeste de Nuevo León, Durango casi la totalidad de Zacatecas y proporciones norte de los 

Estados Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí. 

 

Zona 4   Costa del Golfo y Península de Yucatán: Porciones norte y este de Coahuila y Nuevo 

León, gran parte de Tamaulipas y Veracruz, los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo y porciones pequeñas de San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas. 

 

Zona 5    Altiplano Sur: Abarca los estados de Guanajuato , Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Estado 

de México, Hidalgo, Puebla y el Distrito Federal., porciones importantes de Jalisco, 

Aguascalientes, San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero y Michoacán y partes pequeñas de Nayarit, 

Colima Zacatecas, Tamaulipas y Veracruz. 

 

Zona 6     Pacifico Sur: Costa de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

 

Zona 7     Chiapas: Gran parte del estado de Chiapas, excepción hecha de su costa. 
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2.16.2 Tabla Velocidades Regionales 

ZONA EÓLICA 

VELOCIDAD REGIONAL 
KM/HORA 

ESTRUCTURAS GRUPO B 
( TR=50 AÑOS )  

1 90 km/hora 
2 125 km/hora 
3 115 km/hora 
4 160 km/hora 
5 80 km/hora 
6 150 km/hora 
7 80 km/hora 

Fuente: Manual de diseño de obras civiles, diseño por viento CFE 
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2.16.3 Calculo de Calibres de Lámina Grado "C" 
 

 VEL. VIENTO 90 KM/H 
ZONA EOLICA : 1 
% DE LA FLECHA RESPECTO AL 
CLARO 

 

VEL. VIENTO : 125 KM/H 
ZONA EÓLICA: 2 
% DE LA FLECHA RESPECTO AL 
CLARO 

CLARO 
(mts) 20% 35% 50% 

14 24 24N 22 
15 24 24N 22 
16 24N 22 22 
17 24N 22 20 
18 24N 22 20 
19 24N 22 20 
20 24N 22 20 
21 24N 22 20 
22 24N 22 18 
23 22 20 18 
24 22 20 18 
25 22 20 18 
26 22 20 16 
27 22 20 16 
28 22 18 16 
29 22 18 16 
30 22 18 16 
31 22 18 16 
32 20 18 - 
33 20 18 - 
34 20 16 - 
35 20 16 - 
36 18 16 -  

 

CLARO 
(mts) 20% 35% 50% 

14 22 22 18 
15 22 20 18 
16 22 20 18 
17 22 20 18 
18 22 20 16 
19 22 18 16 
20 20 18 16 
21 20 18 16 
22 20 18 - 
23 20 18 - 
24 20 16 - 
25 18 16 - 
26 18 16 - 
27 18 16 - 
28 18 - - 
29 18 - - 
30 16 - - 
31 16 - - 
32 - - - 
33 - - - 
34 - - - 
35 - - - 
36 - - -  

ALTIPLANO NORTE  PACIFICO NORTE 
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2.16.4 Calculo de Calibres de Lámina Grado “C” 
 

VEL. VIENTO 115 KM/H 
ZONA EOLICA : 3 
% DE LA FLECHA RESPECTO AL 
CLARO 

 
VEL. VIENTO : 160 KM/H 
ZONA EÓLICA: 4 
% DE LA FLECHA RESPECTO AL 
CLARO 

CLARO 
(mts) 20% 35% 50% 

14 24N 22 20 
15 22 22 20 
16 22 22 18 
17 22 20 18 
18 22 20 18 
19 22 20 18 
20 22 20 18 
21 22 18 16 
22 22 18 16 
23 20 18 - 
24 20 18 - 
25 20 18 - 
26 20 16 - 
27 20 16 - 
28 18 16 - 
29 18 16 - 
30 18 16 - 
31 18 - - 
32 18 - - 
33 16 - - 
34 16 - - 
35 16 - - 
36 16 - -  

 

CLARO 
(mts) 20% 35% 50% 

14 22 18 16 
15 20 18 16 
16 20 18 - 
17 20 18 - 
18 20 18 - 
19 18 16 - 
20 18 16 - 
21 18 16 - 
22 18 - - 
23 18 - - 
24 16 - - 
25 16 - - 
26 16 - - 
27 - - - 
28 - - - 
29 - - - 
30 - - - 
31 - - - 
32 - - - 
33 - - - 
34 - - - 
35 - - - 
36 - - -  

ALTIPLANO NORTE  COSTA DEL GOLFO Y PENINSULA DE YUCATAN
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2.16.5 Calculo de Calibres de Lámina Grado “C” 
 

VEL. VIENTO 80 KM/H 
ZONA EOLICA : 5 Y 7 
% DE LA FLECHA RESPECTO AL 
CLARO 

 
VEL. VIENTO : 150 KM/H 
ZONA EÓLICA: 6 
% DE LA FLECHA RESPECTO AL 
CLARO 

CLARO 
(mts) 20% 35% 50% 

14 24 24N 22 
15 24 24N 22 
16 24 24N 22 
17 24 24N 22 
18 24 24N 22 
19 24N 22 22 
20 24N 22 20 
21 24N 22 20 
22 24N 22 20 
23 24N 22 20 
24 24N 22 18 
25 24N 22 18 
26 24N 22 18 
27 22 20 18 
28 22 20 18 
29 22 20 18 
30 22 20 16 
31 22 20 16 
32 22 20 16 
33 22 18 16 
34 22 18 16 
35 22 18 16 
36 20 18 16  

 

CLARO 
(mts) 20% 35% 50% 

14 22 20 18 
15 22 18 16 
16 20 18 16 
17 20 18 16 
18 20 18 16 
19 20 16 - 
20 20 16 - 
21 18 16 - 
22 18 16 - 
23 18 - - 
24 18 - - 
25 18 - - 
26 16 - - 
27 16 - - 
28 16 - - 
29 - - - 
30 - - - 
31 - - - 
32 - - - 
33 - - - 
34 - - - 
35 - - - 
36 - - -  

ALTIPLANO SUR-CHIAPAS  ALTIPLANO NORTE 
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2.16.6 Longitud de Arco para Sistemas  Autosoportables 
 

CLARO FLECHA % RESPECTO AL CLARO DEL ARCO ( mts ) 

mts 20 25 30 35 40 45 50 
14 15.45 16.23 17.15 18.20 19.36 20.63 21.99 
15 16.55 17.38 18.37 19.50 20.74 22.10 23.56 
16 17.65 18.54 19.60 20.80 22.13 23.58 25.13 
17 18.76 19.70 20.82 22.10 23.51 25.05 26.70 
18 19.86 20.86 22.05 23.40 24.89 26.52 28.27 
19 20.96 22.02 23.27 24.69 26.28 28.00 29.84 
20 22.07 23.18 24.49 26.00 27.66 29.47 31.41 
21 23.17 24.34 25.72 27.29 29.04 30.94 32.98 
22 24.27 25.50 26.94 28.59 30.43 32.42 34.55 
23 25.38 26.65 28.17 29.89 31.81 33.89 36.12 
24 26.48 27.81 29.39 31.19 33.19 35.36 37.69 
25 27.58 28.97 30.62 32.49 34.57 36.84 39.26 
26 28.69 30.13 31.84 33.79 35.96 38.31 40.83 
27 29.79 31.29 33.07 35.09 37.34 39.78 42.40 
28 30.89 32.45 34.29 36.39 38.72 41.26 43.97 
29 31.99 33.61 35.52 37.69 40.11 42.73 45.54 
30 33.10 34.77 36.74 38.99 41.49 44.20 47.12 
31 34.20 35.93 37.97 40.29 42.87 45.68 48.69 
32 35.30 37.08 39.19 41.59 44.25 47.15 50.26 
33 36.41 38.24 40.42 42.89 45.64 48.63 51.83 
34 37.51 39.40 41.64 44.19 47.02 50.10 53.40 
35 38.61 40.56 42.87 45.49 48.40 51.57 54.97  
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2.16.7 Tabla de calibres kilos  x  metro  lineal 
 

CALIBRE ESPESOR kg/ml ( 3ft) 
16 0.0613 11.155 
18 0.0493 8.997 
20 0.0374 6.797 
22 0.0314 5.703 
24 0.0224 4.892 
25 0.0221 4.062 
26 0.0194 3.515 

 
 
2.16.8 Tabla de pesos teóricos x  m2 
 

CALIBRE plug m.m. kg/m2 
16 0.06 1.52 11.91 
18 0.048 1.22 9.52 
20 0.036 0.91 7.15 
22 0.03 0.76 5.96 
24 0.024 0.61 4.76 
25 0.021 0.53 4.16 
26 0.018 0.46 3.57 

 
 
2.17 Diseño de la Cubierta o Arco Autosoportable 
 

Para efectos de diseño de la cubierta, se toma en cuenta la regionalización eólica de la República 

Mexicana. Dependiendo de la ubicación de la construcción, se tomará la velocidad de viento para 

fines de calcular el calibre de la lámina. 

 

Que es necesario para diseñar una cubierta: 

 

A   Tipo de cubierta. 

B    Dimensiones. 

C    Ubicación física. 

D    Localización de la construcción. 
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Datos que deberá tomar en cuenta: 
 
Claro W: Ancho total del edificio a cubrir.  

 

Flecha H: Altura máxima de la cubierta (al centro del claro). 

  

Longitud L: Largo total del edificio o espacio a cubrir. 

  

Espacio útil WH: (Solo para cubiertas semicirculares) Se considera para que una persona de 

1.80 m. transite con libertad. 

 

MEMBRANA: Desplantada sobre vigas y/o muros es necesario un canalón.  

 

SEMICIRCULAR: Desplantada sobre una trabe en el suelo. 

 

 



Seminario de Titulación 
PROYECTOS INDUSTRIALES APLICADOS A LA INGENIERÍA 

 
 
 

 42 

2.18 Tipo de Cubiertas  
  

En el mapa se podrá localizar la región que le corresponde, para fines del diseño de vientos 

regionalización eólica. Con este dato se podrá determinar la velocidad del viento a la región eólica 

que corresponde y determinar el calibre de la lámina requerida. 

 

 

 
 

 

Los Tipos de Carga que actúan sobre la Cubierta son los siguientes: 
 
Carga de Viento: Se obtiene a partir de la velocidad regional de viento, de acuerdo a la zona 

eólica y el factor topográfico. Para obtener la velocidad de viento se consulta la tabla de velocidad 

regional. 

 

Carga Muerta: Se considera la carga  ejercida por el peso propio de la lámina. 

 

Cargas Concentradas: Son todas aquellas cargas ejercidas en un punto específico del arco 

ubicados con respecto al centro de la cubierta tales como: luminarias, instalaciones, abanicos y 

ventiladores. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

La Zona de Maniobra de cambio de vía en la Terminal Observatorio de Línea 1, es objeto de 

contacto directo con la lluvia por tal motivo se propone en el presente proyecto: “Techado de la 

Zona de Maniobras en la Terminal Observatorio de Línea 1”, el cual consiste en colocar un Techo 

Estructural para prevenir el deterioro de los equipos (vías, balasto, durmientes, instalaciones fijas) y 

material rodante, así mismo proteger al personal operativo y mantener la productividad de la 

misma. 
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3.1 Análisis Económico 
 
En la Terminal Observatorio de Línea 1 se realiza una Maniobra con los trenes llamada “M” la cual 

consiste en lo siguiente: 

 
Maniobra “M” 

 

Ésta se lleva a cabo en días laborales con horario de 06:00 AM a 13:00 PM horas y de las 14:00 

PM a las 21:00 PM horas y consiste en que el conductor titular en el PNP de la estación Tacubaya 

cambia el conmutador “C” de PA (conducción de pilotaje automático) al modo CMC (Conducción 

Manual) para que al arribar a la Terminal Observatorio detenga el tren en los primeros 10 metros 

del anden de la entrada, cuando el conductor de maniobra le haga la señal de alto para que el 

conductor titular descienda y éste aborde, dando mantenimiento de cierre de puertas, luego avanza 

el tren hasta el PNP del CDV12, abre puertas para que el público usuario descienda y el regresa 

caminando hasta el pie de andén. El conductor titular aborda la cabina trasera timbrando para 

confirmar esta acción al conductor cambio de cabina quién se encuentra en el PNP del CDV12, 

cierra puertas y espera a que la señal se ponga en permisivo y avanza directamente hasta el límite 

de maniobra (placa “LM”) y pasa los mandos (colocando el conmutador C en posición Fuera de 

Servicio y conmutador T1 en neutro); el conductor titular queda a la altura del CDV14, toma los 

mandos (coloca el conmutador C en posición CMC y el conmutador T1 posición derecha, espera a 

que la señal se ponga en permisivo y avanza hasta el PNP del CDV22 donde da servicio a los 

usuarios, saliendo en dirección Pantitlan. 
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Un elemento importante a considerar, son los costos en los que se incurre para el funcionamiento 

óptimo de la Terminal Observatorio, para poder determinar el monto económico que se afecta en 

dicha Terminal, los días de lluvia, en los cuales el nivel de productividad se ve afectado por las 

lluvias. 

 
3.1.1 Calculo del Costo de Tiempo Extra 
 
Las Maniobras “M” se hacen de lunes a viernes en dos turnos; matutino y vespertino con un horario 

de 6 am a 132 pm y de 14 a 213 pm, y se llevan a cabo por 6 conductores, 3 por turno. El tiempo 

extra se paga con un valor promedio de $ 545.00 pesos el turno.   

 

Al mes se pagan en promedio un total de 20 días. 

 

 (6 conductores) ($ 545.00) = $ 3 270.00 pesos al día 

($ 3 270.00) (20 días) = $ 65, 400.00 al mes 

 

Se tomo en cuenta que el promedio de días que llueve en un año es de 120 días que para efectos 

de este documento se tomarán como 4 meses. 

 

($ 65 400.00)(4 meses) = $ 261,600.00 pesos/año 
 

El costo de realizar la colocación del Techo Estructural en la zona de Maniobra en la 
Terminal Observatorio de Línea 1, a continuación se hace un estudio de pérdidas 
económicas en el periodo de tiempo de lluvia y demostrar que es recuperable la inversión 
para llevar a cabo tal obra. 
 
Para sustentar la recuperación del monto monetario el análisis se hará únicamente desde 
costos directos de operación: 
 

• El costo del número de vueltas que dejan de dar los trenes en época de lluvias. 
 

• El costo del número de horas pagadas de tiempo extra que son improductivas en la 
operación, debido al atraso obligado por la lluvia.   

 
                                                 
2  En este turno la jornada de tiempo extra consta de 7 horas. 
3  En  este que es el segundo  la jornada de tiempo extra consta también de 7 horas. 
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3.1.2 Calculo de Inversión Recuperable 
 

Capacidad de un tren = 1, 500 personas4  

Costo de un Boleto = $ 2 pesos 

(1500 personas)($ 2 pesos) = $ 3000 pesos por vuelta  

 

En Línea 1 se tienen 499 vueltas programadas para 37 trenes.   

 
En 1 día: 
(499 vueltas)($ 3000.00 pesos) = $ 1 497 000.00 pesos 
 

En 2 días: 

(998 vueltas)($ 3000.00 pesos) = $ 2 994 000.00 pesos  
 

En este estudio se pretende justificar la recuperación de la Inversión, demostrando cuanto 
dinero se ha perdido a lo largo de los años por el atraso provocado en tiempo de lluvia. 
 

El tiempo extra; $ 545.00 pesos por conductor en un horario de 7 hrs. por turno. 

 

Para saber cuanto cuesta 1 hr. Pagada a un conductor se realiza la siguiente operación: 

 

$ 545.00 pesos / 7 hr. = $ 77.85 pesos / hr. 
 

Se realizo un estudio de tiempos en la maniobra de cambio de vía del CDV 12 al CDV 22 de 
los trenes en la terminal Observatorio de Línea 1 para determinar cuanto tiempo se realiza 
una maniobra con la presencia de lluvia y sin la presencia de ésta, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
Cuando NO llueve el tiempo Promedio 1.77 min = 1 min 47 seg 
 
Cuando llueve el tiempo Promedio de 2.39 min  = 2 min 24 seg 
 

Calculando la diferencia en estos tiempos es de 0.62 min. equivalente a 37 segundos.  Si en un día 

laboral se contemplan que son 499 vueltas programadas. 

 

(37 seg)(499 vueltas) = 18 463 vueltas/seg = 5.12 horas 
                                                 
4 Dato obtenido del Manual de Regulación de los Trenes para curso de Conductor del STC Metro, año 2007. 
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($77.85 pesos/hr.)(5 hr.) = $ 389.25 pesos improductivo  

 

Si en un día trabajan 6 conductores: 
 

($ 389.25 pesos)(6 conductores) = $ 2335.5 pesos  

($ 2335.5 pesos)(20 días) = $ 46 710.00 pesos al mes 

 ($ 46 710 pesos)($ 4 meses) = $ 186 840.00 pesos improductivo en Tiempo Extra 

 

 
Tomando en cuenta en tiempo de lluvia el atraso acumulado es de 5 hrs. por día.  
 

Capacidad de un tren = 1 500 personas 

Costo de un Boleto = $ 2 pesos 

(1500 personas)($ 2 pesos) = $ 3000 pesos por vuelta5  

 

(5 hrs.)($ 3000 pesos) = $ 15 000.00 pesos por día 

 

($ 15 000 pesos)(20 días) = $ 300 000.00 pesos 

 

($ 300 000 pesos)(4 meses) = $ 1 200 000.00 pesos 
 

Si sumamos el costo de; 

$ 186 840.00 pesos  de Tiempo Extra improductivo y 
$ 1 200 000.00 pesos de atraso acumulado se obtiene un total de; 
$ 1 386 840.00 pesos de perdidas anualmente. 
 
 
 3.1.3 Calculo de Vueltas no realizadas 
 

Con los datos anteriores determinamos que en temporada de lluvia de las 19 horas productivas en 

días laborales se pierden 5 horas en promedio:   

 

Lo cual nos genera una pérdida que a continuación se calcula; 

 

499 vueltas programadas  por día laboral, (19 horas). 

                                                 
5 Vuelta se le llama cuando un Tren sale de una Terminal y vuelve a regresar a la misma. 
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499 vueltas – 19 horas 

             X    -   5 horas (acumuladas por atraso en la maniobra de cambio de vía en tiempo de 

lluvia).  

X = 131.31 vueltas NO realizadas  

 

 

Perdidas monetarias: 
 

Una vuelta equivale a $ 3000.00 pesos  

 

(131.31 vueltas)($3000.00) = $393 930 perdidas por día 

 

($393 930)(20 días de lluvia) = $7 878 600.00 pesos al mes 
 

($7 878 600)(4 meses) = $ 31 514 400.00 pesos por tiempo de lluvia anualmente 
 
 
El resultado anterior es la cantidad que el STC Metro deja de percibir en Temporada de lluvia 
por atraso, siendo esta la principal razón por la cual se debe considerar nuestro proyecto 
pues en el primer año resulta costeable, con respecto a los $3,003,641.83 de la colación del 

Techo Estructural en la Zona de Maniobras de la Terminal Observatorio. 
 
Ejemplo:  
 
Para los trenes en Línea 1 se tienen programadas 499 vueltas por día pero por causas 

extraordinarias en promedio se dan 455 vueltas reales haciendo el siguiente cálculo: 

 

499 vueltas p. – 455 vueltas r. = 44 vueltas 

 

(44 vueltas)(1500 personas) = 66 000 vueltas/persona 

 

(66 000 vueltas/persona)($ 2 pesos) = $ 132 000.00 pesos por día laboral 

 

($ 132 000.00)(20 días) = $ 2 640 000.00 pesos 

 

($2 640 000.00)(4 meses) = $ 10 560 000.00 pesos. 
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3.2 Análisis de Productividad 
 
En el siguiente estudio de tiempos de cambio de vía de trenes se pretende demostrar la 

productividad que deja de tener la terminal Observatorio en tiempo de lluvia por no tener un Techo 

Estructural en la Zona de Maniobras. En las siguientes tablas de datos, se muestra una 

comparación de toma de tiempos de la duración de cambio de vía de un tren del cdv 12 (cdv de 

llegada) al cdv 22 (cdv de salida) sin tiempo de lluvia y en tiempo de lluvia, y obteniéndose un 

tiempo promedio para cada caso.   

 
Tiempos de Maniobras “M” sin lluvia 

 

Maniobra min seg   Tiempo 
1 1 50 01:50 1.83333333 
2 1 49 01:49 1.81666667 
3 1 46 01:46 1.76666667 
4 1 42 01:42 1.7 
5 1 44 01:44 1.73333333 
6 1 58 01:58 1.96666667 
7 1 38 01:38 1.63333333 
8 1 47 01:47 1.78333333 
9 1 54 01:54 1.9 

10 1 48 01:48 1.8 
11 1 56 01:56 1.93333333 
12 1 47 01:47 1.78333333 
13 1 36 01:36 1.6 
14 1 49 01:49 1.81666667 
15 1 47 01:47 1.78333333 
16 1 44 01:44 1.73333333 
17 1 47 01:47 1.78333333 
18 1 44 01:44 1.73333333 
19 1 47 01:47 1.78333333 
20 1 52 01:52 1.86666667 
21 1 43 01:43 1.71666667 
22 1 55 01:55 1.91666667 
23 1 47 01:47 1.78333333 
24 1 53 01:53 1.88333333 
25 1 43 01:43 1.71666667 
26 1 44 01:44 1.73333333 
27 1 41 01:41 1.68333333 
28 1 36 01:36 1.6 
29 1 39 01:39 1.65 
30 1 47 01:47 1.78333333 
31 1 57 01:57 1.95 
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32 1 42 01:42 1.7 
33 1 46 01:46 1.76666667 
34 1 43 01:43 1.71666667 
35 1 57 01:57 1.95 
36 1 55 01:55 1.91666667 
37 1 53 01:53 1.88333333 
38 1 53 01:53 1.88333333 
39 1 51 01:51 1.85 
40 1 42 01:42 1.7 
41 1 43 01:43 1.71666667 
42 1 33 01:33 1.55 
43 1 43 01:43 1.71666667 
44 1 41 01:41 1.68333333 
45 1 47 01:47 1.78333333 
46 1 49 01:49 1.81666667 
47 1 42 01:42 1.7 
48 1 47 01:47 1.78333333 
49 1 55 01:55 1.91666667 
50 1 39 01:39 1.65 

 

Promedio 1.77 min = 1 min 47 seg 
 
 

Tiempos de Maniobra "M" en Observatorio sin lluvia
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Tiempos de Maniobras “M” con lluvia 
 
 

Maniobra min seg   Tiempo 
1 2 21 02:21 2.35 
2 2 15 02:15 2.25 
3 2 25 02:25 2.41666667
4 2 20 02:20 2.33333333
5 2 28 02:28 2.46666667
6 2 22 02:22 2.36666667
7 2 27 02:27 2.45 
8 2 21 02:21 2.35 
9 2 32 02:32 2.53333333

10 2 20 02:20 2.33333333
11 2 21 02:21 2.35 
12 2 29 02:29 2.48333333
13 2 30 02:30 2.5 
14 2 16 02:16 2.26666667
15 2 19 02:19 2.31666667
16 2 28 02:28 2.46666667
17 2 24 02:24 2.4 
18 2 25 02:25 2.41666667
19 2 25 02:25 2.41666667
20 2 16 02:16 2.26666667
21 2 27 02:27 2.45 
22 2 25 02:25 2.41666667
23 2 24 02:24 2.4 
24 2 19 02:19 2.31666667
25 2 22 02:22 2.36666667
26 2 28 02:28 2.46666667
27 2 21 02:21 2.35 
28 2 15 02:15 2.25 
29 2 13 02:13 2.21666667
30 2 21 02:21 2.35 
31 2 29 02:29 2.48333333
32 2 28 02:28 2.46666667
33 2 21 02:21 2.35 
34 2 28 02:28 2.46666667
35 2 25 02:25 2.41666667
36 2 27 02:27 2.45 
37 2 30 02:30 2.5 
38 2 22 02:22 2.36666667
39 2 21 02:21 2.35 
40 2 28 02:28 2.46666667
41 2 29 02:29 2.48333333
42 2 23 02:23 2.38333333
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43 2 21 02:21 2.35 
44 2 22 02:22 2.36666667
45 2 29 02:29 2.48333333
46 2 27 02:27 2.45 
47 2 21 02:21 2.35 
48 2 23 02:23 2.38333333
49 2 25 02:25 2.41666667
50 2 29 02:29 2.48333333

 
 
Promedio de 2.39 min  = 2 min 24 seg 
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3.2.1. Conclusión del Análisis de Productividad 

Una maniobra de cambio de vía de un tren es de:   

a) Cuando no llueve en la terminal Observatorio el tiempo de la maniobra del cambio de vía del cdv 

12 al cdv 22 de un tren es en promedio de 1 min. 47 segundos. 

 

b) Cuando llueve en la terminal Observatorio el tiempo de la maniobra del cambio de vía del cdv 12 

al cdv 22 de un tren es en promedio de 2 min. 24 segundos.   

Esto quiere decir que en promedio de una hora 33 trenes realizan la maniobra de cambio de vía en 

la Terminal Observatorio cuando no llueve, pero cuando se presenta la lluvia son 25 trenes en 

promedio por hora los que realizan el cambio de vía, 8 trenes menos, esto es debido a que las vías 

se encuentran mojadas, los trenes manejan una menor velocidad a la indicada, presentan 

constantes bloqueos por lo que es conveniente colocar un techo estructural para mantener e 

incrementar la productividad en los 33 trenes.  
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CAPÍTULO IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA PROCESOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 
 
La presente propuesta de solución tiene los siguientes objetivos: 

 

4.1 Objetivo General: 
 
Generar una mejora en la prestación del servicio derivada de colocar un Techo Estructural en la 

Zona de Maniobras de la Terminal Observatorio de Línea 1. 

 

 

4.2 Objetivos Específicos: 
 

• Mantener la productividad de la terminal y personal operativo de Línea 1.  

 

• Mejorar la calidad del servicio prestado al usuario.  

 

• Evitar el desgaste de las Instalaciones fijas y  material rodante de la Línea 1. 

 

A continuación se describirá detalladamente las características de la misma. 
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4.3 Preliminares 
 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA
PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 1 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

1 PRELIMINARES

1 1.1 Desmontaje de malla ciclonica de 2.00 m. de altura con recuperación para 
reinstalación.  El p.u. incluye: desmontaje de postes de linea pesada, 
poste esquinero, poste de arranque, poste de retenida, barra superior, 
barra inferior, alambre de púas, tapón espada, acarreos horizontales y 
verticales para almacenaje y su posterior colocación, trabajos realizados a 
una altura de 2.00 a 7.00 m., andamios, herramienta y equipo, costos 
directos, indirectos, financiamiento y utilidad. 

m2 380.00 $54.28 $20,626.40 

2 1.2 Demolición manual de concreto armado F´c= 250 kg/cm2 para retiro de 
postes de lamina galvanizada. El p.u. incluye: mano de obra, herramienta, 
equipo, acarreos de materiales producto de la demolición a pie de camión 
y tiro libre, costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad.

m3 1.20 $1,232.17 $1,478.60 

3 1.3 Retiro de techumbre de lámina metálica, horizontal existente en la zona 
del primer tramo. El p.u. Incluye: mano de obra, retiro de láminas 
metálicas y desmontaje de estructura metálica, con recuperación a favor 
del S.T.C. desatornillando y/o cortando utilizando equipo de corte cuando 
sea necesario, grúa hidráulica Grover AT-400 para devación y maniobras, 
acarreos verticales y horizontales a pie camión y traslado a la franja del 
taller Zaragoza, carga acarreo y descarga herramienta, equipo y andamios, 
costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad. A una altura de 0.00  
a 4.5 m. 

m2 34.00 $83.43 $2,836.62 

4 1.4 Reposición de concreto en huecos producto del retiro de postes de malla 
ciclón, concreto fc=150kg/cm2, elaborado en sitio, a una altura de 2.00 a 
7.00 mts. El p.u. incluye: cimbrado, descimbrado, andamios, herramientas 
y todo lo necesario para su correcta ejecución, costos directos, indirectos, 
finaciamiento y utilidad.

m3 1.20 $1,868.67 $2,242.40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminario de Titulación 
PROYECTOS INDUSTRIALES APLICADOS A LA INGENIERÍA 

 
 
 

 56 

 

 
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA

PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 2 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

5 1.5 Corte y retiro de poste metálico, para alumbrado en zona de maniobras del 
tramo de garage con una altura de 16.00 m., el tramo de corte será de 6.00
m., existente en el segundo tramo para techar. El p.u. Incluye: corte con 
disco de metal, esmerilado para quedar al ras de 10.00 m.,  mano de obra, 
desmontaje de estructura metálica, con recuperación a favor del S.T.C.,  
grúa hidráulica Grover  AT-400   para  elevación  y  maniobras,   acarreos   
verticales    y  horizontales a pie camión y traslado a la franja  del  taller  
Zaragoza,  carga acarreo  y  descarga   herramienta,  equipo  y  andamios, 
costos   directos, indirectos, financiamiento y utilidad. A una altura de 
10.00 a 16.00 m.

pza 1.00 $3,115.92 $3,115.92 

6 1.6 Colocación y elaboración de cimentación de dado con concreto f́ c=200 
kg/cm2, elaborado en sitio, de 0.40 m. de altura x 0.50 m. de largo x 0.30 
m. de ancho armada con acero del No. 4 (1/2") @ 0.10 m. ambos 
sentidos. El p.u. incluye: habilitado de acero, amarres, colocación de 4 
pernos de 5/8" de diámetro en forma de "L" de 0.50 m. de desarrollo, 
colado, vibrado, placa de acero de 0.30 m. x 0.50 m. x 1/2" de espesor con
4 perforaciones, oxigeno, acetileno, 4 tuercas con rondanas de 5/8" de 
diametro, soldadura, acarreos, equipos, limpieza del área  de  trabajo,   
herramientas   y   todo   lo necesario para su correcta ejecución, costos 
directos, indirectos, finaciamiento y utilidad. 

pza 7.00 $4,728.88 $33,102.16 

SUBTOTAL PRELIMINARES $63,402.11 
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4.4 Techumbre 
 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA
PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 3 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

2 TECHUMBRE

7 2.1 Suministro e instalación de cubierta autosoportable a base de arcos 
modulares de una sola pieza de 0.61 m. de ancho por 0.20 m. de peralte 
en lamina de acero cal. 22 acabado pintro color blanco para cubrir el area 
de una nave de 11.20 a 18.40 m. de claro por 62.80 m. de largo a una 
altura en los costados de 4.50 a 7.00 m. y flecha del 35% engargoladas 
entre sí. El p.u. incluye: fijación en los extremos con tornillos galvanizados 
de cabeza exagonal de 1" x 3/4" con rondana plana de 3/8" galvanizada, y 
rondana de presión de 3/8" y tuerca exagonal de 3/8" galavanizada, grúa 
hidráulica Grover AT-400 de 190 HP de 19.96 ton. de capacidad de carga 
para su elevación y maniobras, herramientas, equipo, materiales, mano de 
obra, desperdicios, ajustes, costos directos, indirectos, financiamientos y 
utilidad. Primer tramo.

m2 1,000.00 $503.49 $503,490.00 

8 2.2 Suministro e instalación de cubierta autosoportable a base de arcos 
modulares de una sola pieza de 0.61 m. de ancho por 0.20 m. de peralte 
en lámina de acero cal. 22 acabado pintro color blanco para cubrir el área 
de una nave de 28.20 a 33.60 m. de claro por 53.20 m. de largo de una 
altura en los costados de 4.00 a 4.50 m. y flecha del 30% engargoladas 
entre sí. El p.u. incluye: fijación en los extremos con tornillos galvanizados 
de cabeza exagonal de 1" x 3/4" con rondana plana de 3/8" galvanizada, y 
rondana de presión de 3/8" y tuerca exagonal de 3/8" galvanizada, grúa 
hidráulica Grover AT-400 de 190 HP de 19.96 ton. de capacidad de carga 
para la elevación y maniobras, herramientas, equipo, materiales, mano de 
obra, desperdicios, ajustes, costos directos, indirectos, financiamiento y 
utlidad. Segundo tramo.

m2 1,650.00 $503.49 $830,758.50 
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA

PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 4 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

9 2.3 Suministro e instalación de lámina traslúcida acrilica tipo 43 de 0.82 m. de 
ancho ondulada color blanco, pijas de punto broca 3/4" x 1/4" tropicalizada 
con rondana plana de 3/8" y otra de neopreno a cada 1.10 m. para ambos 
lados para fijación. Incluye: materiales, herramienta, grúa hidráulica Grover 
AT-400 de 19.96 ton. de capacidad de carag para la elevación y maniobras,
herramientas, equipo, materiales, mano de obra, desperdicios, ajustes, 
costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad. A una altura de 4.50 
a 15.00 m. 

m2 530.00 $391.29 $207,383.70 

10 2.4 Suministro, habilitado y colocación de conexiones sobre muro de concreto 
armado y soldadas al canalon a base de placa de acero de 20 x 20 cms. 
de 1/4", A-36, sujetado con 4 pernos de 30 cms. x 1/2" de diámetro con 
rondana y tuerca de presión de lado a lado. El p.u. Incluye: perforaciones, 
cartabón de placa de 1/2" en ambos lados, con un doblez de 90° en una 
placa, para apoyo de poste, materiales, perforación de concreto armado, 
soldadura E-7018 de 1/4" a 1/8", cortes, desperdicios, mano de obra, 
herramienta y andamiaje, costos directos, indirectos, financiamiento y 
utilidad.

pza 90.00 $639.36 $57,542.40 

11 2.5 Sumiinistro, habilitado y  montaje de canalón metálico de 1/4" de espesor 
y 0.91 m. de desarrollo, doblado en frio en acero A-36 y atiezador de 
ángulo de 1/2" x 1/8" a cada 0.61 m. El p.u. incluye: desperdicios, cortes, 
soldaduras E-7018 de 1/4" a 1/8", mano de obra, herramienta, andamiaje, 
acarreos verticales y horizontales hasta el lugar de su colocación, costos 
directos, indirectos, financiamiento y utilidad.

kg 11,071.00 $31.35 $347,075.85 
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA

PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 5 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

12 2.6 Suministro y aplicación de primario epóxico catalizado, sylpyl 13, aplicado 
a una mano y aplicación de dos manos de pintura epóxica sylpyl 100, en 
color mandarina a base de resinas epóxicas no esterificado y catalizado 
con poliamidas, ambos de marca SYLPYL, aplicadas con brocha en el 
interior y exterior del canalón asi como en todos los apoyos que lo sujeten. 
El p.u. incluye: preparación y limpieza de la superficie a base de cardas, 
cepillo de alambre, lijas, espátulas, aplicación de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante, desperdicios, materiales, mano de obra, 
herramienta, andamios, y equipo, costos directos, indirectos, 
financiamiento y utilidad.

m2 540.00 $86.73 $46,834.20 

13 2.7 Suministro y colocación de ángulo atiesador de fierro de 1" x 3/6" por 0.70 
m. de largo a cada 1.10 m. para la unión del arco donde se colocará la 
lámina traslúcida. El p.u. incluye: la fijación con tornillo galvanizado con 
cabeza exagonal de 1" x 3/4" con rondana plana de 3/8" galnanizada, una 
de neopreno y otra de presión de 3/8" de diámetro con tuerca exagonal de 
3/8" de diámetro en ambos lados, materiales, mano de obra, cortes, 
desperdicios, herramientas, grúa hidráulica Grover AT-400 de 19.96 tons. 
para elevación y maniobras, costos directos, indirectos, financiamiento y 
utilidad. 

pza 590.00 $66.69 $39,347.10 

14 2.8 Suministro y colocación de colgantes engargolados junto con la 
techumbre, a cada 1.00 m., para sujeción de tubería conduit y luminarias a 
base de lámina galvanizada acabado pintro cal. 22, con un ancho de 
10cms., doblada a la mitad y 30 cm. de largo, con perfotación de 3/8" de 
diámetro de un extremo, para colocación de horquilla. El p.u. Incluye: 
materiales, mano de obra, engargolado, herramienta, andamios, acarreos, 
y equipo a una altura de 4.50 a 15.00 m. costos directos, indirectos, 
financiamiento y utilidad. 

pza 240.00 $52.48 $12,595.20 
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA

PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 6 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

15 2.9 Suministro, habilitado y colocación de apoyos especiales horizontales para
canalón, de perfil estructural canal CPS pesado de 2"x2"x12" y ángulos de 
4"x1/4", a una altura de 4.00 m. El p.u. incluye: materiales, soldadura 
E-7018 de 1/4" a 1/8", cortes, desperdicios, andamios, acarreos, 
herramienta, equipo, costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad.

kg 5,560.00 $37.33 $207,554.80 

16 2.10 Suministro, habilitado y colocación de apoyos especiales verticales para 
soporte de canalón, de perfil estructural canal CPS pesado de 2"x2"x12" a 
una altura de 0.00 a 4.00 m.,  placas de 1/2" de 0.20x0.40 y de 0.30x0.50 
m.  soldadas en cada extremo, y anclas de 1/2" redondo liso con cuerda 
en extremos, con rondanas y tuercas. El p.u. Incluye: materiales, 
soldadura E-7018 de 1/4" a 1/8", cortes, desperdicios, andamios, acarreos,
perforaciones, herramienta, equipo, costos directos, indirectos, 
financiamiento y utilidad.

kg 770.00 $37.33 $28,744.10 

17 2.11 Suministro, habilitado y colocación de apoyos especiales verticales para 
soporte de canalón, de perfil estructural canal CPS pesado de 2"x2"x12" a 
una altura de 2.80 a 4.00m., placas de 1/2" de 0.20x0.40 m. soldadas en 
ambos extremos y tornillos de 3"x3/8" de diámetro con taquete de 
expansión. El p.u. Incluye: materiales, soldadura E-7018 de 1/4" a 1/8", 
cortes, desperdicios, andamios, acarreos, perforaciones, herramienta, 
equipo, costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad.  

kg 300.00 $37.33 $11,199.00 
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA

PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 7 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

18 2.12 Sumisnistro y soldado de cople de fierro de 5 cms. de largo para 
acoplamiento de codos de P.V.C. de 4" para bajadas de aguas pluviales a 
una altura de 4.50 a 7.00 m. El p.u. incluye perforación del canalón para 
soldar cople a paño interior, equipo de corte, soldadura E-7018 de 1/4" a 
1/8", desperdicios, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta y 
equipo, costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad. 

pza 33.00 $467.07 $15,413.31 

SUBTOTAL TECHUMBRE $2,307,938.16 
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4.5 Instalación Pluvial  
 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA
PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 8 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

3 INSTALACIÓN PLUVIAL.

19 3.1 Excavación de tierra vegetal en jardin a una profundidad de 0.30 m. por un 
ancho de 0.50 m., y relleno con el mismo material producto de excavación 
para ocultar las descargas de tuvo de P.V.C. de 4" de diámetro. El p.u. 
Incluye: deshierbe y su retiro a tiro libre, mano de obra, nivelación, 
herramienta y equipo, costos directos , indirectos, financiamiento y 
utilidad.

m3 9.50 $210.99 $2,004.41 

20 3.2 Suministro e instalación de bajadas de agua pluvial a base de tuberia de 
P.V.C. de 4" de diámetro, en el primer tramo con una longitud de 62.80 m., 
lado interior sur. El p.u. Incluye: codos de 45°, coples, codos de 90°, 
codos de P.V.C. de 4" de diámetro, abrazadera galvanizada tipo omega de 
4", pija de 6 x 25 mm., taquetes de plástico, desperdicios, mano de obra, 
cortes, pegamento, acoplamiento al cople de fierro del canalón, 
herramienta, andamios y pruebas de descarga, costos directos, indirectos, 
financiamiento y utilidad. A una altura de 4.50 m.

bajada 9.00 $2,006.26 $18,056.34 

21 3.3 Suministro e instalación de bajadas de agua pluvial a base de tubería de 
P.V.C. de 4" de diámetro, en el segundo tramo con una longitud de 53.20 
m. en ambos lados interiores. El p.u. Incluye: codos de 45°, coples, codos 
de 90°, codos de P.V.C. de 4" de diámetro, abrazadera galvanizada tipo 
omega de 4", pija de 6 x 25 mm., taquete de plástico, desperdicios, mano 
de obra, cortes, pegamento, acoplamiento al cople de fierro del canalón, 
herramienta, andamios y pruebas de funsionamiento, costos directos, 
indirectos, financiamiento y utilidad. A una altura de 4.50 m.

bajada 15.00 $1,683.27 $25,249.05 
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA

PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 9 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

22 3.4 Suministro e instalación de bajadas de agua pluvial a base de tuberia de 
P.V.C. de 4" de diámetro, en el primer tramo con una longitud de 62.80 m., 
lado norte extrerior. El p.u. Incluye: codos de 45°, coples, codos de 90°, 
codos de P.V.C. de 4" de diámetro, abrazadera galvanizada tipo omega de 
4", pija de 6 x 25 mm., taquetes de plástico, desperdicios, mano de obra, 
cortes, pegamento, acoplamiento al cople de fierro del canalón, 
herramienta, andamios  y pruebas de funcionamiento, costos direcos, 
indirectos, financiamiento y utilidad. A una altura de 2.00 a 2.50 m.

bajada 9.00 $1,683.27 $15,149.43 

SUBTOTAL INSTALACION PLUVIAL $60,459.23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminario de Titulación 
PROYECTOS INDUSTRIALES APLICADOS A LA INGENIERÍA 

 
 
 

 64 

4.6 Instalación Eléctrica 
 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA
PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 10 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

4 INSTALACIÓN ELECTRICA

23 4.1 Suministro, instalación y colocación de tubo conduit pared gruesa 
galvanizada de 13mm, de diámetro, marca omega, sujetados al colgante 
de lámina abrazando el tubo y fijándolo con dos remaches de 1/8" x 1/4". 
El p.u.  Incluye: materiales, desperdicios, dobleces, tendido, cuerda, 
coples, cortes, ajustes, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos 
hasta el lugar de su colocación, costos directos, indirectos, financiamiento 
y utilidad. A una altura de 1.50 a 15.00 m.

m 280.00 $54.27 $15,195.60 

24 4.2 Suministro, instalación y colocación de tubo conduit pared gruesa  
galvanizada de 19 mm. de diámetro, marca omega, sujetados al colgante 
de lámina, abrazando el tubo y fijándolo con dos remaches de 1/8" x 1/4" o 
fijándolo al muro con una abrazadera de uña y pija de 6 mm. x 25 mm. con 
taquete de plástico, según sea el caso. El p.u. Incluye: materiales, 
tendido, desperdicios, dobleces, cuerdas, coples, cortes, ajustes, mano de
obra, herramienta, andamio, acarreos hasta el lugar de su colocación, 
costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad. A una altura de 1.50 
a 2.00 m.

m 60.00 $62.77 $3,766.20 

25 4.3 Suministro, instalación y conexión de cable THW cal. 1/0, marca 
condumex. El p.u. Incluye: materiales, desperdicios, dobleces, cableado, 
cortes, ajustes, cinta de aislar, mano de obra, herramienta, andamios, 
acarreos hasta el lugar de su colocación y conexión, costos directos, 
indirectos, financiamiento y utilidad.

m 220.00 $63.72 $14,018.40 
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA

PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 11 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

26 4.4 Suministro, instalación y conexión de cable THW cal. 3/0, marca 
condumex. El p.u. Incluye: materiales, desperdicios, dobleces, cableado, 
cortes, ajustes, cinta de aislar, mano de obra, herramienta, andamios, 
acarreos hasta el lugar de su colocación y conexión, costos directos, 
indirectos, financiamiento y utilidad.  

m 440.00 $96.69 $42,543.60 

27 4.5 Suministro, instalación y conexión de cable THW cal. 4/0, marca 
condumex. El p.u. Incluye: materiales, desperdicios, dobleces, cableado, 
cortes, ajustes, cinta de aislar, mano de obra, herramienta, andamios, 
acarreos hasta el lugar de su colocación y conexión, costos directos, 
indirectos, financiamiento y utilidad.  

m 440.00 $119.38 $52,527.20 

28 4.6 Suministro, instalación y conexión de cable THW cal. 10, marca 
condumex. E l p.u. Incluye: materiales, desperdicios, dobleces, cortes, 
cableado, ajustes, cinta de aislar, mano de obra, herramienta, andamios, 
acarreos hasta el lugar de su colocación, costos directos, indirectos, 
financiamiento y utilidad. A una altura de 1.50 a 15.00 m.

m 180.00 $11.70 $2,106.00 

29 4.7 Suministro, instalación y conexión de cable THW cal.12, marcas 
condumex. El p.u. Incluye: materiales, desperdicios, dobleces, cortes, 
cableados, ajustes, cinta de aislar, mano de obra, herramienta, andamios, 
acarreos hasta el lugar de su colocación, costos directos, indirectos, 
financiamiento y utlidad. A una altura de 1.50 a 15.00 m.

m 560.00 $9.15 $5,124.00 

30 4.8 Suministro, instalación y conexión de cale THW cal. 14 marcas 
condumex. El p.u. Incluye: materiales, desperdicios, dobleces, cortes, 
cableados, ajustes, cinta de aislar, mano de obra, herramienta, andamios, 
acarreos hasta el lugar de su colocación, costos directos, indirectos, 
financiamiento y utilidad. A una altura de 1.50 a 15.00 m.

m 280.00 $7.26 $2,032.80 
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA

PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 12 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

31 4.9 Suministro e instalación de horquilla forjada modelo FM 299, MSS tipo 17, 
WW-H-171E de 3/8" de diámetro, acabado natural, marca Anclo. Incluye: 
materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreos 
horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación, costos directos, 
indirectos, financiamiento y utilidad.

pza 23.00 $804.90 $18,512.70 

32 4.10 Suministro e instalación de argolla forjada modelo FM 290, SP 69 tipo 13, 
WW-H-171-E de 3/8" de diámetro, acabado natural, marca Anclo. Incluye: 
materiales, desperdicios, mano de obra, herramientas, andamiaje, 
acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación, costos 
directos, indirectos, financiamiento y utilidad.

pza 23.00 $286.77 $6,595.71 

33 4.11 Suministro e instalación de barra roscada electrogalvanizada de 3/8" de 
diámetro, marca Anclo. Incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, 
herramienta, andamiaje, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar 
de su colocación, costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad.

m 45.00 $40.00 $1,800.00 

34 4.12 Suministro e instalación de tensor forjado modelo FM 230, SP 69  tipo 14, 
WW-H-171E de 3/8" de diámetro, acabado natural, marca Anclo. Incluye: 
materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta andamiaje, acarreos 
horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación, costos directos, 
indirectos, financiamiento y utilidad.

pza 23.00 $80.77 $1,857.71 

35 4.13 Suministro e instalación de caja de registro LR-17, serie ovalada de 1/2" de 
diámetro, cat., LR-17 marca Crouse-Hinds-Domex. Incluye: materiales, 
mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreos verticales y horizontales 
hasta el lugar de su colocación, costos directos, indirectos, financiamiento 
y utilidad.

pza 8.00 $93.07 $744.56 

36 4.14 Suministro e instalación de caja registro T-17, serie ovalada de 1/2" de 
diámetro, cat.,T-17, marca Crouse-Hinds-Domex, Incluye: materiales, 
mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreos verticales y horizontales 
hasta el lugar de su colocación, costos directos, indirectos, financiamiento 
y  utilidad. 

pza 15.00 $99.52 $1,492.80 
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA

PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 13 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

37 4.15 Suministro e instalación de tapa ciega 170-FM serie ovalada de 1/2" de 
diámetro, marca Crouse-Hinds-Domex, Incluye:materiales, manos de obra, 
herramienta, andamiaje, acarreos verticales y horizontales hasta el lugar 
de su colocación, costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad. 

pza 23.00 $38.92 $895.16 

38 4.16 Suministro e instalación de empaque abierto Gask-471-N, serie ovalada de 
1/2" de diámetro, marca Crouse-Hinda-Domex, Incluye: materiales, mano 
de obra, herramienta, andamiaje, acarreos verticales y horizontales hasta 
el lugar de su colocación, costos directos, indirectos, financiamiento y 
utilidad. 

pza 23.00 $20.79 $478.17 

38 4.17 Suministro e instalación de conector tipo Americano de 1/2" de diámetro 
Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, andamiaje, acarreos 
verticales y horizontales hasta el lugar de su colocación, costos directos, 
indirectos, financiamiento y utilidad

pza 23.00 $30.69 $705.87 

39 4.18 Suministro, instalación y conexión de cable de uso rudo de 2 x 14, 
aislamiento THW vulcanizando con conector hembra  de 3.00 m. de 
longitud, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamiaje, 
acarreos verticales y horizontales hasta el lugar de su colocación, costo 
directos, indirectos, financiamiento y utilidad.

pza 23.00 $137.54 $3,163.42 

40 4.19 Suministro, instalación y conexión de cable de uso rudo de 2 x 14, 
aislamiento THW vulcanizando con conector macho de 1.50 m. de 
longitud, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamiaje, 
acarreos verticales y horizontales  hasta el lugar de su colocación, costos 
directos, indirectos, financiamiento y utilidad.

pza 23.00 $68.77 $1,581.71 

41 4.20 Suministro e instalación de cinturón plástico para uso rudo general de 
nylon tipo 6-6, parte BTIM-C, marca Panduit, Incluye: materiales, mano de 
obra, herramienta, andamiaje, acarreos verticales y horizontales hasta el 
lugar de su colocación, costos directos,  indirectos, financiamiento y 
utilidad.

pza 46.00 $16.80 $772.80 
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA

PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 14 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

42 4.21 Suministro, instalación y conexión de luminaria industrial Prismalum con 
varilla, marca Holophane con balastro autorregulado a 220 VCA., lámpara 
de aditivos metálicos de 175 watts., con reflector de cristal 6635, catálogo 
No. 185, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, 
acarreos verticales y horizontales hasta el lugar de su colocación, 
conexiones y pruebas, costos directos, indirectos, financiamiento y 
utilidad.

pza 23.00 $4,121.76 $94,800.48 

43 4.22 Sumunistro, instalación y conexión de interruptor termomagnético 3P-150 
AMP. con gabinete, KHL26150, capacidad interruptiva alta, marca 
SQUARED, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos 
hasta el lugar de su colocación, conexión y pruebas de operación, costos 
dierctos, indirectos, financiamiento y utilidad.

pza 1.00 $12,349.89 $12,349.89 

44 4.23 Suministro, instalación y conexión de fotocelda York. El p.u. Incluye: 
materiales, fijación en una parte alta a una altura de 4.50 m. sobre el muro 
existente, pruebas de funcionamiento, conexión, mano de obra, 
herramientas, acarreos, cinta de aislar, equipos y andamios, costos 
directos, indirectos, financiamiento y utilidad.

pza 1.00 $1,116.37 $1,116.37 

45 4.24 Suministro, instalación, conexión y fijación de contactor para carga de 
alumbrado de 3 polos, 150 AMP., 220 VCA., 60 Hz.,  controlado por 
fotocelda. El p.u. incluye: conexión a la fotocelda y al tablero, cable, tubo 
conduit, pruebas de funsionamiento, accesorio de fijación, materiales, 
mano de obra, cortes, desperdicios,  cinta de aislar, herramientas, 
acarreos, equipo y andamios, costos directos, indirectos, finaciamiento y 
utilidad.

pza 1.00 $6,842.52 $6,842.52 
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA

PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 15 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

46 4.25 Suministro y colocación de cinchos de plástico con etiquetas para 
identificación de cableado colocados a cada 5.00 m. de distancia. El p.u. 
incluye: colocar cinchos para hacer paquetes de todo el cableado que 
parte del local 2 que se encuentra a mitad de ande, para identificarlos a 
todo lo largo de su tendido hasta el tablero; anotaciones con tinta 
indeleble, materiales, mano de obra, desperdicios, acarreos y andamios, 
costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad.

pza 50.00 $25.59 $1,279.50 

SUBTOTAL INSTALACIÓN ELECTRICA $292,303.17 
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4.7 Reinstalación 
 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA
PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 16 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

5 REINSTALACIÓN

47 5.1 Reinstalación de malla ciclón de 2.00 m. de altura. El p.u. Incluye: fijación 
de postes de lámina galvanizada (esquineros, arranques, retenida, barra 
superior e inferior, alambre de púas, ballonetas y accesorios de fijación de 
la malla) por medio de abrazadera omega de lámina galvanizada cal. 22 o 
similar fijada al canalón por medio de dos tornilos con tuercas de 1 1/2" x 
1/4" en la parte superior y soldado en la parte inferior a la placa de 
sujeción, acarreos de la bodega al lugar donde se reinstalará, 
herramientas, mano de obra, andamios y equipo, costos directos, 
indirectos, financiamiento, y utilidad a una altura de 2.00 a 7.00 m.

m2 380.00 $78.27 $29,742.60 

SUBTOTAL REINSTALACIÓN $29,742.60 
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4.8 Señalamientos  
 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA
PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 17 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

6 SEÑALAMIENTOS

6.1 Suministro y colocación de señalamiento grado ingeneria para desvio de 
tráfico y cerrar vialidad en la Calz. Minas de Arena y Av. Río de Tacubaya (zona 
de peseros), el cual  se colocará de acuerdo al manual de dispositivos para el 
control de tránsito en zona urbana de C.G.T. para la realización de actividades 
de retiro de techumbre existente, para colocar otra nueva a base de arcotecho, 
utilizando una grúa para las maniobras que se háran a un costado de la nave 
de Garage de Observatorio Linea 1. Dicho señalamiento se colocará de las 
23:00 horas a 5:00 horas durante un lapso de 6 meses. El p.u. incluye: los 
señalamientos, cubriendo una distancia aprox. de 206.00 m. en diferentes 
puntos, mano de obra, colocación y recolocación, acarreos y traslado de la 
compañia a los sitios de los trabajos mantenimiento, con retiro y recuperación 
al final de los trabajos a favor de la contratista, costos directos, indirectos, 
financiamiento y utilidad.

6.1.1 Señalamiento métalico de señales decisivas, modelo PO-11 de 0.61 x 1.80 
m. colocados en caballetes desmontables, con la leyenda:

48 6.1.1a Desviación. pza 2.00 $851.43 $1,702.86 

49 6.1.1b Tramo en reparación. pza 2.00 $851.43 $1,702.86 

50 6.1.1c Tramo cerrado, sólo tránsito local (sitio de peseras y microbuses). pza 8.00 $851.43 $6,811.44 

51 6.1.2 Señalamiento métalico PO-05 de 0.91 x 0.91 m., señal de 
"Estrechamiento Asimetrico".

pza 2.00 $810.00 $1,620.00 

52 6.1.3 Señalamiento métalico PO-1 de 0.91 x 0.91 m.,  señal de  "Obras en el 
camino".

pza 2.00 $810.00 $1,620.00 
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA

PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 18 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

53 6.1.4 Señalamiento métalico de dispositivos canalizadores mod. PO-11 de 0.20 
x 0.90 m., indicador de obstaculo, con franjas alternadas color naranja 
mate y blanco reflejante.

pza 10.00 $875.79 $8,757.90 

54 6.1.5 Señalamiento de tambor de 1.10 x 0.565 m. de diámetro, con franjas 
reflectivas, con lámpara de destello LD-12 volts de 18 cm.

pza 2.00 $1,046.44 $2,092.88 

55 6.1.6 Personal de apoyo para desvío de tráfico con bandera, casco, chaleco, y 
lámpara de mano, para laborar en jornadas nocturna.

jor 120.00 $314.11 $37,693.20 

56 6.1.7 Señalamiento métalico PO-10, en barrera de dos tableros de 2.44 x 1.10 
m., con franjas alternadas de color naranja mate y blanco reflejante.

pza 10.00 $875.79 $8,757.90 

SUBTOTAL SEÑALAMIENTOS $70,759.04 
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4.9 Director Responsable de la Obra 
 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA
PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 19 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

7 DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

7.1 Para la ejecución de esta obra y de acuerdo al reglamento de construcción 
del Distrito Federal en su Articulo 44, independientemente de la 
contratación de un Director Responsable de Obra, la compañia debera de 
contratar a los conresponsables en Seguridad Estructural y en 
instalaciones, para que en forma solidaria con el Director Responsable de 
Obra otorguen su responsiva, relativo a la Seguridad estructural e 
instalaciones y así dar cumplimiento a la Normatividad vigente.

57 7.1.1 Director Responsable de Obra. Pza 1.00 $76,873.59 $76,873.59 

58 7.1.2 Corresponsable en Seguridad Estructural. Pza 1.00 $57,721.32 $57,721.32 

59 7.1.3 Corresponsable en Instalaciones. Pza 1.00 $41,442.61 $41,442.61 

SUBTOTAL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA $176,037.52 
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4.10 Notas Importantes  
 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA
PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 20 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

N NOTAS IMPORTANTES

N.1 LOS ALMACENES DE ESTE CATALOGO DE CONCEPTOS SE 
COMPLEMENTAN CON LAS BASES TECNICAS PARA EL TECHADO DE
LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL 
OBSERVATORIO DE LA LINEA 1.

N.2 EL IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN DEBERA ANOTARSE SIN I.V.A., 
CON NUMERO Y LETRA, AÑADIENDO LA LEYENDA "MONTO" SIN  
INCLUIR I.V.A.

N.3 RESUMEN DE PARTIDAS:

1.PRELIMINARES
2.TECHUMBRE
3.INSTALACIÓN PLUVIAL
4.INSTALACIÓN ELECTRICA
5.REINSTALCIÓN
6.SEÑALAMIENTOS
7.DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
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4.11 Resumen de Partidas  
 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PROPOSICIONES DE  HOJA
PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 21 DE 21

OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA
LINEA 1 GL-1,3 Y 4

C O N C E P T O S PRECIOS
No. ESPEC. DESCRIPCIÓN      UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS IMPORTES

N.3 RESUMEN DE PARTIDAS:

N.3.1 1.PRELIMINARES $63,402.11 

N.3.2 2.TECHUMBRE $2,307,938.16 

N.3.3 3.INSTALACIÓN PLUVIAL $60,459.23 

N.3.4 4.INSTALACIÓN ELECTRICA $292,303.17 

N.3.5 5.REINSTALCIÓN $29,742.60 

N.3.6 6.SEÑALAMIENTOS $70,759.04 

N.3.7 7.DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA $179,037.52 

$3,003,641.83 

Monto sin incluir I. V. A.
$3,003,641.83 
(TRES MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 83/100 M. N.)
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4.12 Calendarización de Aplicación de la Propuesta 
 

DIAGRAMA DE GANTT
OBRA: TECHADO DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE LA ESTACIÓN TERMINAL OBSERVATORIO DE LA LINEA 1

ACTIVIDAD PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES POR DÍA
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48 - 59

Nota 1: El Diagrama de Gantt se debe de administrar  junto con el documento de presupuesto para identificar las actividades a realizar.

Nota 2: De la actividad numero 48 a la actividad numero 59 los días que se invertirán para su desarrollo ya están incluidas con las anteriores actividades ya que se realizan conjuntamente durante los 89 días que se tienen calculados para el inicio y finalización del proyecto de colocación
del Techo Estructural en la Zona de Maniobras de la Terminal Observatorio de Línea 1.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Las Maniobras “M”  deben de seguirse realizando en la Terminal Observatorio de la Línea 1, ya 

que sino se hicieran en tiempo de lluvia, la Línea se atrasaría lo cual quedo demostrado en el 

estudio de tiempos. 

 

Con el estudio económico hecho a los gastos de operación directo como es el pago de tiempo 

extra improductivo y el atraso acumulado por las maniobras de cambio de vía en tiempo de lluvia 

se demuestra que casi en una temporada de lluvia se cubre el monto del proyecto. 

 

Nuestro proyecto demuestra que el no contar con un Techo Estructural en la Zona de Maniobras 

en la Terminal Observatorio de la Línea 1, esta se atrasa en tiempo de lluvia siendo el principal 

motivo para la realización del mismo. 

 

Es necesario la remodelación de las Instalaciones ya que con el aumento gradual de la demanda 

del STC Metro de los usuarios en años futuros la capacidad para atender a ésta, los usuarios que 

siempre ocupan el Metro y los usuarios futuros a usar el servicio no se podría satisfacer la 

demanda por ello es urgente realizar las mejoras antes expuestas. 

 

Analizando la situación actual de la economía Nacional e Internacional,  ante el inicio de una 

nueva recesión económica global el aumento de recursos humanos, materiales y técnicos tienden 

a escasear, lo que se refleja en un aumento en los costos que generaría una mayor inversión en 

el proyecto de remodelación de las instalaciones en la Estación Terminal Observatorio de Línea 1, 

siendo necesario la realización del proyecto lo antes posible.   

 

Este proyecto de cubiertas autosoportables, ofrece muchas ventajas sobre otros sistemas 

constructivos que hacen a este tipo de cubiertas o techos, la manera más rápida y económica; 

mencionando las características, cualidades y tipos de instalación de este sistema, el cual tiene la 

principal característica de fabricarse a pié de obra e instalarse en muy poco tiempo cubriendo 

grandes claros de hasta 35 metros de ancho, sin necesidad de estructuras de soporte. 

 

Rapidez: Desde la fabricación de los arcos hasta el montaje de los mismos, es realizado en obra 

permitiendo levantar una techumbre en menor tiempo que los sistemas convencionales. 
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Sencillez: Se evitan los planos de diseño de estructuras, elementos adicionales, así como el uso de 

andamios; la cubierta utiliza piezas completas, eliminando traslapes longitudinales. Su sistema de 

unión lateral es a base de un engargolado especial con equipo eléctrico que garantiza su 

impermeabilización evitando la utilización de remaches ó tornillos. 

 

Economía: Elimina el uso de estructuras intermedias de soporte. La cubierta, utiliza un sistema 

autosoportable, reduce los tiempos de construcción convirtiéndolo en el más económico del 

mercado. 

 

Resistencia: La geometría de la sección, complementada con el corrugado que se le da al formar el 

arco, proporciona  una gran capacidad de carga a la techumbre como es la que resulta por efectos 

de velocidades de vientos de hasta 200 k/h.  

 

Mayor Espacio Útil: Al no requerir estructura de soporte intermedia, proporciona espacios interiores 

libres de obstáculos, aprovechando así al máximo el espacio cubierto. 

 

Versatilidad y belleza: Son cubiertas totalmente limpias lo que permite al diseñador lograr formas 

innovadoras, su forma y capacidad estructural, así como el color y textura que ofrece, son 

cualidades que aumentan las ventajas de la utilización del sistema de arco, haciendo que su uso 

no tenga limite en el amplio campo de la construcción. 

 

 Teniendo una gran variedad de usos, lo cual permite que sea un sistema, tanto para el ramo 

industrial, comercial, urbano, servicios o de entretenimiento, bodegas, almacenes, andenes, 

aeropuertos, gimnasios, auditorios, escuelas, etc. 
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GLOSARIO 
 
TREN      
Es el conjunto de carros, cuyas características se complementan, unidos por medio de 

acopladores apropiados con el propósito de transportar usuarios en forma rápida y segura. 

 

En la formación de los trenes utilizados en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad 

de México, se cuenta con tres diferentes tipos de carros, los cuales están unidos entre sí en forma 

mecánica, eléctrica y neumática. 

 

Los carros que forman un tren de tres tipos básicos: 

 

M Carros motrices con cabina 

N Carros motrices sin cabina 

R Carros remolques (los remolques que tienen instalado el equipo Pilotaje Automático se les 

identifica con la nomenclatura P.R.). 

 

FORMACIÓN DE ELEMENTOS  
Los trenes están formados por grupos de tres carros, cada grupo se le domina elemento. Cada 

elemento consta de dos carros y un remolque. 

 

Los trenes que se utilizan actualmente, están formados por 9 carros y podemos distinguir dos 

tipos de elementos: 

 

M R N Llamado elemento extremo o de conducción, por la presencia de la motriz M. 

 

N PR N Llamado elemento intermedio. 

 

Tambien se pueden formar tenes de dos elementos M R N – N R M  el PR puede ser cualquiera 

de los remolques, o de 3 elementos M R N, N PR N, N R M. 
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CIRCUITO DE VÍA (CDV) 
Las señales de espaciamiento funcionan en forma automática; esto se debe a que en la vía, los 

rieles de seguridad y las pistas de rodamiento se encuentran seccionados; a cada una de estas 

partes se les denomina circuito de vía (CDV) y están separados por una juntas aislantes.  

 
VÍA 
La vía es un conjunto de dispositivos que permiten soportar,  guiar y alimentar con corriente de 

tracción al material rodante.  

 

Las vías se clasifican en: 

 

Vías Principales 
Son aquellas en donde los trenes circulan con viajeros, y se numeran como Vía 1 y Vía 2, para 

esta designación se toma en cuenta una terminal como origen y otra como destino. 

 

De este modo considerando la terminal de origen, la vía colocada a la derecha en el sentido 

normal de la circulación es la Vía 1 y la localizada a la izquierda es la Vía 2. 

 

Vías Secundarias 
Son todas  las demás vías  en  donde  los trenes circulan sin viajeros, por ejemplo: Vías de 

Talleres, Garaje, Lavado, Enlaces entre Líneas, etc., estas vías son designadas por una letra (A, 

B,... Z). 

 

Los elementos que integran las vías son: 

• Balasto. 

• Durmientes. 

• Riel de Seguridad.  

• Pista de Rodamiento. 

• Barra Guía. 

• Soportes Aislantes (Aisladores) 

• Aparatos de Vía. 
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BALASTO 
Este tipo de piedra tiene las características especiales (dureza, tamaño, forma) para soportar el 

peso de las vías y de los trenes, además permite hacer ajustes y nivelaciones de la vía, así como 

eliminar las vibraciones y los ruidos que son producidos por los trenes. En algunas líneas se 

utiliza concreto, el cual cumple con la misma función. 

 

DURMIENTES 
Son tramos de madera o concreto de gran resistencia y durabilidad, de donde se fijan los soportes 

aislantes de la barra guía, la pista de rodamiento y el riel de seguridad formando así el conjunto 

de vías. 

 

RIEL DE SEGURIDAD 
Es idéntico a los utilizados en ferrocarriles, se encuentra fijo a los durmientes por medio de 

tornillos especiales. 

 

En caso de ponchadura de algún neumático portador, éste tiene asegurado el sistema de 

rodamiento a través de las ruedas de seguridad, así mismo efectúa el guiado del tren en los 

lugares donde no existe barra guía, realiza el retorno de la corriente a las Subestaciones de 

Rectificación y permite el funcionamiento de la Señalización. 

 

PISTA DE RODAMIENTO 
Se encuentran colocadas paralelamente, son dos piezas en forma de H horizontal, sujetas a los 

durmientes, cuya finalidad es permitir el rodamiento de las ruedas portadoras. 

 

BARRA GUIA 
Son piezas metálicas en forma de ángulo, colocadas sobre soportes aislantes, los cuales se 

mantienen al mismo nivel para el apoyo de la rueda guía. Sus funciones son las de asegurar el 

guiado del tren; proporcionar la energía de 750 VCC para el funcionamiento del mismo, así como 

la alta frecuencia utilizada en la telefonía del tren (THF) con el Regulador de PCC (excepto Líneas 

8, A y B) o con el IJE de los PMT's correspondientes y además de servir como soporte para el 

tapiz del Pilotaje Automático. 

 

Las barras guías, las pistas de rodamiento y los rieles de seguridad, son designados por una letra 

A, B, C y D correspondiendo la letra A a la barra guía de la derecha de Vía 1 y así sucesivamente 

hacia la izquierda. 
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SOPORTES AISLANTES (AISLADORES) 
Su función principal es aislar eléctricamente a la barra guía de los demás elementos de la vía así 

como fijarla al durmiente o a la loza de concreto, según el tipo de instalación de la vía. 

 
APARATO DE VIA 
El aparato de vía es un conjunto de elementos que permite el paso de los trenes de una vía a 

otra, mediante juegos de agujas que son accionadas por un motor eléctrico llamado motor de 

aguja (220 VCA) y/o un mecanismo manual, situado(s) cerca de las mismas. Los aparatos de vía 

son identificados por un número, una letra o ambos. 

 

Cuando un itinerario es mandado, los relevadores, ubicados en el local técnico correspondiente, 

permiten el funcionamiento del motor, siempre que las condiciones de seguridad estén 

satisfechas. Cuando esto se ha logrado, la señal dé maniobra correspondiente pasa a un aspecto 

permisivo, autorizando el movimiento del tren. 

 

INSTALACIONES FIJAS 
La Instalación Fija es un conjunto de sistemas y equipos que integrados, son la base para la 

operación de cualquier línea en el STC.  
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Zona de Maniobras en la Terminal Observatorio  de Línea 1, en 
tiempo de lluvia 
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Zona de Maniobras en la Terminal Observatorio de Línea 1 
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Plano Arquitectónico No. 1 
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Plano Arquitectónico No. 2 
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Plano de la Zona por Techar 
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Plano Arquitectónico No. 3 
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Plano Estructural de Detalle 
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Plano Estructural de Detalle 
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Plano Estructural de Detalle 
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Vista de Planta con Techo 
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Vista Frontal Oriente 
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Vista Isométrica 1 
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Vista Isométrica 2 
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Vista Isométrica 3 
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Vista Lateral Norte 
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Vista Lateral Sur 
 

 


