
PROPUESTA DE PLANTA PARA LAPROPUESTA DE PLANTA PARA LA
FABRICACION DE ESCALERASFABRICACION DE ESCALERAS
PREFABRICADAS EN CONCRETOPREFABRICADAS EN CONCRETO



Presentación del proyectoPresentación del proyecto

 En la actualidad nos encontramos con un problema muyEn la actualidad nos encontramos con un problema muy
recurrente en la mayoría de las casas habitación y lugaresrecurrente en la mayoría de las casas habitación y lugares
de trabajo cuando se quiere hacer una modificación ode trabajo cuando se quiere hacer una modificación o
remodelación con el objetivo de edificar un nivel superiorremodelación con el objetivo de edificar un nivel superior
según sea el caso en dichos lugares. En muchos casos nosegún sea el caso en dichos lugares. En muchos casos no
se cuenta con las dimensiones necesarias para poderse cuenta con las dimensiones necesarias para poder
colocar una escalera de amplias medidas para podercolocar una escalera de amplias medidas para poder
comunicar entre niveles, haciendo modificacionescomunicar entre niveles, haciendo modificaciones
innecesarias o no contempladas.innecesarias o no contempladas.

 La finalidad del presente trabajo es desarrollar un proyectoLa finalidad del presente trabajo es desarrollar un proyecto
creado para satisfacer las necesidades de comunicacióncreado para satisfacer las necesidades de comunicación
vertical que den como resultado un beneficio comúnvertical que den como resultado un beneficio común



Planteamiento delPlanteamiento del
problemaproblema

 La idea de producir escaleras prefabricadasLa idea de producir escaleras prefabricadas
surge de la necesidad de las personas alsurge de la necesidad de las personas al
ampliar sus casas siendo uno de losampliar sus casas siendo uno de los
principales problemas el como colocar unaprincipales problemas el como colocar una
escalera o un medio de acceso a un planoescalera o un medio de acceso a un plano
superior.superior.

 Por eso surge la idea de ofrecer escalerasPor eso surge la idea de ofrecer escaleras
prefabricadas por una empresa para laprefabricadas por una empresa para la
facilidad de colocación y ahorro en tiempo defacilidad de colocación y ahorro en tiempo de
obra.obra.



JustificaciónJustificación

 Este proyecto seEste proyecto se
crea con la finalidadcrea con la finalidad
de poder satisfacerde poder satisfacer
las necesidades delas necesidades de
comunicacióncomunicación
vertical en losvertical en los
diversos lugaresdiversos lugares
donde se requiera.donde se requiera.

 Tendrá las ventajasTendrá las ventajas
siguientes:siguientes:

 Será mas rápida deSerá mas rápida de
colocar.colocar.

 Tendrá una mayorTendrá una mayor
seguridad por queseguridad por que
los escalones nolos escalones no
variaran de diámetro.variaran de diámetro.

 Tendrá un precioTendrá un precio
competitivo.competitivo.



ObjetivoObjetivo

Crear un producto que satisfaga lasCrear un producto que satisfaga las
necesidades de los individuos, creando unanecesidades de los individuos, creando una
empresa que pueda fabricar dicho productoempresa que pueda fabricar dicho producto
de una manera sencilla, fácil y rápida,de una manera sencilla, fácil y rápida,

Ahorrar un considerable espacio, ya que conAhorrar un considerable espacio, ya que con
su diseño, este tipo de escaleras pueden sersu diseño, este tipo de escaleras pueden ser
colocadas en espacios muy pequeños,colocadas en espacios muy pequeños,



Objetivos específicosObjetivos específicos

 Satisfacer las necesidades deSatisfacer las necesidades de
comunicación vertical en el menorcomunicación vertical en el menor
espacio posible.espacio posible.

 Facilitar la colocación de una escaleraFacilitar la colocación de una escalera



AlcanceAlcance

Ver la viabilidad delVer la viabilidad del
proyectoproyecto
Creación de  una plantaCreación de  una planta
para la fabricación depara la fabricación de
escaleras prefabricadas.escaleras prefabricadas.



QUE ES ADMINISTRACIONQUE ES ADMINISTRACION

 Es el órgano social encargado de hacer queEs el órgano social encargado de hacer que
los recursos sean productivos, esto es con lalos recursos sean productivos, esto es con la
responsabilidad de organizar el desarrolloresponsabilidad de organizar el desarrollo
económico que refleja el espíritu esencial de laeconómico que refleja el espíritu esencial de la
era moderna.era moderna.

 Posee características como universalidad,Posee características como universalidad,
unidad temporal, valor instrumental, amplitudunidad temporal, valor instrumental, amplitud
del ejercicio, flexibilidaddel ejercicio, flexibilidad



 pose elementos como: la eficiencia,pose elementos como: la eficiencia,
eficacia, productividad, coordinación deeficacia, productividad, coordinación de
recursos, objetivos y grupos sociales querecursos, objetivos y grupos sociales que
la hacen diferente a otras disciplinas.la hacen diferente a otras disciplinas.

 Comprende las actividadesComprende las actividades
interrelacionadas de: planificación,interrelacionadas de: planificación,
organización, dirección y control de todasorganización, dirección y control de todas
las actividades que implican relacioneslas actividades que implican relaciones
humanas y tiempo.humanas y tiempo.



AdministradoresAdministradores

 Son individuos en una organización que dirigen lasSon individuos en una organización que dirigen las
actividades de otros.actividades de otros.

 Se clasifican en:Se clasifican en:

 Los administradores de primera línea por lo general loLos administradores de primera línea por lo general lo
llamamos supervisores.llamamos supervisores.

 Los de mandos medios pueden ostentar títulos comoLos de mandos medios pueden ostentar títulos como
de jefe de departamentos o de oficina, líder delde jefe de departamentos o de oficina, líder del
proyecto,proyecto,



Objetivos delObjetivos del
administradoradministrador

 Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de unAlcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un
organismo social.organismo social.

 Eficacia. Cuando la empresa alcanza sus metasEficacia. Cuando la empresa alcanza sus metas

 Eficiencia. Cuando logra sus objetivos con el mínimoEficiencia. Cuando logra sus objetivos con el mínimo
de sus recursos.de sus recursos.

 Asegurar que la empresa produzca o preste susAsegurar que la empresa produzca o preste sus
servicios.servicios.



El administrador se basaEl administrador se basa
en:en:

 La coordinación de recursos humanos, materiales y financierosLa coordinación de recursos humanos, materiales y financieros
para el logro efectivo y eficiente de los objetivos organizacionpara el logro efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales.ales.

 Relación de la organización con su ambiente externo y respuestasRelación de la organización con su ambiente externo y respuestas
a las necesidades de la sociedad.a las necesidades de la sociedad.

 Desempeño de ciertas funciones especificas como determinarDesempeño de ciertas funciones especificas como determinar
objetivos, planear, asignar recursos, instrumentar, etc.objetivos, planear, asignar recursos, instrumentar, etc.

 Desempeño de varios roles interpersonales, de información yDesempeño de varios roles interpersonales, de información y
decisión.decisión.



Características de laCaracterísticas de la
administraciónadministración
 UniversalidadUniversalidad
 EspecificidadEspecificidad
 JerarquíaJerarquía
 Valor instrumentalValor instrumental
 Amplitud de ejercicioAmplitud de ejercicio
 InterdisciplinariedadInterdisciplinariedad
 FlexibilidadFlexibilidad



Administración científicaAdministración científica

 La teoría de la administración científicaLa teoría de la administración científica
surgió en parte por la necesidad desurgió en parte por la necesidad de
elevar la productividad.elevar la productividad.

 La única manera de elevar laLa única manera de elevar la
productividad era elevando la eficienciaproductividad era elevando la eficiencia
de los trabajadores.de los trabajadores.



Frederick W. Taylor, Henry L. Gantt yFrederick W. Taylor, Henry L. Gantt y
Frank y William Gilbreth inventaron elFrank y William Gilbreth inventaron el
conjunto de principios que se conocenconjunto de principios que se conocen
como la teoría de la administracióncomo la teoría de la administración
científica.científica.
 Probablemente ninguna otra persona ha tenido unaProbablemente ninguna otra persona ha tenido una

repercusión mayor sobre el desarrollo inicial de larepercusión mayor sobre el desarrollo inicial de la
administración. Sus experiencias como aprendiz, comoadministración. Sus experiencias como aprendiz, como
obrero común, capataz, maestro mecánico y luegoobrero común, capataz, maestro mecánico y luego
ingeniero en jefe de una compañía acerera, le dieroningeniero en jefe de una compañía acerera, le dieron
una amplia oportunidad para conocer de primera manouna amplia oportunidad para conocer de primera mano
los problemas y las actitudes de los trabajadores ylos problemas y las actitudes de los trabajadores y
observar las grandes posibilidades para mejorar laobservar las grandes posibilidades para mejorar la
calidad de la administración.calidad de la administración.



Taylor fundamento suTaylor fundamento su
filosofía en cuatro principiosfilosofía en cuatro principios
básicobásico

 Principio de planeación: sustituir el criterioPrincipio de planeación: sustituir el criterio
individual por métodos basados enindividual por métodos basados en
procedimientos científicos.procedimientos científicos.

 Principio de preparación: seleccionarPrincipio de preparación: seleccionar
científicamente los trabajadores de acuerdocientíficamente los trabajadores de acuerdo
con sus aptitudes; prepararlos y entrenarloscon sus aptitudes; prepararlos y entrenarlos
para que produzcan más y mejor, de acuerdopara que produzcan más y mejor, de acuerdo
con el método planeadocon el método planeado



 Principio de control: controlar el trabajoPrincipio de control: controlar el trabajo
para certificar que se ejecute de acuerdopara certificar que se ejecute de acuerdo
con las normas establecidas y según elcon las normas establecidas y según el
plan previsto.plan previsto.

 Principio de ejecución: distribuir dePrincipio de ejecución: distribuir de
manera distinta las funciones y lasmanera distinta las funciones y las
responsabilidades para que la ejecuciónresponsabilidades para que la ejecución
del trabajo sea más disciplinada.del trabajo sea más disciplinada.



Contribuciones de TaylorContribuciones de Taylor

 La línea moderna de montajes arrojaLa línea moderna de montajes arroja
productos a mucha mayor velocidad deproductos a mucha mayor velocidad de
la que Taylor podría haber imaginadola que Taylor podría haber imaginado

 Además, sus técnicas para la eficienciaAdemás, sus técnicas para la eficiencia
han sido aplicadas a muchashan sido aplicadas a muchas
organizaciones que no son industriales,organizaciones que no son industriales,
desde los servicios del ramo de ladesde los servicios del ramo de la
comida rápida, hasta la capacitación decomida rápida, hasta la capacitación de
cirujanos.cirujanos.



Douglas McGregorDouglas McGregor

 McGregor presento otro ángulo del concepto de la personaMcGregor presento otro ángulo del concepto de la persona
compleja. Distinguió dos hipótesis básicas alternativas sobre lacompleja. Distinguió dos hipótesis básicas alternativas sobre lass
personas y su posición ante el trabajo.personas y su posición ante el trabajo.

 Estas dos hipótesis que llamó la Teoría X y la Teoría Y, adoptaEstas dos hipótesis que llamó la Teoría X y la Teoría Y, adopta
posicione contrarias en cuanto al compromiso de una personaposicione contrarias en cuanto al compromiso de una persona
que trabaja en una organización. McGregor dice que los gerentesque trabaja en una organización. McGregor dice que los gerentes
de la Teoría X presuponen que es necesario presionar a lasde la Teoría X presuponen que es necesario presionar a las
personas constantemente para que se desempeñan más en supersonas constantemente para que se desempeñan más en su
trabajo.trabajo.

 Por el contrario, los gerentes de la Teoría Y presuponen que a lPor el contrario, los gerentes de la Teoría Y presuponen que a lasas
personas les gusta trabajar y consideran, decididamente, que supersonas les gusta trabajar y consideran, decididamente, que su
trabajo es una oportunidad para desarrollar su talento creativo.trabajo es una oportunidad para desarrollar su talento creativo.



Estado actual de la teoríaEstado actual de la teoría
administrativaadministrativa

 En la actualidad, la teoría administrativaEn la actualidad, la teoría administrativa
estudia la administración de empresas yestudia la administración de empresas y
demás tipos de organizaciones desde el puntodemás tipos de organizaciones desde el punto
de vista de la interacción e interdependenciade vista de la interacción e interdependencia
de las cinco variables principales.de las cinco variables principales.

 Tarea, Estructura, Personas, Tecnología yTarea, Estructura, Personas, Tecnología y
Ambiente)Ambiente)



PlanificaciónPlanificación

 Es esencial para que las organizaciones logrenEs esencial para que las organizaciones logren
óptimos niveles de rendimiento, estandoóptimos niveles de rendimiento, estando
directamente relacionada con ella, ladirectamente relacionada con ella, la
capacidad de una empresa para adaptarse alcapacidad de una empresa para adaptarse al
cambio.cambio.

 Después, determinar las políticas, proyectos,Después, determinar las políticas, proyectos,
programas, procedimientos, métodos,programas, procedimientos, métodos,
presupuestos, normas y estrategias necesariaspresupuestos, normas y estrategias necesarias
para alcanzarlos, incluyendo además la tomapara alcanzarlos, incluyendo además la toma
de decisiones al tener que escoger entrede decisiones al tener que escoger entre
diversos cursos de acción futuros.diversos cursos de acción futuros.



Importancia de laImportancia de la
planificaciónplanificación
 Es el proceso de estableces metas yEs el proceso de estableces metas y

elegir los medio para alcanzar dichaselegir los medio para alcanzar dichas
metas.metas.

 Sin planes los gerentes no pueden saberSin planes los gerentes no pueden saber
como organizar su personal ni suscomo organizar su personal ni sus
recursos debidamente.recursos debidamente.



Pasos en la planeaciónPasos en la planeación

 Detección de las oportunidades.Detección de las oportunidades.

 Establecimiento de objetivos.Establecimiento de objetivos.

 Desarrollo de premisasDesarrollo de premisas

 Determinación de curso alternativo de acción.Determinación de curso alternativo de acción.

 Evaluación de cursos alternativos de acción.Evaluación de cursos alternativos de acción.

 Selección de un curso de acción.Selección de un curso de acción.

 Formulación de planes derivados.Formulación de planes derivados.

 Expresión numérica de los planes a través del presupuesto.Expresión numérica de los planes a través del presupuesto.



Elementos de laElementos de la
planeaciónplaneación

 Los propósitos. Las aspiraciones fundamentales o finalidades deLos propósitos. Las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipotipo
cualitativo.cualitativo.

 La investigación.La investigación.

 Los objetivos.Los objetivos.

 Las estrategias.Las estrategias.

 Programas.Programas.

 Presupuestos.Presupuestos.

 ProcedimientosProcedimientos



Toma de decisionesToma de decisiones

 Deben tomarse decisiones periódicasDeben tomarse decisiones periódicas
acerca de los futuros cursos de acciónacerca de los futuros cursos de acción
de la entidad y deben, asimismo,de la entidad y deben, asimismo,
corregirse los pasados cursos de acción.corregirse los pasados cursos de acción.
La toma de decisiones por laLa toma de decisiones por la
administración implica un importanteadministración implica un importante
proceso de dirección empresarial.proceso de dirección empresarial.



El proceso de toma deEl proceso de toma de
decisionesdecisiones

 La toma de decisiones entraña unLa toma de decisiones entraña un
compromiso o resolución de hacer, dejarcompromiso o resolución de hacer, dejar
de hacer, o de adoptar o rechazar unade hacer, o de adoptar o rechazar una
actitud. Una toma de decisiones requiereactitud. Una toma de decisiones requiere
creatividad y confianza. Se ve cercadacreatividad y confianza. Se ve cercada
por el riesgo, la incertidumbre, la crítica ypor el riesgo, la incertidumbre, la crítica y
la conjetura secundaria. Es importantela conjetura secundaria. Es importante
comprender que no hacer nada respectocomprender que no hacer nada respecto
a un asunto o a un problema es, en sí ya un asunto o a un problema es, en sí y
por sí, una decisiónpor sí, una decisión



Unidad de mandoUnidad de mando

 Un subordinado sólo deberá recibirUn subordinado sólo deberá recibir
ordenes de un solo jefe, cuando no seordenes de un solo jefe, cuando no se
respeta este principio se generan fugasrespeta este principio se generan fugas
de responsabilidad, se da la confusión yde responsabilidad, se da la confusión y
se produce una serie de conflictos entrese produce una serie de conflictos entre
las personas.las personas.



EspecializaciónEspecialización

 Consiste en agrupar las actividades deConsiste en agrupar las actividades de
acuerdo a su naturaleza, de tal formaacuerdo a su naturaleza, de tal forma
que se pueda crear la especialización enque se pueda crear la especialización en
la ejecución de las mismas.la ejecución de las mismas.



Paridad de autoridad yParidad de autoridad y
responsabilidadresponsabilidad
 La autoridad se delega y laLa autoridad se delega y la

responsabilidad se comparte y por elloresponsabilidad se comparte y por ello
se debe mantener un equilibrio entre lase debe mantener un equilibrio entre la
autoridad y la responsabilidad.autoridad y la responsabilidad.



Definición de puestosDefinición de puestos

 Se debe definir con claridad el contenidoSe debe definir con claridad el contenido
de los puestos en relación a los objetivosde los puestos en relación a los objetivos
de los mismos.de los mismos.



Pasos básicos paraPasos básicos para
organizarorganizar

1.1. Dividir la carga de trabajo entera en tareas queDividir la carga de trabajo entera en tareas que
puedan ser ejecutadas, en forma lógica y cómoda.puedan ser ejecutadas, en forma lógica y cómoda.

2.2. Dividir la carga de trabajo entera en tareas queDividir la carga de trabajo entera en tareas que
puedan ser ejecutadas, en forma lógica y eficiente.puedan ser ejecutadas, en forma lógica y eficiente.

3.3. Especificar quien depende de quien en laEspecificar quien depende de quien en la
organización.organización.

4.4. Establecer mecanismos para integrar las actividadesEstablecer mecanismos para integrar las actividades
de los departamentosde los departamentos



División del trabajoDivisión del trabajo

 Se refiere a descomponer una tareaSe refiere a descomponer una tarea
compleja en sus componentes, de talcompleja en sus componentes, de tal
manera que las personas seanmanera que las personas sean
responsable de una serie limitada deresponsable de una serie limitada de
actividades, en lugar de tareas enactividades, en lugar de tareas en
general.general.



DepartamentalizaciónDepartamentalización

 Se refiere agrupar en departamentosSe refiere agrupar en departamentos
aquellas actividades de trabajo que sonaquellas actividades de trabajo que son
similares o tiene una relación lógica, parasimilares o tiene una relación lógica, para
ello se labora un organigrama dondeello se labora un organigrama donde
mediante cuadros se representan losmediante cuadros se representan los
diferentes departamentos que integran ladiferentes departamentos que integran la
organización.organización.



Factores que influyen en laFactores que influyen en la
estructura organizacionalestructura organizacional

 Factores internosFactores internos
1.1. Enfoque conceptual adoptadoEnfoque conceptual adoptado --

toma de decisiones centralizadastoma de decisiones centralizadas
contra toma de decisionescontra toma de decisiones
descentralizada, con mayordescentralizada, con mayor
delegación de autoridad.delegación de autoridad.

2.2. Espacio de control (el número deEspacio de control (el número de
empleados que reportan a unempleados que reportan a un
supervisor).supervisor).

3.3. Diversidad de productos y claseDiversidad de productos y clase
de operación.de operación.

4.4. Tamaño de la organización.Tamaño de la organización.
5.5. Características de los empleadosCaracterísticas de los empleados

(profesionistas, empleados de(profesionistas, empleados de
oficina, trabajadores)oficina, trabajadores)

 Factores externosFactores externos
1.1. Tecnología (cómo seTecnología (cómo se

transfieren los insumos a lastransfieren los insumos a las
salidas de producción).salidas de producción).

2.2. Características del mercadoCaracterísticas del mercado
(estabilidad, extensión, tipos(estabilidad, extensión, tipos
de clientes).de clientes).

3.3. Dependencia del medioDependencia del medio
ambiente (competencia,ambiente (competencia,
restricciones legales,restricciones legales,
reglamentación, proveedoresreglamentación, proveedores
y efectos del extranjero)y efectos del extranjero)



DirecciónDirección

 Es la capacidad de influir en lasEs la capacidad de influir en las
personas para que contribuyan a laspersonas para que contribuyan a las
metas de la organización y del grupo.metas de la organización y del grupo.
Implica mandar, influir y motivar a losImplica mandar, influir y motivar a los
empleados para que realicen tareasempleados para que realicen tareas
esenciales.esenciales.



Equipos y Trabajo enEquipos y Trabajo en
equipoequipo
 Un equipo se define como dos o masUn equipo se define como dos o mas

personas que interactúan y se influyenpersonas que interactúan y se influyen
entre si, con el propósito de alcanzar unentre si, con el propósito de alcanzar un
objetivo común. En las organizaciones,objetivo común. En las organizaciones,
desde siempre, han existido dos tipos dedesde siempre, han existido dos tipos de
equipos los formales e informales.equipos los formales e informales.



Equipos formales eEquipos formales e
informales.informales.

 Los equipos formalesLos equipos formales
son creados por losson creados por los
gerentes con elgerentes con el
propósito de encargarlespropósito de encargarles
tareas especificas.tareas especificas.

 Los equipos informalesLos equipos informales
son de naturaleza socialson de naturaleza social
estos grupos sonestos grupos son
formaciones naturalesformaciones naturales
que aparecen en elque aparecen en el
ambiente de trabajo enambiente de trabajo en
respuesta a la necesidadrespuesta a la necesidad
de un contacto social.de un contacto social.
Estos equipos tienden aEstos equipos tienden a
formarse alrededor deformarse alrededor de
amistades e interesesamistades e intereses
comunescomunes



Introducción a escalerasIntroducción a escaleras

 Una escalera es un medio deUna escalera es un medio de
acceso a los pisos de trabajo,acceso a los pisos de trabajo,
que permite a las personasque permite a las personas
ascender y descender deascender y descender de
frente sirviendo parafrente sirviendo para
comunicar entre sí loscomunicar entre sí los
diferentes niveles de undiferentes niveles de un
edificio. Consta de planosedificio. Consta de planos
horizontales sucesivoshorizontales sucesivos
llamados peldaños que estánllamados peldaños que están
formados por huellas yformados por huellas y
contrahuellas y decontrahuellas y de
descansos.descansos.



Clasificación de escalerasClasificación de escaleras

 Recta:Recta:

 Es aquella cuyosEs aquella cuyos
tiros se desarrollantiros se desarrollan
en línea recta yen línea recta y
suben encajonadossuben encajonados
entre muros.entre muros.



Escalera recta de tresEscalera recta de tres
tramostramos

 Se desarrolla a loSe desarrolla a lo
largo de tres ladoslargo de tres lados
de una caja dede una caja de
escalera estando elescalera estando el
cuarto ocupado porcuarto ocupado por
un espacio vació.un espacio vació.



De tiro curvo (caracol):De tiro curvo (caracol):

 Los peldaños sonLos peldaños son
radiales partiendo deradiales partiendo de
una columna centraluna columna central



DesdobladaDesdoblada

 Consta de un sóloConsta de un sólo
tramo central quetramo central que
conduce al descansoconduce al descanso
intermedio, del cualintermedio, del cual
parten dos tirosparten dos tiros
laterales.laterales.



RiesgosRiesgos
 El principal riesgo derivado del uso de las escaleras es la caídEl principal riesgo derivado del uso de las escaleras es la caída a distinto nivel.a a distinto nivel.

 Los principales factores de riesgo son:Los principales factores de riesgo son:

1.1. Huellas resbaladizas, desgastadas, rotas, no uniformes, inclinadHuellas resbaladizas, desgastadas, rotas, no uniformes, inclinadas, débiles oas, débiles o
demasiado cortas.demasiado cortas.

2.2. Contrahuellas de altura no uniforme.Contrahuellas de altura no uniforme.
3.3.
4.4. Contrahuellas demasiado altas o bajas.Contrahuellas demasiado altas o bajas.
5.5.
6.6. Barandales flojos, débiles o inexistentes etc.Barandales flojos, débiles o inexistentes etc.
7.7.
8.8. Diseño incorrecto por ser demasiado inclinadas, estrechas o largDiseño incorrecto por ser demasiado inclinadas, estrechas o largas sin descansos.as sin descansos.

9.9. Variación de anchura del peldaño en escaleras de caracol.Variación de anchura del peldaño en escaleras de caracol.



Relación ideal entreRelación ideal entre
huella y contrahuellahuella y contrahuella

 El descanso debe tenerEl descanso debe tener
la misma anchura que lala misma anchura que la
del peldaño. Su longituddel peldaño. Su longitud
o profundidad debe sero profundidad debe ser
igual a la huella más unigual a la huella más un
número entero de pasosnúmero entero de pasos
normales multiplicadonormales multiplicado
por un paso normal:por un paso normal:

 r = h + n (2 t + h).r = h + n (2 t + h).



Anchura de las escalerasAnchura de las escaleras

 La anchura de las escaleras tambiénLa anchura de las escaleras también
tiene relación con el nivel de seguridadtiene relación con el nivel de seguridad
de la misma. Una escalera demasiadode la misma. Una escalera demasiado
estrecha dificulta el movimiento de laestrecha dificulta el movimiento de la
persona, por ello la anchura mínima depersona, por ello la anchura mínima de
una escalera de uso normal es de 90 cm.una escalera de uso normal es de 90 cm.



BarandalesBarandales

 Las escaleras de más deLas escaleras de más de
cuatro escalones secuatro escalones se
equiparán con unaequiparán con una
barandal en el lado obarandal en el lado o
lados donde se puedalados donde se pueda
producir una caída.producir una caída.

 Se deberáSe deberá
complementar concomplementar con
barras intermediasbarras intermedias



Para el caso de escalerasPara el caso de escaleras
accesibles al públicoaccesibles al público

 se deberán instalarse deberán instalar
barras verticales,barras verticales,
cerrarlas completamentecerrarlas completamente
o hacerlas de obra. Lao hacerlas de obra. La
distancia entre lasdistancia entre las
barras no será superiorbarras no será superior
a los 30 cm. pero, si haya los 30 cm. pero, si hay
posibilidad de que seaposibilidad de que sea
utilizada por niños, estautilizada por niños, esta
distancia no superará losdistancia no superará los
10 cm.10 cm.



MaterialesMateriales

 Los materiales utilizados habitualmenteLos materiales utilizados habitualmente
para las escaleras son el concreto,para las escaleras son el concreto,
metal, rejilla (para escalas fijas). Lasmetal, rejilla (para escalas fijas). Las
escaleras de material perforado o deescaleras de material perforado o de
rejilla no deben tener intersticios querejilla no deben tener intersticios que
permitan la caída de objetos para lo quepermitan la caída de objetos para lo que
la abertura máxima será de 10 mm.la abertura máxima será de 10 mm.



El espacio libre entre el pasamanos y la paredEl espacio libre entre el pasamanos y la pared
ha de ser como mínimo de 40 mm. La resistenciaha de ser como mínimo de 40 mm. La resistencia
del barandal será de 150 Kg. / ml. como mínimo.del barandal será de 150 Kg. / ml. como mínimo.



MaterialesMateriales

 Los materiales utilizados habitualmenteLos materiales utilizados habitualmente
para las escaleras son el concreto,para las escaleras son el concreto,
metal, rejilla (para escalas fijas). Lasmetal, rejilla (para escalas fijas). Las
escaleras de material perforado o deescaleras de material perforado o de
rejilla no deben tener intersticios querejilla no deben tener intersticios que
permitan la caída de objetos para lo quepermitan la caída de objetos para lo que
la abertura máxima será de 10 mm.la abertura máxima será de 10 mm.



ResistenciaResistencia

 Las escaleras y los descansillos deberánLas escaleras y los descansillos deberán
soportar una carga móvil mínima de 500soportar una carga móvil mínima de 500
Kg. / m2, con un coeficiente de seguridadKg. / m2, con un coeficiente de seguridad
de 4.de 4.



Cargas vivasCargas vivas

 Se considerarán cargas vivas las fuerzas que seSe considerarán cargas vivas las fuerzas que se
producen por el uso y ocupación de las edificaciones yproducen por el uso y ocupación de las edificaciones y
que no tienen carácter permanente. A menos que seque no tienen carácter permanente. A menos que se
justifiquen racionalmente otros valores, estas cargasjustifiquen racionalmente otros valores, estas cargas
se tomarán iguales a las especificadasse tomarán iguales a las especificadas

 Las cargas especificadas no incluyen el peso de murosLas cargas especificadas no incluyen el peso de muros
divisorios de mampostería o de otros materiales, ni eldivisorios de mampostería o de otros materiales, ni el
de muebles, equipos u objetos de peso fuera de lode muebles, equipos u objetos de peso fuera de lo
común, como cajas fuertes de gran tamaño, archivoscomún, como cajas fuertes de gran tamaño, archivos
importantes, libreros pesados o cortinajes en salas deimportantes, libreros pesados o cortinajes en salas de
espectáculos.espectáculos.



Para la aplicación de las cargas vivasPara la aplicación de las cargas vivas
unitarias se deberá tomar enunitarias se deberá tomar en
consideración las siguientesconsideración las siguientes
disposiciones:disposiciones:

 La carga viva máxima Wm seLa carga viva máxima Wm se
deberá emplear para diseñodeberá emplear para diseño
estructural por fuerzasestructural por fuerzas
gravitacionales y para calculargravitacionales y para calcular
asentamientos inmediatos enasentamientos inmediatos en
suelos, así como para el diseñosuelos, así como para el diseño
estructural de los cimientos anteestructural de los cimientos ante
cargas gravitacionales.cargas gravitacionales.

 La carga instantánea Wa seLa carga instantánea Wa se
deberá usar para diseño sísmicodeberá usar para diseño sísmico
y por viento y cuando se reviseny por viento y cuando se revisen
distribuciones de carga másdistribuciones de carga más
desfavorables que ladesfavorables que la
uniformemente repartida sobreuniformemente repartida sobre
toda el área;toda el área;

 La carga media W se deberáLa carga media W se deberá
emplear en el cálculo deemplear en el cálculo de
asentamientos diferidos y para elasentamientos diferidos y para el
cálculo de flechas diferidas.cálculo de flechas diferidas.

 Cuando el efecto de la carga vivaCuando el efecto de la carga viva
sea favorable para la estabilidadsea favorable para la estabilidad
de la estructura, como en el casode la estructura, como en el caso
de problemas de flotación, volteode problemas de flotación, volteo
y de succión por viento, suy de succión por viento, su
intensidad se considerará nulaintensidad se considerará nula
sobre toda el área, a menos quesobre toda el área, a menos que
pueda justificarse otro valor.pueda justificarse otro valor.



Tabla 6.1   Cargas vivasTabla 6.1   Cargas vivas
unitarias, kN/m² (kg/m²)unitarias, kN/m² (kg/m²)



Fundamentos sobre elFundamentos sobre el
concretoconcreto
 El concreto es básicamente una mezclaEl concreto es básicamente una mezcla

de dos componentes.de dos componentes.

 PastaPasta

 AgregadoAgregado



 Los agregados generalmenteLos agregados generalmente
se dividen en dos grupos:se dividen en dos grupos:
finos y gruesos. Losfinos y gruesos. Los
agregados finos consisten enagregados finos consisten en
arenas naturales oarenas naturales o
manufacturadas con tamañosmanufacturadas con tamaños
de partícula que puedende partícula que pueden
llegar hasta 10mm; losllegar hasta 10mm; los
agregados gruesos sonagregados gruesos son
aquellos cuyas partículas seaquellos cuyas partículas se
retienen en la malla No. 16 yretienen en la malla No. 16 y
pueden variar hasta 152 mm.pueden variar hasta 152 mm.
El tamaño máximo deEl tamaño máximo de
agregado que se empleaagregado que se emplea
comúnmente es el de 19 mmcomúnmente es el de 19 mm
o el de 25 mm.o el de 25 mm.

 La pasta esta compuesta deLa pasta esta compuesta de
Cemento Pórtland, agua yCemento Pórtland, agua y
aire atrapado o aire incluidoaire atrapado o aire incluido
intencionalmente.intencionalmente.
Ordinariamente, la pastaOrdinariamente, la pasta
constituye del 25 al 40 % delconstituye del 25 al 40 % del
volumen total del concreto.volumen total del concreto.

 El contenido de aire yEl contenido de aire y
concretos con aire incluidoconcretos con aire incluido
puede llegar hasta el 8% delpuede llegar hasta el 8% del
volumen del concreto,volumen del concreto,
dependiendo del tamañodependiendo del tamaño
máximo del agregado grueso.máximo del agregado grueso.



 Para cualquier conjuntoPara cualquier conjunto
especifico de materiales y deespecifico de materiales y de
condiciones de curado, lacondiciones de curado, la
cantidad de concreto endurecidocantidad de concreto endurecido
esta determinada por la cantidadesta determinada por la cantidad
de agua utilizada en la relaciónde agua utilizada en la relación
con la cantidad de Cemento.con la cantidad de Cemento.

 A continuación se presentanA continuación se presentan
algunas ventajas que sealgunas ventajas que se
obtienen al reducir el contenidoobtienen al reducir el contenido
de agua:de agua:

1.1. Se incrementa la resistencia a laSe incrementa la resistencia a la
compresión y a la flexión.compresión y a la flexión.

2.2. Se tiene menor permeabilidad, ySe tiene menor permeabilidad, y
por ende mayor hermeticidad ypor ende mayor hermeticidad y
menor absorción.menor absorción.

3.3. Se incrementa la resistencia a laSe incrementa la resistencia a la
intemperie.intemperie.

4.4. Se logra una mejor unión entreSe logra una mejor unión entre
capas sucesivas y entre elcapas sucesivas y entre el
concreto y el esfuerzo.concreto y el esfuerzo.

5.5. Se reducen las tendencias deSe reducen las tendencias de
agrietamientos por contracción.agrietamientos por contracción.



 Las propiedades del concreto en estado frescoLas propiedades del concreto en estado fresco
(plástico) y endurecido, se puede modificar(plástico) y endurecido, se puede modificar
agregando aditivos al concreto, usualmente enagregando aditivos al concreto, usualmente en
forma liquida, durante su dosificación. Losforma liquida, durante su dosificación. Los
aditivos se usan comúnmente paraaditivos se usan comúnmente para

1.1. Ajustar el tiempo de fraguado oAjustar el tiempo de fraguado o
endurecimiento.endurecimiento.

2.2. Reducir la demanda de agua.Reducir la demanda de agua.
3.3. Aumentar la trabajabilidad.Aumentar la trabajabilidad.
4.4. Incluir intencionalmente aire.Incluir intencionalmente aire.
5.5. Ajustar otras propiedades del concreto.Ajustar otras propiedades del concreto.



Mezclado del concretoMezclado del concreto

 Los componentes básicos del concreto se revuelven paraLos componentes básicos del concreto se revuelven para
asegurarse que estén combinados en una mezcla homogénea seasegurarse que estén combinados en una mezcla homogénea se
requiere de esfuerzo y cuidado.requiere de esfuerzo y cuidado.

 La secuencia de carga de los ingredientes en la mezcladoraLa secuencia de carga de los ingredientes en la mezcladora
representa un papel importante en la uniformidad del productorepresenta un papel importante en la uniformidad del producto
terminado. Sin embargo, se puede variar esa secuencia y aun asíterminado. Sin embargo, se puede variar esa secuencia y aun así
producir concreto de calidad.producir concreto de calidad.

 Las diferentes secuencias requieren ajustes en el tiempo deLas diferentes secuencias requieren ajustes en el tiempo de
adicionamiento de agua, en el número total de revoluciones deladicionamiento de agua, en el número total de revoluciones del
tambor de la mezcladora, y en la velocidad de revolucióntambor de la mezcladora, y en la velocidad de revolución



Concreto recién mezcladoConcreto recién mezclado

 El concreto recién mezclado debe serEl concreto recién mezclado debe ser
plástico o semifluido y capaz de serplástico o semifluido y capaz de ser
moldeado a mano.moldeado a mano.

 Una mezcla muy húmeda de concreto seUna mezcla muy húmeda de concreto se
puede moldear en el sentido de quepuede moldear en el sentido de que
puede colocarse en una cimbra, peropuede colocarse en una cimbra, pero
esto no entra en la definición de plástico.esto no entra en la definición de plástico.



Velocidad de secado delVelocidad de secado del
concretoconcreto

 El concreto ni endurece ni se cura con el secado.El concreto ni endurece ni se cura con el secado.

 El concreto (o de manera precisa, el cemento en el contenido)El concreto (o de manera precisa, el cemento en el contenido)
requiere de humedad para hidratarse y endurecer.requiere de humedad para hidratarse y endurecer.

 El secado del concreto únicamente esta relacionado con laEl secado del concreto únicamente esta relacionado con la
hidratación y el endurecimiento de manera indirecta.hidratación y el endurecimiento de manera indirecta.

 Al secarse el concreto, deja de ganar resistencia; el hecho de qAl secarse el concreto, deja de ganar resistencia; el hecho de queue
este seco, no es indicación de que haya experimentado laeste seco, no es indicación de que haya experimentado la
suficiente hidratación para lograr las propiedades físicassuficiente hidratación para lograr las propiedades físicas
deseadas.deseadas.



ResistenciaResistencia

 La resistencia a la compresión se puede definir comoLa resistencia a la compresión se puede definir como
la máxima resistencia medida de un espécimen dela máxima resistencia medida de un espécimen de
concreto o de mortero a carga axial. Generalmente seconcreto o de mortero a carga axial. Generalmente se
expresa en kilogramos por centímetro cuadrado.expresa en kilogramos por centímetro cuadrado.

 El concreto de uso generalizado tiene una resistenciaEl concreto de uso generalizado tiene una resistencia
a la compresión entre 210 y 350 Kg./cm. cuadrado. Una la compresión entre 210 y 350 Kg./cm. cuadrado. Un
concreto de alta resistencia tiene una resistencia a laconcreto de alta resistencia tiene una resistencia a la
compresión de cuando menos 420 Kg./cm. cuadrado.compresión de cuando menos 420 Kg./cm. cuadrado.



Peso unitarioPeso unitario

 El concreto convencional, empleadoEl concreto convencional, empleado
normalmente en pavimentos, edificios y ennormalmente en pavimentos, edificios y en
otras estructuras tiene un peso unitario dentrootras estructuras tiene un peso unitario dentro
del rango de 2,240 y 2,400 Kg. por metrodel rango de 2,240 y 2,400 Kg. por metro
cúbico (Kg./m3).cúbico (Kg./m3).

 Para el diseño de estructuras de concreto,Para el diseño de estructuras de concreto,
comúnmente se supone que la combinacióncomúnmente se supone que la combinación
del concreto convencional y de las barras dedel concreto convencional y de las barras de
refuerzo pesa 2400 Kg./m3.refuerzo pesa 2400 Kg./m3.



Resistencia al desgasteResistencia al desgaste

 Los pisos, pavimentos y estructuras hidráulicas están sujetos alLos pisos, pavimentos y estructuras hidráulicas están sujetos al
desgaste; por tanto, en estas aplicaciones el concreto debe tenedesgaste; por tanto, en estas aplicaciones el concreto debe tenerr
una resistencia elevada a la abrasión. Los resultados de pruebasuna resistencia elevada a la abrasión. Los resultados de pruebas
indican que la resistencia a la abrasión o desgaste estaindican que la resistencia a la abrasión o desgaste esta
estrechamente relacionada con la resistencia la compresión delestrechamente relacionada con la resistencia la compresión del
concreto.concreto.

 Un concreto de alta resistencia a compresión tiene mayorUn concreto de alta resistencia a compresión tiene mayor
resistencia a la abrasión que un concreto de resistencia aresistencia a la abrasión que un concreto de resistencia a
compresión baja. Como la resistencia a la compresión dependecompresión baja. Como la resistencia a la compresión depende
de la relación Aguade la relación Agua –– Cemento baja, así como un curadoCemento baja, así como un curado
adecuado son necesarios para obtener una buena resistencia aladecuado son necesarios para obtener una buena resistencia al
desgaste.desgaste.



Control de agretamientoControl de agretamiento
 Las dos causas básicas por las que se producen grietas en el conLas dos causas básicas por las que se producen grietas en el concreto soncreto son

esfuerzos debidos a cargas aplicadas y esfuerzos debidos a contresfuerzos debidos a cargas aplicadas y esfuerzos debidos a contracción poracción por
secado o a cambios de temperatura en condiciones de restricciónsecado o a cambios de temperatura en condiciones de restricción

 La contracción por secado es una propiedad inherente e inevitablLa contracción por secado es una propiedad inherente e inevitable del concreto,e del concreto,
por lo que se utiliza acero de refuerzo colocado en una posiciónpor lo que se utiliza acero de refuerzo colocado en una posición adecuada paraadecuada para
reducir los anchos de grieta, o bien juntas que predetermine y creducir los anchos de grieta, o bien juntas que predetermine y controlen laontrolen la
ubicación de las grietas. Los esfuerzos provocados por las fluctubicación de las grietas. Los esfuerzos provocados por las fluctuaciones deuaciones de
temperatura pueden causar agrietamientos, especialmente en edadetemperatura pueden causar agrietamientos, especialmente en edades tempranas.s tempranas.

 Las grietas por contracción del concreto ocurren debido a restriLas grietas por contracción del concreto ocurren debido a restricciones. Si nocciones. Si no
existe una causa que impida el movimiento del concreto y ocurrenexiste una causa que impida el movimiento del concreto y ocurren contracciones,contracciones,
el concreto no se agrieta. Las restricciones pueden ser provocadel concreto no se agrieta. Las restricciones pueden ser provocadas por causasas por causas
diversas. La contracción por de secado siempre es mayor cerca dediversas. La contracción por de secado siempre es mayor cerca de la superficiela superficie
del concreto; las porciones húmedas interiores restringen al condel concreto; las porciones húmedas interiores restringen al concreto en lascreto en las
cercanías de la superficie con lo que se pueden producir agrietacercanías de la superficie con lo que se pueden producir agrietamientos.mientos.



Agua de mezclado para elAgua de mezclado para el
concretoconcreto
 Casi cualquier agua natural que seaCasi cualquier agua natural que sea

potable y que no tenga sabor u olorpotable y que no tenga sabor u olor
pronunciado, se puede utilizar parapronunciado, se puede utilizar para
producir concreto.producir concreto.



Proporciónamiento deProporciónamiento de
mezclas de concreto normalmezclas de concreto normal

 El objetivo al diseñar una mezcla de concreto consiste enEl objetivo al diseñar una mezcla de concreto consiste en
determinar la combinación más práctica y económica de losdeterminar la combinación más práctica y económica de los
materiales con los que se dispone, para producir un concreto quemateriales con los que se dispone, para producir un concreto que
satisfaga los requisitos de comportamiento bajo las condicionessatisfaga los requisitos de comportamiento bajo las condiciones
particulares de su uso. Para lograr tal objetivo, una mezcla departiculares de su uso. Para lograr tal objetivo, una mezcla de
concreto bien proporcionada deberá poseer las propiedadesconcreto bien proporcionada deberá poseer las propiedades
siguientes:siguientes:

1.1. En el concreto fresco, trabajabilidad aceptable.En el concreto fresco, trabajabilidad aceptable.

2.2. En el concreto endurecido, durabilidad, resistencia yEn el concreto endurecido, durabilidad, resistencia y
presentación uniforme.presentación uniforme.

3.3. Economía.Economía.



Estudio de MercadoEstudio de Mercado

 El estudio de mercado plantea una serie deEl estudio de mercado plantea una serie de
interrogantes sobre aspectos básicos comointerrogantes sobre aspectos básicos como
son:son:

1.1. ¿cuáles son sus objetivos?¿cuáles son sus objetivos?
2.2. ¿qué métodos utilizar?¿qué métodos utilizar?
3.3. ¿qué es el análisis de la oferta y la demanda?¿qué es el análisis de la oferta y la demanda?
4.4. ¿cuáles son los métodos de proyección de la¿cuáles son los métodos de proyección de la

oferta y demanda?oferta y demanda?
5.5. ¿cómo determinar el precio de un servicio?¿cómo determinar el precio de un servicio?



Objetivos del estudio deObjetivos del estudio de
mercadomercado

 Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara deUn estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de
la cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien ola cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o
servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido,servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido,
durante un periodo de mediano plazo y a qué precio estándurante un periodo de mediano plazo y a qué precio están
dispuestos a obtenerlo.dispuestos a obtenerlo.

 va a indicar si las características y especificaciones del serviva a indicar si las características y especificaciones del servicio ocio o
producto corresponden a las que desea comprar el cliente.producto corresponden a las que desea comprar el cliente.

 Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados enNos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en
nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción delnuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción del
negocio.negocio.



COMPONENTES DE UNCOMPONENTES DE UN
ESTUDIO DE MERCADOESTUDIO DE MERCADO



El producto del proyectoEl producto del proyecto

 Como resultado de un proyecto, se debe obtener unaComo resultado de un proyecto, se debe obtener una
visión clara de las características del bien o serviciovisión clara de las características del bien o servicio
que se piensa colocar en el mercado.que se piensa colocar en el mercado.

 El producto de este trabajo es una de las primerasEl producto de este trabajo es una de las primeras
guías para seguir los pasos que lleven a cumplir conguías para seguir los pasos que lleven a cumplir con
las exigencias del consumo, en ese momento.las exigencias del consumo, en ese momento.

 Pero también es la primera parte de un sistema dePero también es la primera parte de un sistema de
trabajos de actualización con el fin de permanecertrabajos de actualización con el fin de permanecer
dentro de la competencia.dentro de la competencia.



Métodos para el estudioMétodos para el estudio
de mercadode mercado

 Por una parte, es necesarioPor una parte, es necesario
recopilar informaciónrecopilar información
existente sobre el tema,existente sobre el tema,
desde el punto de vista deldesde el punto de vista del
mercado. A esto se le llamamercado. A esto se le llama
información de fuentesinformación de fuentes
secundarias y proviene,secundarias y proviene,
generalmente de institucionesgeneralmente de instituciones
abocadas a recopilarabocadas a recopilar
documentos, datos edocumentos, datos e
información sobre cada unoinformación sobre cada uno
de los sectores de su interés.de los sectores de su interés.

 Por otra parte, la informaciónPor otra parte, la información
primaria es aquéllaprimaria es aquélla
investigada precisamente porinvestigada precisamente por
el interesado o por personalel interesado o por personal
contratado por él, y secontratado por él, y se
obtiene mediante entrevistasobtiene mediante entrevistas
o encuestas a los clienteso encuestas a los clientes
potenciales o existentes opotenciales o existentes o
bien a través de labien a través de la
facturación, para los negociosfacturación, para los negocios
ya en operación, con el fin deya en operación, con el fin de
detectar algunos rasgos dedetectar algunos rasgos de
interés para una investigacióninterés para una investigación
específica.específica.



 Con la combinación de estos dosCon la combinación de estos dos
medios, es como se conjunta lamedios, es como se conjunta la
información necesaria para elinformación necesaria para el
procesamiento, análisis de los datosprocesamiento, análisis de los datos
recabados y con ello elaborar un estudiorecabados y con ello elaborar un estudio
de mercado.de mercado.

 Adicionalmente, se debe tener presenteAdicionalmente, se debe tener presente
que los productos y los serviciosque los productos y los servicios
atraviesan un ciclo ocasionado por laatraviesan un ciclo ocasionado por la
respuesta del consumidor.respuesta del consumidor.

 Este ciclo consta de cinco partes queEste ciclo consta de cinco partes que
son las siguientes:son las siguientes:

1.1. IntroducciónIntroducción
2.2. CrecimientoCrecimiento
3.3. MadurezMadurez
4.4. SaturaciónSaturación
5.5. AbandonoAbandono



Niveles de precio yNiveles de precio y
calidadcalidad

 En México existe la tradición de ofrecer al mercado bienes oEn México existe la tradición de ofrecer al mercado bienes o
servicios que dejen cien por ciento de ganancia, lo que duplicaservicios que dejen cien por ciento de ganancia, lo que duplica dede
manera mecánica los costos, debido a que en la etapa demanera mecánica los costos, debido a que en la etapa de
comercialización del producto, este pasa por varias etapas ocomercialización del producto, este pasa por varias etapas o
intermediarios y cada uno de ellos le incorpora un cierto valor,intermediarios y cada uno de ellos le incorpora un cierto valor, seasea
porque clasificó productos de diversas tallas y calidades, seaporque clasificó productos de diversas tallas y calidades, sea
porque los destina a distinto tipo de consumidor, sea porque losporque los destina a distinto tipo de consumidor, sea porque los
transporta desde lugares remotos a una plaza más comercial.transporta desde lugares remotos a una plaza más comercial.

 Es costumbre, entre los comerciantes, hablar de porcentajesEs costumbre, entre los comerciantes, hablar de porcentajes
calculados a partir de los precios a los cuales venden. Así,calculados a partir de los precios a los cuales venden. Así,
cuando un vendedor coloca un producto en $125.00 y lo adquiriócuando un vendedor coloca un producto en $125.00 y lo adquirió
en $100.00 está obteniendo un margen de 25% para su gananciaen $100.00 está obteniendo un margen de 25% para su ganancia
incluido el importe del costo de operación.incluido el importe del costo de operación.



CALIDADCALIDAD

 Se refleja en el nivelSe refleja en el nivel
de satisfacción quede satisfacción que
se le da alse le da al
consumidor por loconsumidor por lo
cual estará dispuestocual estará dispuesto
a pagar un poco mása pagar un poco más
por ella.por ella.

 La calidad tambiénLa calidad también
se destaca en lase destaca en la
presentación y conpresentación y con
los servicios postlos servicios post--
venta, esto es elventa, esto es el
servicio o atenciónservicio o atención
complementarioscomplementarios
ofrecidos, despuésofrecidos, después
de haber vendido elde haber vendido el
producto o elproducto o el
servicio.servicio.



Canales de distribuciónCanales de distribución

 Tanto en la distribución de bienes industriales, comoTanto en la distribución de bienes industriales, como
en bienes de consumo final, y en menor medida paraen bienes de consumo final, y en menor medida para
los servicios se dan cuatro niveles de transaccioneslos servicios se dan cuatro niveles de transacciones
comerciales.comerciales.

 En cada nivel, hay una tendencia a perder el control deEn cada nivel, hay una tendencia a perder el control de
las políticas de precio, de promoción, de conocimientolas políticas de precio, de promoción, de conocimiento
de los deseos del público, pero permite, por otra parte,de los deseos del público, pero permite, por otra parte,
que cada uno de ellos amplíe los volúmenes deque cada uno de ellos amplíe los volúmenes de
ventas.ventas.

 Lo anterior, va ligado con la capacidad productiva, laLo anterior, va ligado con la capacidad productiva, la
cual se vuelve más compleja cuando se trata decual se vuelve más compleja cuando se trata de
atender montos cada vez mayores de bienes yatender montos cada vez mayores de bienes y
servicios demandados.servicios demandados.



Resultados del estudio deResultados del estudio de
mercadomercado

 Dichos datos se manejan en porcentaje tomando en consideración qDichos datos se manejan en porcentaje tomando en consideración que elue el
85% de el total de la prueba es favorable a la creación e implem85% de el total de la prueba es favorable a la creación e implementaciónentación
de las escaleras prefabricadas de caracol ya que la mayoría de lde las escaleras prefabricadas de caracol ya que la mayoría de lasas
respuestas de dicha prueba fueron contestada de forma positiva,respuestas de dicha prueba fueron contestada de forma positiva,
haciendo resaltar algunas de las respuestas como son:haciendo resaltar algunas de las respuestas como son:

 Si preferirían un producto prefabricado que ahorrara tiempo en sSi preferirían un producto prefabricado que ahorrara tiempo en suu
colocacióncolocación

 Las escaleras de caracol de concreto tienen preferencia en los eLas escaleras de caracol de concreto tienen preferencia en los estudiosstudios
por su presentación sobre las de metal sobre todo si estarán colpor su presentación sobre las de metal sobre todo si estarán colocadasocadas
dentro de una casa.dentro de una casa.

 También se prefrieron por el ahorro de escombro resultante duranTambién se prefrieron por el ahorro de escombro resultante durante sute su
fabricaciónfabricación



Resultados del estudio deResultados del estudio de
mercadomercado

 El espacio fue importante debido a que la mayoría de lasEl espacio fue importante debido a que la mayoría de las
ampliaciones no son muy grandes y las personas consideran lasampliaciones no son muy grandes y las personas consideran las
escaleras de caracol la mejor opción.escaleras de caracol la mejor opción.

 También no vieron mucha diferencia entre las escaleras de 60cmTambién no vieron mucha diferencia entre las escaleras de 60cm
65cm y 70cm obteniendo así la tendencia de que la escalera solo65cm y 70cm obteniendo así la tendencia de que la escalera solo
tenga 2 tamaños 60 cm. y 90cmtenga 2 tamaños 60 cm. y 90cm

 El porcentaje restante del 10% no vio útil debido al  espacioEl porcentaje restante del 10% no vio útil debido al  espacio
disponible en sus casasdisponible en sus casas

 Y al 5% restante no considera las escaleras de caracol practicasY al 5% restante no considera las escaleras de caracol practicas..



Proyecto De Sistema.Proyecto De Sistema.

 Dentro de este se consideroDentro de este se considero
primero la opción de realizarprimero la opción de realizar
las escaleras utilizando comolas escaleras utilizando como
material perfiles estructurales.material perfiles estructurales.

 Para la realización de lo quePara la realización de lo que
es conocido como escalerases conocido como escaleras
desfasadas o escaleras piedesfasadas o escaleras pie
derecho pero después dederecho pero después de
estudiar su desarrollo enestudiar su desarrollo en
espacio no fueron la soluciónespacio no fueron la solución
buscada.buscada.

 Así como tampoco seAsí como tampoco se
presentaban facilidades parapresentaban facilidades para
su fabricación ya que teníansu fabricación ya que tenían
varias desventajas entre ellasvarias desventajas entre ellas
la perforación y maquila dela perforación y maquila de
los perfiles estructuraleslos perfiles estructurales



Por eso nuestro diseño sePor eso nuestro diseño se
limitara a escaleras delimitara a escaleras de
caracolcaracol
 Las cuales constaran de piezasLas cuales constaran de piezas

modulares precoladas en concreto. paramodulares precoladas en concreto. para
reforzar las escaleras cada 3 metros oreforzar las escaleras cada 3 metros o
360° tenemos pensada la instalación de360° tenemos pensada la instalación de
un reten que es un escalón ligeramenteun reten que es un escalón ligeramente
mas largo que te empotra en la paredmas largo que te empotra en la pared



 En el estudio de mercado se vio la solución a 2 tamañosEn el estudio de mercado se vio la solución a 2 tamaños
preferidos por los posibles consumidores diámetros depreferidos por los posibles consumidores diámetros de
1.20m y de 1.80m lo que se traducirá en escalones con1.20m y de 1.80m lo que se traducirá en escalones con
un ancho de 60cm y de 90cm respectivamente.un ancho de 60cm y de 90cm respectivamente.

 Según el diámetro de la escalera serán los números deSegún el diámetro de la escalera serán los números de
varillas necesarias estas serán de 3/8 y estaránvarillas necesarias estas serán de 3/8 y estarán
amarradas al emparrillado de la loza de cimentación losamarradas al emparrillado de la loza de cimentación los
números de varillas serán para las escaleras de 1.2m denúmeros de varillas serán para las escaleras de 1.2m de
diámetro o escalones de 60cm  seis varillas con undiámetro o escalones de 60cm  seis varillas con un
diámetro de 8 centímetros.diámetro de 8 centímetros.

 Para el caso de las escaleras con un diámetro de 1.8mPara el caso de las escaleras con un diámetro de 1.8m
y 90cm de escalón serán 8 varillas con  11 centímetrosy 90cm de escalón serán 8 varillas con  11 centímetros
de diámetro.de diámetro.



 Para soportar la escalera se reparte la cargaPara soportar la escalera se reparte la carga
con una zapata de concreto. Su diseño ycon una zapata de concreto. Su diseño y
dimensiones se deben obtener por calculo dedimensiones se deben obtener por calculo de
acuerdo a la resistencia del suelo y el peso de laacuerdo a la resistencia del suelo y el peso de la
escalera.escalera.

 El colado del poste central se arma con unEl colado del poste central se arma con un
castillo de varillas corrugadas y un zunchadocastillo de varillas corrugadas y un zunchado
perimetral de alambre recocido en espiral.perimetral de alambre recocido en espiral.

 Para reforzar la columna central en tramos dePara reforzar la columna central en tramos de
escaleras mayores a 3 metros será necesario laescaleras mayores a 3 metros será necesario la
colocación de escalones para reten que soncolocación de escalones para reten que son
mas largos y se empotran en los muros.mas largos y se empotran en los muros.



 La dosificación para el concreto será laLa dosificación para el concreto será la
siguiente:siguiente:

 1 parte de cemento1 parte de cemento

 2 partes de arena2 partes de arena

 2.5 partes de hormigón como grava esta2.5 partes de hormigón como grava esta
se obtendrá cerniendo la arena porse obtendrá cerniendo la arena por
arenero de o.25 pulgadas para quitar loarenero de o.25 pulgadas para quitar lo
finofino



Planos de los escalonesPlanos de los escalones



ULTIMO ESCALON CONULTIMO ESCALON CON
SALIDA DERECHA OSALIDA DERECHA O
IZQUIERDAIZQUIERDA



SALIDA CENTRAL YSALIDA CENTRAL Y
CUADRADACUADRADA



Proceso de fabricaciónProceso de fabricación

 Se inicia en la bodega de materia primaSe inicia en la bodega de materia prima
ya que es allí donde se encuentraya que es allí donde se encuentra
almacenado el material para su posterioralmacenado el material para su posterior
distribución a las áreas correspondientesdistribución a las áreas correspondientes

 Consta de 8 pasos que se pondrán aConsta de 8 pasos que se pondrán a
continuacióncontinuación



 Área de armado: Se cortara doblara yÁrea de armado: Se cortara doblara y
soldara el esqueleto de varillas de lossoldara el esqueleto de varillas de los
escalones.escalones.

 Área de moldeado: Se le colocara en unÁrea de moldeado: Se le colocara en un
molde a el esqueleto de varillas paramolde a el esqueleto de varillas para
proceder al vaciado de concretoproceder al vaciado de concreto



 Cámara de secadoCámara de secado: Esta cámara tiene: Esta cámara tiene
como función primordial la de agilizar elcomo función primordial la de agilizar el
proceso de secado del conformado deproceso de secado del conformado de
concreto para evitar tiempos muertos yconcreto para evitar tiempos muertos y
retrasos en el proceso de fabricación. Seretrasos en el proceso de fabricación. Se
lograra teniendo una temperatura ylograra teniendo una temperatura y
humedad controlada.humedad controlada.

 Desmontaje del molde: se saca del moldeDesmontaje del molde: se saca del molde
el escalón ya conformado y secoel escalón ya conformado y seco



 PulidoPulido: Este proceso se lleva a cabo para: Este proceso se lleva a cabo para
poder darle un mejor acabado opoder darle un mejor acabado o
presentación a la pieza fabricada.presentación a la pieza fabricada.

 Área de control de calidadÁrea de control de calidad: A continuación: A continuación
los escalones prefabricadados pasaran alos escalones prefabricadados pasaran a
esta área para poder ser inspeccionadaesta área para poder ser inspeccionada



 Área de control de calidad: A continuaciónÁrea de control de calidad: A continuación
los escalones prefabricadados pasaran alos escalones prefabricadados pasaran a
esta área para poder ser inspeccionadaesta área para poder ser inspeccionada
bajo las normatividades correspondientes.bajo las normatividades correspondientes.

 Embalaje:Embalaje: En esta sección a lo que seEn esta sección a lo que se
procede es a empaquetar el productoprocede es a empaquetar el producto
terminado.terminado.



Después pasara aDespués pasara a AlmacénAlmacén
de producto terminadode producto terminado

 Aquí es donde el producto terminado yAquí es donde el producto terminado y
debidamente empaquetado se almacenadebidamente empaquetado se almacena
para que posteriormente sea distribuido.para que posteriormente sea distribuido.



Diagrama de flujoDiagrama de flujo



Distribución de la plantaDistribución de la planta



Departamentos dentro deDepartamentos dentro de
la empresala empresa
 ProducciónProducción

 MercadotecniaMercadotecnia

 FinanzasFinanzas

 Recursos HumanosRecursos Humanos



 Mercadotecnia: De sumaMercadotecnia: De suma
importancia, dada suimportancia, dada su
especialidad que hoy en díaespecialidad que hoy en día
representa, y que sostiene enrepresenta, y que sostiene en
la empresa la responsabilidadla empresa la responsabilidad
de elaborar métodosde elaborar métodos
eficientes en el manejo yeficientes en el manejo y
coordinación de los sistemascoordinación de los sistemas
de venta que la empresade venta que la empresa
ofrece a un mercadoofrece a un mercado
específico.específico.

 Contraloría: revisar que todasContraloría: revisar que todas
las compras estén en ordenlas compras estén en orden
(auditar)(auditar)

 Finanzas: planear losFinanzas: planear los
presupuestos y realizar lospresupuestos y realizar los
cobros de los productoscobros de los productos
terminadosterminados

 Producción: obtener losProducción: obtener los
mejores resultados demejores resultados de
producción con el mayorproducción con el mayor
control de calidadcontrol de calidad



Conclusiones:Conclusiones:

 La evaluación que realice el proyectista oLa evaluación que realice el proyectista o
inversionista sobre los resultados de losinversionista sobre los resultados de los
estudios realizados tomando en cuentaestudios realizados tomando en cuenta
la rentabilidad, el impacto social,la rentabilidad, el impacto social,
expectativas de mercado entre otras.expectativas de mercado entre otras.

 basar la decisión final en los resultadosbasar la decisión final en los resultados
arrojados por los estudios.arrojados por los estudios.



 Si le encontramos potencial al proyecto.Si le encontramos potencial al proyecto.

 Aunque el mercado esta lleno deAunque el mercado esta lleno de
competidores.competidores.

 Hay mas competencia de la que creíamos.Hay mas competencia de la que creíamos.
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Presentación del proyecto

En la actualidad nos encontramos con un problema muy recurrente en la mayoría

de las casas habitación cuando se quiere hacer una ampliación con el objetivo de

edificar un nivel superior. En muchos casos no se cuenta con las dimensiones

necesarias para poder colocar una escalera común.

De ahí que nace la idea de fabricar escaleras prefabricadas en este trabajo se

tratara el tipo de proceso de fabricación, la administración general de la empresa

que se tenga para la elaboración, la comercialización, la distribución, el control y la

organización necesaria para la elaboración de dicho producto.

La finalidad del presente trabajo es desarrollar un proyecto creado para satisfacer

las necesidades de comunicación vertical que den como resultado un beneficio

común. En donde debemos conocer las necesidades de tipo económico, social,

financiero y del entorno que abarcara el proyecto  en el lugar en donde se

desarrollara, aprovechando al máximo todos los recursos con los que se cuenten

y así poder aportar un beneficio a la sociedad.
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Planteamiento del problema

La idea de producir escaleras prefabricadas surge de la necesidad de las

personas al ampliar sus casas siendo uno de los principales problemas el como

colocar una escalera o un medio de acceso a un plano superior.

Por eso surge la idea de ofrecer escaleras prefabricadas por una empresa para la

facilidad de colocación y ahorro en tiempo de obra.
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Justificación

Este proyecto se crea con la finalidad de poder satisfacer las necesidades de

comunicación vertical en los diversos lugares donde se requiera.

Tendrá las ventajas siguientes:

1. Será mas rápida de colocar.

2. Tendrá una mayor seguridad por que los escalones no variaran de

diámetro.
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3. Tendrá un precio competitivo.

Objetivo

El objetivo fundamental que se tiene es poder crear un producto (en este caso

escaleras prefabricadas) que cumpla las necesidades de los clientes. Creando

una empresa que pueda fabricar dicho producto de una manera sencilla, fácil y

rápida, aplicando la mejor calidad en materiales de fabricación, así mismo

sometiendo este producto a las pruebas de control de calidad necesarias para que

no presente ningún problema de fabricación, estando bajo las normas del

reglamento de construcción del gobierno del distrito federal y así poder brindar  un

producto con el 100% de calidad.
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Con este producto se puede ahorrar un considerable espacio, ya que con su

diseño, este tipo de escaleras pueden ser colocadas en espacios muy pequeños,

en lugares en donde escaleras comunes no son posibles de colocarse; otro

objetivo es también el brindarle una seguridad en este tipo de escaleras, utilizando

 materiales enfocados principalmente en la  resistencia y durabilidad, buscando la

mejor comodidad para la persona que requiera este producto.

Que la persona que requiera de este tipo de escaleras lo pueda hacer de una

manera fácil y a un bajo costo.

Que el comprador de este producto pueda obtener su colocación en un tiempo

menor al de construcción tradicional.

Objetivos específicos

El objetivo principal de este proyecto es el poder desarrollar un producto que
satisfaga las necesidades de todas las personas que requieran una escalera.

En caso particular una escalera prefabricada en donde se emplearan materiales
de primera calida que cumplan con las características en donde estas
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corresponden a los datos reales suministrados por los propios fabricantes de
dichos materiales que requerimos para su fabricación.

Se espera que este producto, diseñado y fabricado pensando en las principales
necesidades de la gente pueda alcanzar  una expansión.

Alcance
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Ver la viabilidad de un proyecto de una planta para la fabricación de escaleras

prefabricadas.

Capitulo 1  administración
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Que es administración

El surgimiento de la administración como institución esencial distinta y rectora es

un acontecimiento de primera importancia en la historia social en pocos casos, si

los hay una institución básica nueva o algún nuevo grupo dirigente, han surgido

tan rápido como la administración desde principios de siglo. La administración es

el órgano social encargado de hacer que los recursos sean productivos, esto es

con la responsabilidad de organizar el desarrollo económico que refleja el espíritu

esencial de la era moderna.

Las personas han hecho planes y perseguido metas por medio de organizaciones

y logrado todo tipo de hazañas desde hace miles de año. Sin embargo, la teoría

de la administración se suele considerar un fenómeno relativamente reciente que

surge con la industrialización de Europa y Estados Unidos en el siglo XXI.

Una organización es una unidad social o agrupación de personas constituidas

para alcanzar objetivos específicos lo que significa que las organizaciones se

proponen y construyen con planeación y se elabora para conseguir determinados

objetivos

La administración posee características como universalidad, especificidad unidad

temporal, valor instrumental, amplitud del ejercicio, flexibilidad.

 Además pose elementos como: la eficiencia, eficacia, productividad, coordinación

de recursos, objetivos y grupos sociales que la hacen diferente a otras disciplinas.
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El proceso administrativo comprende las actividades interrelacionadas de:

planificación, organización, dirección y control de todas las actividades que

implican relaciones humanas y tiempo.

La administración de empresas posee cinco variables principales que constituyen

su estudio las cuales son: tarea, personas, tecnología, ambiente y estructura.

La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un ambiente

en el que las personas trabajando en grupo alcance con eficiencia metas

seleccionadas. Esta se aplica a todo tipo de organizaciones bien sean pequeñas o

grandes empresas lucrativas y no lucrativas, a las industrias manufactureras y a

las de servicio.

En fin la administración consiste en darle forma, de manera consistente y

constante a las organizaciones.

Funciones de un Gerente

Un Gerente es una persona responsable de dirigir las actividades que ayudan a

las organizaciones para alcanzar sus metas. La medida de la eficiencia y la

eficacia de un Gerente, es el grado en que determine y alcance los objetivos

apropiados.
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Los Gerentes actúan mediante relaciones que son vías de dos sentidos;

una de las partes esta sujeta a la otra.

Los gerentes actúan mediante relaciones que tienen repercusiones que

involucran a otras personas, para bien o para mal.

Que son los Administradores

Son individuos en una organización que dirigen las actividades de otros. Estos

también podrán tener algunas responsabilidades operativas. Se pueden dividir en

dos grupos:

Los operativos son personas que trabajan directamente en un puesto o actividad y

no tienen responsabilidad de supervisar el trabajo de otros empleados.

Los administradores dirigen las actividades de otras gentes.

Los administradores convierten un conjunto de recursos humanos, materiales,

técnicos, monetarios, de tiempo y espacio en una empresa útil y efectiva.

Estos tienen la responsabilidad de realizar acciones que permitan que las

personas hagan sus mejores aportaciones a los objetivos del grupo.

Los administradores se clasifican en:

Los administradores de primera línea por lo general lo llamamos

supervisores.
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Los de mandos medios pueden ostentar títulos como de jefe de

departamentos o de oficina, líder del proyecto, jefe de unidad, gerente de

distrito, decano, gerente divisional.

Los administradores por lo común ostentan títulos de vicepresidente, presidente,

canciller, director administrativo, director general etc.

Las principales funciones del administrador

Es importante que independientemente de la importancia que tendrá el

establecimiento o aplicación de un modelo como en este caso lo es el proceso

administrativo, debemos también referirnos, al papel que como administradores

tienen en una organización, de bienes o de servicios.

El número de departamentos varía según las necesidades de la misma empresa,

dependiendo del departamento en que se encuentre el administrador, este realiza

funciones como:

Producción: Considerado tradicionalmente como uno de los departamentos

clave, ya que se encarga del óptimo aprovechamiento y de la adecuada

introducción de infraestructura en un organismo o empresa.

Mercadotecnia: De suma importancia, dada su especialidad que hoy en día

representa, y que sostiene en la empresa la responsabilidad de elaborar
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métodos eficientes en el manejo y coordinación de los sistemas de venta

que la empresa ofrece a un mercado específico.

Finanzas: Esta área se encarga de la obtención de fondos y del suministro

del capital que se utiliza en el funcionamiento de la empresa, procurando

disponer de los medios económicos necesarios para cada uno de los

demás departamentos, con el objeto de que puedan funcionar

debidamente.

Recursos humanos: Departamento de vital importancia, ya que mediante el

uso adecuado de programas de reclutamiento, selección, contratación,

capacitación y desarrollo, se allega para la empresa del personal adecuado

y afín a los objetivos de la misma.

El papel del administrador

La profesión de administrador es muy variada dependiendo del nivel en que se

sitúe el administrador, deberá vivir con la rutina y con la incertidumbre diaria del

nivel operacional o con la planeación, organización, dirección y control de las

actividades de su departamento o división en el nivel intermedio, o incluso con el

proceso decisorio en el nivel institucional, orientado hacia un ambiente externo

que la empresa pretende servir.
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Cuanto mas se preocupe el administrador para saber o aprender como se

ejecutan las tareas, mas preparado estará para actuar en el nivel operacional de

la empresa.

Cuanto mas se preocupe por desarrollar conceptos mas preparado estará para

actuar en el nivel institucional de la empresa.

Un administrador debe conocer como se prepara un presupuesto de gastos o una

previsión de ventas, como se construye un organigrama, como se interpreta un

balance, como se elabora la planeación y el control de producción.

Objetivos del administrador

La administración es un órgano social específicamente encargado de hacer que

los recursos sean productivos, refleja el espíritu esencial de la era moderna, es

indispensable y esto explica por que una vez creada creció con tanta rapidez y tan

poca oposición.

La administración busca el logro de objetivos a través de las personas, mediante

técnicas dentro de una organización. Comprende a toda organización y es fuerza

vital que enlaza todos los demás subsistemas.

Dentro de la administración encontramos:



_________________________________________________________________________
pagina 14 de 161

Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros para el logro

efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales.

Relación de la organización con su ambiente externo y respuestas a las

necesidades de la sociedad.

Desempeño de ciertas funciones especificas como determinar objetivos,

planear, asignar recursos, instrumentar, etc.

Desempeño de varios roles interpersonales, de información y decisión.

Las organizaciones y los individuos continuamente toman decisiones con objeto

de mantener en equilibrio dinámico con su medio. Para el proceso de toma de

decisiones el flujo de información es esencial. Dicho proceso implica el

conocimiento de pasado, estimaciones a futuro y la retroalimentación periódica

relacionada con la actividad actual.

La tarea de la administración es instrumentar este sistema de

información-decisión para coordinar los esfuerzos y mantener el equilibrio

dinámico.

Características

Universalidad. El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un

organismo social, porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática
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de medios. La administración se da por lo mismo en el estado, en el ejército, en la

empresa, en las instituciones educativas, en una sociedad religiosa, etc.

Y los elementos esenciales en todas esas clases de administración serán los

mismos, aunque lógicamente existan variantes accidentales. Se puede decir que

La administración es universal porque esta se puede aplicar en todo tipo de

organismo social y en todos los sistemas políticos existentes.

Su especificidad.

Aunque la administración va siempre acompañada de otros fenómenos de índole

distinta, el fenómeno administrativo es específico y distinto a los que acompaña.

Se puede ser un magnífico ingeniero de producción y un pésimo administrador. La

administración tiene características específicas que no nos permite confundirla

con otra ciencia o técnica. La administración se auxilie de otras ciencias y

técnicas, tiene características propias que le proporcionan su carácter específico.

es decir, no puede confundirse con otras disciplinas.

Metas del administrador

1. Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo social.
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2. Eficacia. Cuando la empresa alcanza sus metas

3. Eficiencia. Cuando logra sus objetivos con el mínimo de sus recursos.

4. Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios eficientemente.

Jerarquía

Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo social, participan en

distintos grados y modalidades, de la misma administración. Así, en una empresa

forman un solo cuerpo administrativo, desde el gerente general, hasta el último

empleado.

Valor instrumental

 La administración es un medio para alcanzar un fin, es decir, se utiliza en los

organismos sociales para lograr en forma eficiente los objetivos establecidos.
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Amplitud de ejercicio

Se aplica en todos los niveles de un organismo formal, por ejemplo, presidentes,

gerentes, supervisores, ama de casa etc.

Interdisciplinariedad

La administración hace uso de los principios, procesos, procedimientos y métodos

de otras ciencias que están relacionadas con la eficiencia en el trabajo. Esta

relacionada con matemáticas, estadística, derecho, economía, contabilidad,

sociología, Psicología, filosofía, antropología, etc.

Flexibilidad

Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar a las diferentes

necesidades de la empresa o grupo social.

Evolución de la teoría administrativa

La administración y las organizaciones son producto de su momento y su contexto

histórico social.

Por tanto, la evolución de la teoría de la administración se entiende en términos

de cómo han resueltos las personas las cuestiones de sus relaciones en

momentos concretos de la historia.
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Administración científica

Administración científica es el nombre que recibió debido al intento de aplicar los

métodos de la ciencia a los problemas de la administración para lograra una gran

eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los problemas

de la administración son la observación y la medición. La teoría de la

administración científica surgió en parte por la necesidad de elevar la

productividad. A mediados del siglo XX, en Estados Unidos en especial, había

poca oferta de mano de obra.

La única manera de elevar la productividad era elevando la eficiencia de los

trabajadores. Así fue como Frederick W. Taylor, Henry L. Gantt y Frank y William

Gilbreth inventaron el conjunto de principios que se conocen como la teoría de la

administración científica.

Rederick Winslow Taylor renunció a la universidad y comenzó a trabajar como

aprendiz de modelador y maquinista en 1875. Con esta última categoría ingresó,

en 1878, a la Midvale Steel Company, de Filadelfia, y ascendió hasta el puesto de

ingeniero en jefe después de obtener un grado de ingeniería asistiendo a clases

nocturnas. Inventó herramientas de lata velocidad para cortar acero y la mayor
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parte de su vida se desempeño como ingeniero consultor. Por lo general se

reconoce a Taylor como "el padre de la administración científica".

Probablemente ninguna otra persona ha tenido una repercusión mayor sobre el

desarrollo inicial de la administración. Sus experiencias como aprendiz, como

obrero común, capataz, maestro mecánico y luego ingeniero en jefe de una

compañía acerera.

Le dieron una amplia oportunidad para conocer de primera mano los problemas y

las actitudes de los trabajadores y observar las grandes posibilidades para

mejorar la calidad de la administración.

La famosa obra de Taylor titulada Principles of Scientific Management se publico

en 1911. Sin embargo, una de las mejores exposiciones de su filosofía de la

administración se encuentra en su testimonio ante un comité de la Cámara de

Representantes de los estados Unidos; se le obligo a defender sus ideas ante un

grupo de congresistas, la mayoría de ellos hostiles debido a que creían, junto con

los líderes de los trabajadores, que las ideas de Taylor conducirían a un exceso

de trabajo y al despido de trabajadores.
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Principios básicos de Taylor

Taylor fundamento su filosofía en cuatro principios básicos. Se observará que

estos preceptos no se encuentran muy alejados de las creencias fundamentales

del moderno administrador. Es cierto que algunas de las técnicas de Taylor y sus

colegas y seguidores se desarrollaron con el fin de poner en práctica su filosofía y

principios que tienen ciertos aspectos mecanicistas.

1. Principio de planeación: sustituir el criterio individual de obrero, la

improvisación y la actuación empírica en el trabajo por métodos basados en

procedimientos científicos. Cambiar la improvisación por la ciencia

mediante la planeación del método.
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2. Principio de preparación: seleccionar científicamente los trabajadores de

acuerdo con sus aptitudes; prepararlos y entrenarlos para que produzcan

más y mejor, de acuerdo con el método planeado. Además de la

preparación de la fuerza laboral. Se debe preparar también las máquinas y

los equipos de producción, así como la distribución física y la disposición

racional de las herramientas y los materiales.

3. Principio de control: controlar el trabajo para certificar que se ejecute de

acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. La gerencia

tiene que cooperar con los trabajadores para que la ejecución sea la mejor

posible.

4. Principio de ejecución: distribuir de manera distinta las funciones y las

responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea más disciplinada.

Taylor sostenía que el éxito de estos principios requería una "revolución total de la

mentalidad" de los obreros y patrones.

En lugar de pelearse por las utilidades, las dos partes debería poner su empreño

en elevar la producción y, en su opinión, al hacerlo, las utilidades aumentarían a

tal grado que los obreros y los patrones ya no tendrían que pelearse por ellas. En

pocas palabras, Taylor pensaba que tanto obreros como patrones tenían el mismo

interés en elevar la productividad.
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Taylor fundamentó su sistema de administración en estudios de tiempo de la línea

de producción. En lugar de partir de métodos laborales tradicionales, analizó y

tomó el tiempo de los movimientos de trabajadores siderúrgicos que realizan una

serie de trabajos.

A partir de este mismo estudio, separó cada uno de estos trabajos en sus

componentes y diseñó los métodos más adecuados y rápidos para ejecutar cada

componente.

De esta manera, estableció la cantidad de trabajo que deberían realizar los

trabajadores con el equipo y los materiales que tenían. Asimismo, sugirió a los

patrones que le pagaran a los trabajadores más productivos una cantidad superior

a la de los demás, usando una tasa "científicamente correcta", con lo que

beneficiarían tanto a la empresa como al trabajador.

Así, se fomentaría que los trabajadores superaran los parámetros de sus

resultados anteriores, con miras a obtener un mejor sueldo. Taylor llamó a su plan

el sistema de tasas diferenciales.

Contribuciones de la administración cientifica

La línea moderna de montajes arroja productos a mucha mayor velocidad de la

que Taylor podría haber imaginado jamás. Este milagro de producción es uno de

los legados de la administración científica.
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Además, sus técnicas para la eficiencia han sido aplicadas a muchas

organizaciones que no son industriales, desde los servicios del ramo de la comida

rápida, hasta la capacitación de cirujanos.

Limitaciones de la administración científica

Si bien los métodos de Taylor produjeron un notable aumento de la productividad

y mejores sueldos en una serie de casos, los trabajadores y los sindicatos

empezaron a oponerse a este enfoque, por temor al hecho de que trabajar más y

mayor velocidad agotaría el trabajo disponible y conduciría a los recortes de

personal.

Es más, el sistema de Taylor significaba, claramente, que los tiempos eran

esenciales. Sus críticos se oponían a las condiciones "aceleradas" que ejercían

una presión desmedida en los empleados para que trabajaran cada vez a mayor

velocidad.

La importancia concedida a la productividad, y por extensión a la rentabilidad, hizo

que algunos gerentes explotaran a los trabajadores y clientes. En consecuencia

aumento la cantidad de trabajadores que se sindicalizaron y que, con ello,

reforzaran el patrón de suspicacia y desconfianza que ensombreció las relaciones

obrero – patronales durante muchos decenios.

Teoría clásica de la organización
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La administración científica se preocupó por elevar la productividad de la fábrica y

el trabajador individual. La teoría clásica de la organización surgió de la necesidad

de encontrar lineamientos para administrar organizaciones complejas.

Henry Fayol

Suele ser recordado como el fundador de la escuela clásica de la administración,

no porque fuera el primero en estudiar el comportamiento gerencial, sino porque

fue el primero en sistematizarlo. Fayol pensaba que las prácticas administrativas

aceptadas siguen ciertos patrones, los cueles se pueden identificar y analizar. A

partir de esta premisa básica, trazó el proyecto de una doctrina congruente de la

administración, la cual sigue conservando mucha fuerza hasta la fecha.

Farol se parece mucho a Taylor, su contemporáneo, por su fe en los métodos

científicos. Sin embargo, Taylor se interesaba primordialmente por las funciones

de la organización mientras que Fayol se interesaba por la organización total y se

enfocaba hacia la administración, que, en su opinión,

era la operación empresarial más descuidada. Antes de Fayol, en general, se

pensaba que los "gerentes nacen, pero no se hacen". No obstante, Fayol insistía

en que la administración era como cualquier otra habilidad, que se podría enseñar

una vez se entendieran sus principios fundamentales.
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Los 14 principios de la administración de Farol:

1. División del trabajo: cuanto más se especialicen las personas, tanto mayor

será la eficiencia para realizar su trabajo. El epítome de este principio es la

línea de montaje moderna.

2. Autoridad: los gerentes deben guiar órdenes para que se hagan las cosas.

Aunque su autoridad formal les otorgue el derecho de mandar, los gerentes

no siempre lograran la obediencia, a no ser que también tengan autoridad

personal (por ejemplo, la experiencia pertinente).

3. Disciplina: los miembros de una organización tienen que respetar las reglas

y los acuerdos que rigen a la organización. Según Farol, la disciplina es

resultado de líderes buenos en todos los estratos de la organización,

acuerdos justos (como las disposiciones para recompensar resultados

extraordinarios) y sanciones impuestas, con buen juicio, a las infracciones.

4. Unidad de mando: cada empleado debe recibir instrucciones de una sola

persona. Fayol pensaba que si un empleado dependía de más de un

gerente, habría conflictos en las instrucciones y confusión con la autoridad.

5. Unidad de dirección: las operaciones de la organización con el mismo

objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente y con un solo plan. Por

ejemplo, el departamento de personal de una empresa no debe tener dos

directores, cada uno con una política diferente de contratación.

6. Subordinación del interés individual al bien común: en cualquier empresa,

los intereses de los empleados no deben tener más peso que los intereses

de la organización entera.
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7. Remuneración: la retribución del trabajo realizado debe ser justa para

empleados y empleadores.

8. Centralización: al reducir la participación de los subordinados en la toma de

decisiones se centraliza; al aumentar su papel en ella se descentraliza.

Fayol pensaba que los gerentes deben cargar con la responsabilidad

última, pero que al mismo tiempo deben otorgar a sus subalternos

autoridad suficiente para realizar su trabajo debidamente. El problema

radica en encontrar el grado de centralización adecuado para cada caso.

9. Jerarquía: la línea de autoridad de una organización, en la actualidad

representadas por casillas y líneas bien definidas del organigrama, sigue un

orden de rangos, de la alta gerencia al nivel más bajo de la empresa.

10.Orden: los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado en

el momento indicado. Las personas, sobre todo, deben realizar los trabajos

u ocupar los puestos más adecuados para ellas.

11.Equidad: los administradores deben ser ambles y justos con sus

subordinados.

12.Estabilidad del personal: las tasas elevadas de rotación de empleados

socavan el buen funcionamiento de la organización.

13. Iniciativa: los subordinados deben tener libertad para concebir y realizar sus

planes. Aun cuando se puedan presentar algunos errores.

14.Espíritu de grupo: cuando existe el espíritu de grupo la organización tendrá

una sensación de unión. Según Fayol, incluso los pequeños detalles

podrían alentar el espíritu. Por ejemplo, sugería que se usara la

comunicación oral, en lugar de la comunicación formal escrita siempre que

fuera posible.
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Estado actual de la teoría administrativa

El estado actual de la teoría administrativa es bastante complejo, pues permite

enfocar su objeto de estudio de varias maneras y agrupar un gran abanico de

variable que deben ser tenidas en consideración.

En la actualidad, la teoría administrativa estudia la administración de empresas y

demás tipos de organizaciones desde el punto de vista de la interacción e

interdependencia de las cinco variables principales, cada una de las cuales es

objeto específico de estudio de una o más corrientes de la teoría administrativa.

Las cinco variables básicas, (tarea, estructura, personas, tecnología y ambiente)

constituyen los principales componentes en el estudio de administración de las

empresas. El comportamiento de estas variables es sistémico y complejo: cada

una ellas influye y es influenciada por las demás; si se modifica una ellas, las

otras también se modifican en mayor o menor grado.

El comportamiento del conjunto de estas variables es diferente de la suma del

comportamiento de cada variable por separado.
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La adecuación de estas cinco variables constituye el principal desafío de la

administración.

En una sub.-unidad especializada (por ejemplo, un departamento, una división,

una sección), algunas de estas variables pueden cumplir un papel predominante.

Debido a la creciente importancia de la administración y los nuevos y complejos

desafíos que enfrenta, los investigadores se han concentrado en algunas partes o

en algunas variables aisladas del enorme contexto de variables que intervienen

(cada una de las cuales tiene su naturaleza, impacto, duración,

importancia, etc.) en la estructura y el comportamiento de las empresas, y que

dificultan enormemente tener una visión global de éstas. A medida que la

administración enfrenta nuevos desafíos y nuevas situaciones, las teorías

administrativas requieren adaptar sus enfoques o modificarlos por completo para

que sean útiles y aplicables, lo cual explica en parte los pasos graduales de la

teoría administrativa en el transcurso de este siglo.

Perspectivas futuras de la administración
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En las próximas décadas la tarea administrativa será incierta y excitante, pues

deberá enfrentar cambios y transformaciones llenos de ambigüedad e

incertidumbre.

El administrador deberá enfrentar problemas cada vez más diversos y más

complejos que los anteriores, y sus atención estará dirigida a eventos y grupos

situados dentro o fuera de la empresa, los cuales le proporcionarán información

contradictoria que dificultará su diagnóstico y la compresión de los problemas que

deben resolver o las situaciones que deben enfrentar: exigencias de la sociedad,

de los clientes, de los proveedores; desafíos de los competidores; expectativas de

la alta administración, se los subordinados, de los accionistas, etc.

Sin embargo estas exigencias, desafíos y expectativas experimentan profundos

cambios que sobrepasan la capacidad del administrador para acompañarlos de

cerca y comprenderlos de manera adecuada.

Estos cambios tienden a aumentar debido a la inclusión de otras nuevas variables

a medida que el proceso se desarrolla y crea una turbulencia que perturba y

complica la tarea administrativa de planear, organizar, dirigir y controlar una

empresa eficiente y eficaz.

El futuro parece complicar la realidad, puesto que innumerables factores

producirán impactos profundos en las empresas. Las próximas décadas se
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caracterizarán por los desafíos y turbulencias que deberá enfrentar la

administración:

Las empresas están en continua adaptación a sus ambientes. Esta adaptación

continua puede provocar el crecimiento, la estabilidad transitoria o la reducción de

la empresa. El crecimiento se presenta cuando la empresa satisface sus

demandas ambientales y el ambiente requiere mayor volumen de salidas y

resultados de la empresa.

Existe la tendencia de la continuidad de tasas elevadas de inflación. Los costos de

energía, materias primas y fuerza laboral están elevándose de forma notoria. La

inflación exigirá cada vez mayor eficiencia en la administración de las empresas

para obtener mejores resultados con los recursos disponibles y los programas de

reducción de costos operacionales.

La competencia es cada vez más aguda. A medida que aumentan los mercados y

los negocios, también crecen los riesgos en la actividad empresarial.

Existe la tendencia a una creciente sofisticación de la tecnología. Los nuevos

procesos e instrumentos introducidos por la tecnología en las empresas causan

impactos en la estructura organizacional.

La globalización, es el factor más importante de desarrollo de las empresas.

Gracias al proceso de la comunicación, del computador y el transporte, las

empresas están internacionalizando sus actividades y operaciones.
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Mayor presencia de las empresas. Mientras crecen o se reducen, las empresas se

vuelven más competitivas, sofisticadas tecnológicamente, se internacionalizan

más y, con esto, aumenta su influencia ambiental.

En consecuencia, las empresas llaman más la atención del ambiente y del

público, son más visibles, y la opinión pública las percibe mejor.

Las empresas deben enfrentar todos estos desafíos, presiones y amenazas ( en

el futuro serán muchos más) que recaen sobre ellas, y la única arman con que

cuentan será sólo los administradores inteligentes y bien preparados, que deben

saber cómo adecuar y adaptar las principales variables empresariales entre sí

(tareas, tecnologías, estructura organizacional, personas y ambiente externo).

Proceso administrativo

La administración es la principal actividad que marca una diferencia en el grado

que las organizaciones les sirven a las personas que afectan. El éxito que puede
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tener una organización al alcanzar sus objetivos, y también al satisfacer sus

obligaciones sociales depende, en gran medida, de sus gerentes.

Si los gerentes realizan debidamente su trabajo es probable que la organización

alcance sus metas, ya que sobre ellos cae la responsabilidad de administrar todos

los recursos con los cuales cuenta la empresa.

El proceso de administración se refiere a planear y organizar la estructura de

órganos y cargos que componen la empresa y dirigir y controlar sus actividades.

Se ha comprobado que la eficiencia de la empresa es mucho mayor que la suma

de las eficiencias de los trabajadores, y que ella debe alcanzarse

mediante la racionalidad, es decir la adecuación de los medios (órganos y cargos)

a los fines que se desean alcanzar, muchos autores consideran que el

administrador debe tener una función individual de coordinar, sin embargo parece

mas exacto concebirla como la esencia de la habilidad general para armonizar los

esfuerzos individuales que se encaminan al cumplimiento de las metas del grupo.

Desde finales del siglo XIX se ha definido la administración en términos de cuatro

funciones específicas de los gerentes: la planificación, la organización, la dirección

y el control.
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Aunque este marco ha sido sujeto a cierto escrutinio, en términos generales sigue

siendo el aceptado. Por tanto cabe decir que la administración es el proceso de

planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la

organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el

propósito de alcanzar metas establecidas por la organización.

Planificación

Es esencial para que las organizaciones logren óptimos niveles de rendimiento,

estando directamente relacionada con ella, la capacidad de una empresa para

adaptarse al cambio. La planificación incluye elegir y fijar las misiones y objetivos

de la organización. Después, determinar las políticas, proyectos, programas,

procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias para

alcanzarlos, incluyendo además la toma de decisiones al tener que escoger entre

diversos cursos de acción futuros.

Importancia de la planificación

En las organización, la planificación es el proceso de estableces metas y elegir los

medio para alcanzar dichas metas. Sin planes los gerentes no pueden saber

como organizar su personal ni sus recursos debidamente.

Quizás incluso ni siquiera tengan una idea clara de que deben organizar, sin un

plan no pueden dirigir con confianza ni esperar que los demás le sigan. Sin un

plan, los gerentes y sus seguidores no tienen muchas posibilidades de alcanzar

sus metas ni de saber cuando ni donde se desvían del camino.
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El control se convierte en un ejercicio fútil. Con mucha frecuencia los planes

eficientes afectan el futuro de toda la organización. La planificación es

fundamental, ya que esta:

1. Permite que la empresa este orientada al futuro

2. Facilita la coordinación de decisiones

3. Resalta los objetivos organizacionales

4. Se determina anticipadamente qué recursos se van a necesitar para que la

empresa opere eficientemente.

5. Permite diseñar métodos y procedimientos de operación

6. Evita operaciones inútiles y se logran mejores sistemas de trabajo

7. La planeación es la etapa básica del proceso administrativo: precede a la

organización, dirección y control, y es su fundamento.

8.  Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las

corazonadas o empirismo.

9. Facilita el control la permitir medir la eficiencia de la empresa.

10.Propósito de la planificación

La planeación reduce el impacto del cambio, minimiza el desperdicio y la

redundancia y fija los estándares para facilitar el control.

La planeación establece un esfuerzo coordinado. Da dirección tanto a los

administradores como a lo que no lo son. Cuando todos los interesados saben a
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donde va la organización y con que deben contribuir para lograr el objetivo,

pueden empezar a coordinar sus actividades, a cooperar unos con otros, y a

trabajar en equipo.

La falta de planeación puede dar lugar a un zigzagueo y así evitar que una

organización se mueva con eficiencia hacia sus objetivos.

La planeación reduce la incertidumbre. También aclara la consecuencia de las

acciones que podrían tomar los administradores en respuesta al cambio. La

planeación también reduce la superposición y desperdicios de actividades. La

coordinación antes del hecho probablemente descubra desperdicios y

redundancia. Además cuando los medios y los fines están claros, la ineficiencias

son obvias.

En resumen los propósito son:

1. Disminuir el riesgo del fracaso

2. Evitar los errores y asegurar el éxito de la empresa.

3. Administrar con eficiencia los recursos de la empresa.

4. Asegurar el éxito en el futuro

Principios de la planeación Precisión:
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"Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la

mayor precisión posible, porque van a regir acciones concretas".

Flexibilidad:

Todo plan debe dejar margen para los cambios que surjan en este, y a razón en la

parte imprevisible, y de las circunstancias que hayan variado después de la

revisión.

Unidad de dirección:

Los planes deben ser de tal naturaleza que pueda decirse que existe uno sólo

para cada función, y todos los que se aplican en la empresa deben de estar de tal

modo coordinados e integrados que en realidad pueda decirse que existe un solo

plan general.

Consistencia
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Todo plan deberá estar perfectamente integrado al resto de los planes, para que

todos interactúen en conjunto, logrando así una coordinación entre los recursos,

funciones y actividades, a fin de poder alcanzar con eficiencia los objetivos.

Rentabilidad

Todo plan deberá lograr una relación favorable de los beneficios que espera con

respecto a los costos que exige, definiendo previamente estos últimos y el valor

de los resultados que se obtendrán en la forma más cuantitativa posible. El plan

debe expresar que los resultados deben ser superiores a los insumos o gastos.

Participación

Todo plan deberá tratar de conseguir la participación de las personas que habrán

de estructurarlo, o que se vean relacionadas de alguna manera con su

funcionamiento

Pasos en la planeación

Los administradores siguen esencialmente todos los pasos en cualquier tipo de

planeación.

1. Detección de las oportunidades aunque precede la planeación real y, por lo

tanto, no es estrictamente parte del proceso de planeación, la detección de

las oportunidades tanto en el ambiente externo como dentro de

organización, es el verdadero punto de partida de la planeación. Prelimita

las posibles oportunidades futuras y verla con claridad y de manera

compleja, saber donde se encuentra los puntos débiles y fuertes,



_________________________________________________________________________
pagina 38 de 161

comprender que problema se desean resolver y porque, así como saber lo

que se esperar ganar. La plantación requiere de un diagnostico realista de

la determinación de oportunidades.

2. Establecimiento de objetivos. El segundo paso de la planeación consiste en

establecer objetivos para toda la empresa y después para cada unidad de

trabajo subordinadas, lo cual debe realizarse tanto para a corto plazo, como

largo. Los objetivos especifican los resultados esperados y señalan los

puntos finales de lo que se debe hacer, a que habrá de darse prioridad y

que se debe lograr con la red de estrategias, políticas, procedimientos,

reglas, presupuestos y programas.

3. Desarrollo de premisas. El tercer paso lógico de la planeación es

establecer, difundir obtener consenso para utilizar premisas criticas de la

planeación tales como pronósticos, las políticas básicas y los planes ya

existente en la compañía. Están son suposición sobre el ambiente en el

que plan a de ejecutarse.

4. Determinación de curso alternativo de acción. Consiste en buscar cursos

alternativos de acción, en particular aquellos que no resultan

inmediatamente

5. evidentes. Pocas veces hay un plan para el que no existan alternativas

razonables y con bastante frecuencia, una que no es obvia resulta ser la

mejor.
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6. Evaluación de cursos alternativos de acción. Después de buscar los cursos

alternativos y examinar sus puntos fuertes y débiles el paso siguiente es

evaluarlos, ponderando a la luz de las premisas y metas previamente fijas.

Quizás un curso parezca ser el mas lucrativo, pero puede ser que requiera

un gran desembolso de efectivo y que sea de lenta recuperación; otro

puede parecer menos rentable pero quizás representa un riesgo menor;

otro quizás se adapte a los objetivos de largo plazo de la compañía.

7. Selección de un curso de acción. Este es el punto en el cual se adopta un

plan, el punto real de la toma de decisiones. Ocasionalmente un análisis y

evaluación de cursos alternativos revelara que dos o mas de ellos son

aconsejable y quizás el administrador decida seguir varios cursos en lugar

de el mejor.

8. Formulación de planes derivados. Pocas veces cuando se toma una

decisión, la planeación esta completa por lo cual se aconseja un séptimo

paso, casi invariablemente se necesitan planes derivados para respaldar el

plan básico.

9. Expresión numérica de los planes a través del presupuesto. Se debe

presentar una expresión numérica convertida en presupuesto, si se

preparan bien los presupuestos se convierten en un medio para sumar los

diversos planes y fijar estándares importantes contra los que se puedan

medir el avance de la planeación.
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Elementos de la planeación

Los propósitos. Las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo

que persigue en forma permanente o semi-permanente un grupo social.

La investigación. Aplicada a la planeación la investigación consiste en la

determinación de todos los factores que influyen en el logro de los propósitos, así

como de los medios óptimos para conseguirlos.

Los objetivos. Representan los resultados que la empresa desea obtener, son

fines para alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse

transcurrido un tiempo específico.

Las estrategias. Cursos de acción general o alternativas que muestran la dirección

y el empleo de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las

condiciones más ventajosas.

Políticas. Son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos generales a

observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten dentro de una

organización.

Programas. Son esquemas en donde se establece, la secuencia de actividades

que habrán de realizarse para lograr objetivos y el tiempo requerido para efectuar

cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución.
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Presupuestos. Son los planes de todas o algunas de las fases de actividad del

grupo social expresado en términos económicos, junto con la comprobación

subsiguiente de la realización de dicho plan.

Procedimientos. Establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades

que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo.

Toma de decisiones

Deben tomarse decisiones periódicas acerca de los futuros cursos de acción de la

entidad y deben, asimismo, corregirse los pasados cursos de acción. La toma de

decisiones por la administración implica un importante proceso de dirección

empresarial.

El proceso de toma de decisiones

La toma de decisiones entraña un compromiso o resolución de hacer, dejar de

hacer, o de adoptar o rechazar una actitud. Una toma de decisiones requiere

creatividad y confianza. Se ve cercada por el riesgo, la incertidumbre, la crítica y la

conjetura secundaria. Es importante comprender que no hacer nada respecto a un

asunto o a un problema es, en sí y por sí, una decisión.
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Organización

Se trata de terminar que recurso y que actividades se requieren para alcanzar los

objetivos de la organización. Luego se debe de diseñar la forma de combinarla en

grupo operativo, es decir, crear la estructura departamental de la empresa.

De la estructura establecida necesaria la asignación de responsabilidades y la

autoridad formal asignada a cada puesto. Podemos decir que el resultado a que

se llegue con esta función es el establecimiento de una estructura organizativa.

Estructura organizativa

Cuando hablamos de estructura organizativa nos referimos a la estructura de la

organización formal y no de la informal.

La estructura organizacional generalmente se presenta en organigramas. Casi

todas las compañías necesitan unidades o departamentos tanto de línea como de

asesoría ("staff").

Los gerentes de línea contribuyen directamente al logro de los objetivos y metas

principales de la organización. Por lo tanto, se encuentran en la "cadena de

mando". Ejemplos son producción, compras y distribución. Los gerentes de

asesoría contribuyen indirectamente (pero de manera importante) a los objetivos

de la empresa. Sus contribuciones primordialmente son proporcionar

asesoramiento y pericia especializada.
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Por lo tanto, la gente de las unidades de "staff" no se encuentran en la cadena de

mando. Ejemplo de dichas unidades de apoyo son contabilidad, relaciones

públicas  personal y legal.

Es importante una estructura organizacional bien definida porque asigna autoridad

y responsabilidades de desempeño en forma sistemática.

Propósitos de la organización

Permitir la consecución de los objetivos primordiales de la empresa lo más

eficientemente y con un mínimo esfuerzo.

Eliminar duplicidad de trabajo.

Establecer canales de comunicación.

Representar la estructura oficial de la empresa

Tipos de organizacion

Organización formal:

Es la estructura intencional de papeles en una empresa organizada formalmente.

Cuando se dice que una organización es formal, no hay en ello nada

inherentemente inflexible o demasiado limitante. Para que el gerente organice

bien, la estructura debe proporcionar un ambiente en el cual el desempeño
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individual, tanto presente como futuro, contribuya con más eficiencia a las metas

del grupo.

La organización formal debe ser flexible. Deberá darse cabida a la discreción para

aprovechar los talentos creativos, y para el reconocimiento de los gustos y

capacidades individuales en la más formal de las organizaciones. Sin embargo el

esfuerzo individual en una situación de grupo debe canalizarse hacia metas del

grupo y de la organización

Organización Informal

La organización informal es cualquier actividad personal conjunta sin un propósito

consciente conjunto, aún cuando contribuya a resultados conjuntos. El ejemplo de

una organización informal son las personas que juegan ajedrez.

Como conclusiones podemos decir que aunque la ciencia de la organización no se

ha desarrollado todavía hasta un punto donde los principios sean leyes infalibles,

hay un gran consenso entre los estudiosos de la administración respecto a cierto

número de ellos.

Estos principios son verdades de aplicación general, aunque su aplicabilidad no

están tan rigurosa como para darles el carácter exacto de leyes de ciencia pura.

Se trata más bien de criterios esenciales para la organización eficaz.
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Unidad de mando

Un subordinado sólo deberá recibir ordenes de un solo jefe, cuando no se respeta

este principio se generan fugas de responsabilidad, se da la confusión y se

produce una serie de conflictos entre las personas.

Especialización

Consiste en agrupar las actividades de acuerdo a su naturaleza, de tal forma que

se pueda crear la especialización en la ejecución de las mismas.

Paridad de autoridad y responsabilidad

La autoridad se delega y la responsabilidad se comparte y por ello se debe

mantener un equilibrio entre la autoridad y la responsabilidad.

Equilibrio de Dirección–Control

Consiste en diseñar una estructura de tal forma que nos permita coordinar las

acciones y al mismo tiempo evaluar los resultados de la misma.

Definición de puestos
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Se debe definir con claridad el contenido de los puestos en relación a los objetivos

de los mismos.

Pasos básicos para organizar

1. Dividir la carga de trabajo entera en tareas que puedan ser ejecutadas, en

forma lógica y cómoda, por personas o grupos. Esto se conoce como la

división del trabajo.

2. Combinar las tareas en forma lógica y eficiente, la agrupación de

empleados y tareas se suele conocer como la departa mentalización.

3. Especificar quien depende de quien en la organización, esta vinculación de

los departamentos produce una jerarquía de la organización.
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4. Establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos

en un todo congruente y para vigilar la eficacia de dicha integración. Este

proceso se conoce con el nombre de coordinación.

División del trabajo:

Se refiere a descomponer una tarea compleja en sus componentes, de tal manera

que las personas sean responsable de una serie limitada de actividades, en lugar

de tareas en general.

Todas las tareas de la organización desde la producción hasta la administración

se pueden subdividir.

La división del trabajo crea tareas simplificadas que se pueden aprender a realizar

con relativa velocidad por consiguiente comenta la especialización, pues cada

persona se convierte en experta en cierto trabajo. además como crea una serie de

trabajo, las personas pueden elegir puestos, o puedan ser asignadas a aquellas,

que se ciñan a sus talentos e intereses.

Departamentalización:
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Se refiere agrupar en departamentos aquellas actividades de trabajo que son

similares o tiene una relación lógica, para ello se labora un organigrama donde

mediante cuadros se representan los diferentes departamentos que integran la

organización.

Por ejemplo los profesores se pueden agrupar en departamentos de química,

departamento de ingles, etc. La Departamentalización es el resultado de las

decisiones que toman los gerentes en cuanto a las actividades laborales una vez

que han sido dividida las tareas se pueden relacionar en grupos "parecidos" como

pueden suponer existen muchas variedades de trabajos y departamentos en las

organizaciones y los trabajos y departamentos de una organización serán

deferentes a las de otras.

Desde los primeros días de la industrialización los gerentes se preocupan por la

cantidad de personas y departamentos que podrían manejar con eficacia, este

interrogante pertenece al tramo de control administrativo (con frecuencia llamado

tramo de control o tramo administrativo) cuando se a dividido el trabajo, creados

departamentos y elegido el tramo de control los gerentes pueden seleccionar una

cadena de mando; es decir, un plan que especifique quien depende de quien.

Estas líneas de dependencia son características fundamentales de cualquier

organigrama para representar la jerarquía que es plan que específica quien

controla a quien en una organización.



_________________________________________________________________________
pagina 49 de 161

La cordinacion consiste en integrar las actividades de departamentos

interdependientes a efecto de perseguir las metas de organización con eficiencia,

sin coordinación los miembros de la organización perderían de vista

sus papeles dentro de la misma y enfrentarían la tentación de perseguir los

intereses de los departamentos, a espesa de las metas de la organización.

Un grado importante de organización con toda posibilidad beneficiara un trabajo

que no es rutinario ni pronosticable, un trabajo en el cual los factores del ambiente

están cambiando y existe mucha interdependencia.

Factores que influyen en la estructura organizacional

Existen factores internos y factores externos que influyen en la estructura

organizacional.

Factores internos

1. Enfoque conceptual adoptado - toma de decisiones centralizadas contra

toma de decisiones descentralizada, con mayor delegación de autoridad.

2. Espacio de control (el número de empleados que reportan a un supervisor).

3. Diversidad de productos y clase de operación.

4. Tamaño de la organización.

5. Características de los empleados (profesionistas, empleados de oficina,

trabajadores)
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Factores externos

1. Tecnología (cómo se transfieren los insumos a las salidas de producción).

2. Características del mercado (estabilidad, extensión, tipos de clientes).

3. Dependencia del medio ambiente (competencia, restricciones legales,

reglamentación, proveedores y efectos del extranjero)

La estructura de organización es fundamental para la planificación y el control de

utilidades porque tanto la planificación como el control se relacionan directamente

con la distribución de autoridad y responsabilidad dentro de toda la empresa. La

distribución se formaliza comúnmente en la estructura de la organización.

Dirección

Es la capacidad de influir en las personas para que contribuyan a las metas de la

organización y del grupo. Implica mandar, influir y motivar a los empleados para

que realicen tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para

la tarea de dirección, de hecho la dirección llega al fondo de las relaciones de los

gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes

dirigen tratando de convencer a los demás de que se les unan para lograr el futuro

que surge de los pasos de la planificación y la organización, los gerentes al

establecer el ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su mejor

esfuerzo. La dirección incluye motivación, enfoque de liderazgo, equipos y trabajo

en equipo y comunicación.
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Motivación

Es una característica de la Psicología humana que contribuye al grado de

compromiso de la persona. Incluye factores que ocasionan canalizan y sustentan

la conducta humana de un sentido particular o comprometido. Las metas de la

organización son inalcanzable a menos que exista el compromiso permanente de

los miembro de la organización.

La motivación fue uno de los primeros conceptos a los que se enfrentaron

gerentes y administradores. El llamado modelo tradicional suele estar ligado a

Taylor y la administración científica. los gerentes determinaban cuales eren la

forma mas eficiente de ejecutar tareas repetitivas y después motivaban a los 

trabajadores mediante un incentivo salariales cuanto mas producían los

trabajadores mas ganaban el supuesto básico era que los gerentes entendían el

trabajo mejor que los trabajadores quienes en esencia, eran holgazanes y solo

podían ser motivado mediante el dinero.
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La conclusión es que los gerentes pueden motivar a los empleados reconociendo

las necesidades sociales y haciendo que se sientan útiles e importantes, de tal

manera que se sientan parte de la organización.

Liderazgo

En forma gerencial es el proceso de dirigir las actividades laborales de los

miembro de un grupo y de influir en ellas, el liderazgo involucra a otras personas,

empleados o seguidores, si no hubiera a quien mandar las cualidades del

liderazgo del gerente serian irrelevantes.

También involucra una desigualdad de poder entre los lideres y los miembros del

grupo la cual se usa de diferentes forma para influir en la conducta de los

seguidores de diferentes manera.

Comunicación

La comunicación es el fluido vital de una organización, los errores de

comunicación en mas de una organización han ocasionado daños muy severos,

por tanto la comunicación efectiva es muy importante para los gerentes ya que

ella representa la hebra común para las funciones administrativas.

Los gerentes preparan planes hablando con otras personas, para encontrar la

mejor manera de distribuir la autoridad y distribuir los trabajos.
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De igual manera las políticas motivacionales, el liderazgo, y los grupos y equipos

se activan en razón del intercambio regular de información las comunicaciones

como cualquier actividad intelectual se pueden perfeccionar enfrentando los retos

que representan, las organizaciones pueden ser un lugar ideal para aprender esta

lección.

Equipos y Trabajo en equipo

Un equipo se define como dos o mas personas que interactúan y se influyen entre

si, con el propósito de alcanzar un objetivo común. En las organizaciones, desde

siempre, han existido dos tipos de equipos los formales e informales.

Los equipos formales son creados por los gerentes con el propósito de

encargarles tareas especificas, el tipo de grupo formal que prevalece es el equipo

de mando, otro tipo de equipo formal es el comité el cual por regla formal dura

mucho tiempo y se encarga de problemas y decisiones que se repiten.

Los equipos informales son de naturaleza social estos grupos son formaciones

naturales que aparecen en el ambiente de trabajo en respuesta a la necesidad de

un contacto social. Estos equipos tienden a formarse alrededor de amistades e

intereses comunes.

Coordinación de intereses
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El logro del fin común se hará más fácil cuanto mejor se logre coordinar los

intereses del grupo y aún los individuales de quienes participan en la búsqueda de

este.

Impersonalidad del mando

La autoridad en una empresa debe ejercerse más como producto de una

necesidad de todo el organismo social que como resultado exclusivo de la

voluntad del que manda.

Resolución de conflictos

Debe procurarse que los conflictos que aparezcan se resuelvan lo más pronto que

sea posible y de modo que, sin lesionar la disciplina produzcan el menor disgusto

a las partes.

Aprovechamiento de conflictos

Debe procurarse aún aprovechar el conflicto para forzar el encuentro de

soluciones. Mary Parker Follet afirma que todo conflicto, como todo razonamiento

en el mundo físico, es de suyo un obstáculo a la coordinación, paro que así como

la fricción puede ser aprovechada.

Vía jerárquica
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Al transmitirse una orden deben seguirse los conductos previamente establecidos,

y jamás omitirlos sin razón ni en forma constante.

Control

Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño

individual y organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y

objetivos de las empresas. Implica medir el desempeño contra las metas y los

planes, muestra donde existen desviaciones con los estándares y ayuda a

corregirlas. El control facilita el logro de los planes, aunque la

planeación debe preceder del control. Los planes no se logran por si solos, éstos

orientan a los gerentes en el uso de los recursos para cumplir con metas

especificas, después se verifican las actividades para determinar si se ajustan a

los planes.

Propósito y función del control

El propósito y la naturaleza del control es fundamentalmente garantizar que los

planes tengan éxito al detectar desviaciones de los mismos al ofrecer una base
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para adoptar acciones, a fin de corregir desviaciones indeseadas reales o

potenciales.

1. La función de control le proporciona al gerente medios adecuados para

revisar que los planes trazados se implanten en forma correcta. La función

de control consta de cuatro pasos básicos:

2. Señalar niveles medios de cumplimiento; establecer niveles aceptables de

producción de los empleados, tales como cuotas mensuales de ventas para

los vendedores.

3. Chequear el desempeño a intervalos regulares (cada hora, día, semana,

mes, año.)

4. Determinar si existe alguna variación de los niveles medios.

5. Si existiera alguna variación, tomar medidas o una mayor instrucción, tales

como una nueva capacitación o una mayor instrucción. Si no existe ninguna

variación, continuar con la actividad.

La esencia del control administrativo
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El control es la cuarta, y última función en el proceso administrativo. Al igual que la

planificación, el control se ejerce continuamente. Por lo tanto, hay procesos de

control que deben siempre estar funcionando en una empresa.

Un proceso de control corriente, cuyo propósito sea ayudar a vigilar las

actividades periódicas de un negocio y de cada centro de responsabilidad, consta

de las siguientes fases:

1. Comparar el desempeño (resultados reales) con las metas y normas

planificadas.

2. Preparar un informe de desempeño que muestre los resultados reales, los

resultados planificados y cualquier diferencia entre ambos.

3. Analizar las variaciones y las operaciones relacionadas para determinar las

causas subyacentes de las variaciones.

4. Desarrollar cursos de acción opcionales para corregir cualesquier

5. deficiencia y aprender de los éxitos.

6. Hacer una selección (acción correctiva) del menú de alternativas y ponerla

en práctica.

7. Hacer el seguimiento necesario para evaluar la efectividad de la corrección;

continuar con la alimentación adelantada para efectos de replanificación.
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El control eficaz exige la alimentación adelantada. En otras palabras, se supone

que los objetivos, los planes, las políticas y las normas se han

desarrollado y comunicado a aquellos gerentes que tienen las correspondientes

responsabilidades de desempeño. Por lo tanto, el control debe necesariamente

apoyarse en el concepto de la retroalimentación, el cual exige mediciones del

desempeño y dispara la acción correctiva prevista para asegurar el logro de los

objetivos.

Cuando los planes se hacen operacionales, debe ejercerse el control para medir

el avance. En algunos casos, el control tiene también como resultado la

modificación de los planes y metas anteriores o la formulación de nuevos planes,

cambios en la operación y reasignación de la gente. Deben desarrollarse métodos

de control para las características particulares de la operación y la estructura de

organización.

Un importante aspecto de control que a menudo se pasa por alto es su relación

con el momento de la acción. El control no puede ser a posteriori; por ejemplo, un

desembolso ya efectuado o una ineficiencia ya cometida no puede deshacerse.

Por lo tanto, debe aplicarse un control eficaz en el momento de la acción o cuando

se asuma el compromiso. Este concepto sugiere que el gerente responsable de

ciertas acciones debe empeñarse en alguna forma de control previo (a priori); para

hacer tal cosa, los objetivos, los planes, las políticas y las normas deben haber
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sido comunicados al gerente y plenamente comprendidos por éste con la

anticipación necesaria.

La comparación de los resultados reales con las metas y normas planificadas

constituye una medición de la efectividad del control durante un período pasado

especificado, el cual constituye la base para una eficaz retroalimentación. Los

hechos que se muestran en un informe de desempeño no pueden ya cambiarse;

sin embargo, la medición histórica puede conducir a un mejoramiento del control

en el futuro.

 El concepto importante aquí es que los objetivos, las políticas y las normas

cumplen dos necesidades básicas en el proceso global de control, a saber:

1. La alimentación adelantada - que constituye una base para el control en el

momento de la acción

2. La retroalimentación - que representa una base para la medición de la

eficacia del control posteriormente a la acción. Además la retroalimentación

sirve para la replanificación.

Control como un sistema de retroalimentación

El control administrativo es esencialmente el mismo proceso básico que se

encuentra en los sistemas físicos, biológicos y sociales. Muchos sistemas se
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controlan a si mismos mediante la retroalimentación de información, que muestra

las desviaciones con respecto a los estándares y da origen a los cambios, en

otras palabras, los sistemas utilizan parte de su energiza para retroalimentar

información se compara el desempeño con un estándar e inicia la acción

correctiva.

Por lo general el control administrativo se considera como un sistema de

retroalimentación similar al que opera en el termostato común en un hogar. Este

aspecto se puede ver con claridad al observar el proceso de retroalimentación en

el control administrativo.

Este sistema presenta el control en una forma mas compleja y realista que si se

considera solamente como un asunto de fijación de estándares, medición del

desempeño y corrección de desviaciones.

Los administradores miden el desempeño real, comparan esta medición con los

estándares e identifican las desviaciones; pero después, para realizar las 

Correcciones necesarias deben desarrollar un programa de acción correctiva y

ponerlo en practica a fin de al desempeño deseado.
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Ventajas Del Proceso Administrativo

1. Se ofrece un marco de trabajo conceptual.

2. Proporciona fundamentos para el estudio de la administración promoviendo

el entendimiento de lo que es la administración.

3. Son factibles de las contribuciones de otras escuelas administrativas ya

que puede usarse lo mejor del pensamiento contemporáneo administrativo.

4. Se obtiene flexibilidad, si bien es aplicable a una variedad de situaciones,

se da al usuario el margen necesario para adaptarlo a un conjunto

particular de situaciones.

5. Se reconoce flexibilidad y arte de la administración y se fomenta la mejor

manera de utilizarlo en una forma práctica.
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6. Se proporciona una genuina ayuda a los practicantes de la administración.

El patrón del proceso hace que el gerente analice y entienda el problema y

lo lleve a determinar los objetivos y los medios para alcanzarlos.

7. Los principios de la administración están derivados, refinados y aplicados y

sirven como directrices necesarias para una útil investigación

administrativa.

8. Se estimula el desarrollo de una filosofía determinada de la administración,

cada una de las fases de sus aplicación requiere servirse de valores,

convicciones del gerente y el entendimiento de los objetivos, recursos en

torno del cual opera.

Introducción a escaleras

Una escalera es un medio de acceso a los pisos de trabajo, que permite a las

personas ascender y descender de frente sirviendo para comunicar entre sí los

diferentes niveles de un edificio. Consta de planos horizontales sucesivos

llamados peldaños que están formados por huellas y contrahuellas y de

descansos. Los principales elementos de una escalera fija son los siguientes (Fig.

1 a, b y c):
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Fig. 1: Representación de las partes de una escalera

Contrahuella: Es la parte vertical del fondo del peldaño.

Huella: Es el ancho del escalón, medido en planta, entre dos contrahuellas

sucesivas.

Descanso: Es la porción horizontal en que termina cada tramo de escalera; debe

tener la misma anchura que el ámbito de los tramos.

Contemplamos otros conceptos o partes como son la línea de huella, la

proyectura, el ámbito, el tiro y la calabazada:

Línea de huella: Es una línea imaginaria que divide por la mitad una escalera

recta.
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Proyectura: El plano de apoyo de un peldaño puede tener una proyectura (nariz)

sobre el inferior inmediato. Suele estar comprendido entre 2 y 5 cm.

Ámbito: Es la longitud de los peldaños, o sea la anchura de la escalera.

Tiro: Es una sucesión continua de peldaños.

Alzada: Es la altura libre comprendida entre la huella de un peldaño y el techo del

tiro de encima.

Clasificación de escaleras

Definimos algunas de las escaleras más habituales.

Recta:

Es aquella cuyos tiros se desarrollan en línea recta y suben encajonados entre

muros. (Fig 2 a y b)
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Escalera recta

De tres tramos: Se desarrolla a lo largo de tres lados de una caja de escalera

estando el cuarto ocupado por un espacio vacio. (Fig 3).
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Fig 3: Escalera de tres tramos

De tiro curvo (caracol):

Los peldaños son radiales partiendo de una columna central. (Fig 4 a y b).
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Fig 4: Escalera de tiro curvo o caracol

Escalera de adosada

De suelo a suelo recta o alabeada: Es una losa inclinada que se apoya en los dos

suelos que enlaza. (Fig 6 a y b).
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Fig 6: Escalera de suelo a suelo

Desdoblada:

Consta de un sólo tramo central que conduce al descanso intermedio, del cual

parten dos tiros laterales. (Fig 7 a y b).
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Fig 7: Escalera desdoblada

Riesgos

El principal riesgo derivado del uso de las escaleras es la caída a distinto nivel.

Los principales factores de riesgo son:

1. Huellas resbaladizas, desgastadas, rotas, no uniformes, inclinadas, débiles

o demasiado cortas.

2. Contrahuellas de altura no uniforme.

3. Contrahuellas demasiado altas o bajas.

4. Barandales flojos, débiles o inexistentes etc.
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5. Diseño incorrecto por ser demasiado inclinadas, estrechas o largas sin

descansos.

6. Variación de anchura del peldaño en escaleras de caracol.

Dimensiones Recomendadas

En el cuadro siguiente se especifican las dimensiones recomendadas de las

escaleras distinguiendo, por imperativos constructivos, unas de acceso normal y

otras de acceso rápido, teniendo en cuenta que éstas últimas sólo se montarán

cuando no sea posible montar una escalera normal.

Cuadro 1: Dimensiones recomendadas de las

escaleras
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La representación gráfica de las distintas cotas y de las inclinaciones de las

escaleras se pueden observar en la Fig. 8. En la Fig. 9 se puede ver gráficamente

la relación ideal entre la huella y la contrahuella y que cumple la fórmula de

seguridad indicada en el cuadro1.

1informacion obtenida de la enciclopedia de la construcción



_________________________________________________________________________
pagina 72 de 161



_________________________________________________________________________
pagina 73 de 161

Fig. 8: Representación gráfica de cotas e inclinaciones de escaleras

Fig. 9: Relación ideal entre huella y contrahuella

El descanso debe tener la misma anchura que la del peldaño. Su longitud o

profundidad debe ser igual a la huella más un número entero de pasos normales

multiplicado por un paso normal: r = h + n (2 t + h).

Otras dimensiones recomendadas son:

alzada ≥ 2,20 m

Proyectura 0,02 m ≤ p ≤ 0,05 m
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La construcción y el uso habitual de escaleras de caracol deberán limitarse, no

sólo para emergencias, si no también para accesos normales de colectivos de

personas. Las escaleras alabeadas o helicoidales son desfavorables a la

seguridad por lo que también debería evitarse este tipo de diseño en los lugares

de trabajo.

Anchura de las escaleras

La anchura de las escaleras también tiene relación con el nivel de seguridad de la

misma. Una escalera demasiado estrecha dificulta el movimiento de la persona,

por ello la anchura mínima de una escalera de uso normal es de 90 cm1.

1informacion obtenida de la enciclopedia de la construcción

Barandales

Las escaleras de más de cuatro escalones se equiparán con una barandal en el

lado o lados donde se pueda producir una caída.

Se deberá complementar con barras intermedias (Fig 11).
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Fig 11: Escalera protegida con barandillas complementadas por dos barras intermedias

Para el caso de escaleras accesibles al público se deberán instalar barras

verticales, cerrarlas completamente o hacerlas de obra. La distancia entre las

barras no será superior a los 30 cm pero, si hay posibilidad de que sea utilizada

por niños, esta distancia no superará los 10 cm. (Fig. 12).
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Fig. 12: Barandal protegido con barras verticales de separación máxima 10 cm

Los pasamanos de madera deben tener un diámetro mínimo de 50 mm y si son de

tubo, de 38 mm (Fig. 13). Su instalación debe hacerse de forma que se

prolonguen horizontalmente al llegar al descanso un mínimo de 300 mm y por la

parte inferior el equivalente a la longitud de la huella más 300 mm.

Alternativamente sería recomendable que el extremo final se prolongara al suelo o

pared (Fig 14), para evitar enganches accidentales de la ropa.
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Fig. 13: Diámetro de pasamanos Fig 14: Instalación de pasamanos

El espacio libre entre el pasamanos y la pared ha de ser como mínimo de 40 mm.

(Fig 15). La resistencia del barandal será de 150 Kg. / ml. como mínimo.

Fig 15: Espacio libre entre barandal y pared
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Para escaleras de más de 3 m de anchura se debería instalar un

barandalintermedio situado sobre la línea de huella de forma que quedara una

anchura a ambos lados de 1,50 m como mínimo. 1

1informacion obtenida de la enciclopedia de la construcción

Materiales

Los materiales utilizados habitualmente para las escaleras son el concreto, metal,

rejilla (para escalas fijas). Las escaleras de material perforado o de rejilla no

deben tener intersticios que permitan la caída de objetos para lo que la abertura

máxima será de 10 mm.

Resistencia

Las escaleras y los descansillos deberán soportar una carga móvil mínima de 500

kg / m2, con un coeficiente de seguridad de 4.

Cargas vivas

Se considerarán cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupación

de las edificaciones y que no tienen carácter permanente. A menos que se

justifiquen racionalmente otros valores, estas cargas se tomarán iguales a las

especificadas.



_________________________________________________________________________
pagina 79 de 161

Las cargas especificadas no incluyen el peso de muros divisorios de mampostería

o de otros materiales, ni el de muebles, equipos u objetos de peso fuera de lo

común, como cajas fuertes de gran tamaño, archivos importantes, libreros

pesados o cortinajes en salas de espectáculos.

Disposiciones generales

Para la aplicación de las cargas vivas unitarias se deberá tomar en consideración

las siguientes disposiciones:

La carga viva máxima Wm se deberá emplear para diseño estructural por

fuerzas gravitacionales y para calcular asentamientos inmediatos en

suelos, así como para el diseño estructural de los cimientos ante cargas

gravitacionales;

La carga instantánea Wa se deberá usar para diseño sísmico y por viento y

cuando se revisen distribuciones de carga más desfavorables que la

uniformemente repartida sobre toda el área;

La carga media W se deberá emplear en el cálculo de asentamientos

diferidos y para el cálculo de flechas diferidas.

Cuando el efecto de la carga viva sea favorable para la estabilidad de la

estructura, como en el caso de problemas de flotación, volteo y de succión
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por viento, su intensidad se considerará nula sobre toda el área, a menos

que pueda justificarse otro valor.

Cargas vivas transitorias

Durante el proceso de edificación deberán considerarse las cargas vivas

transitorias que puedan producirse. Éstas incluirán el peso de los materiales que

se almacenen temporalmente, el de los vehículos y equipo, el de colado de

plantas superiores que se apoyen en la planta que se analiza y del personal

necesario, no siendo este último peso menor de 1.5 kN/m² (150 kg/m²).

Se considerará, además, una concentración de 1.5 kN (150 kg) en el lugar más

desfavorable.
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Cargas vivas unitarias, kN/m² (kg/m²)

Destino de piso o cubierta W Wa Wm
O b s e r -

vacio nes

a) Habitación (casa–habitación,

departa mentos, viviendas,

dormitorios, cuartos de hotel,

internados de escuelas,

cuarteles, cárceles,

correccionales, hospitales y

similares)

0 . 7

(70)

0 . 9

(90)

1 . 7

(170)

1

b) Oficinas, despachos y

laboratorios

1 . 0

(100)

1 . 8

(180)

2 . 5

(250)

2

c) Aulas 1 . 0

(100)

1 . 8

(180)

2 . 5

(250)

d) Comunicación para

peatones (pasillos,

escaleras, rampas,

vestíbulos y pasajes

de acceso libre al

público)

0 . 4

(40)

1 . 5

(150)

3 . 5

(350)

3 y 4
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e) Estadios y lugares de reunión

sin asientos individuales

0 . 4

(40)

3 . 5

(350)

4 . 5

(450)

5

f) Otros lugares de reunión

(bibliotecas, templos, cines,

teatros, gimnasios, salones de

baile, restaurantes, salas 

de juego y similares)

0 . 4

(40)

2 . 5

(250)

3 . 5

(350)

5

g) Comercios, fábricas y bodegas 0.8Wm 0.9Wm Wm 6

h) Azoteas con pendiente no

mayor de 5 %

0 . 1 5

(15)

0 . 7

(70)

1 . 0

(100)

4 y 7

i) Azoteas con  pendiente mayor

de 5 %; otras cubiertas,

cualquier pendiente.

0 . 0 5

(5)

0 . 2

(20)

0 . 4

(40)

4, 7, 8 y

9

j) Volados en vía pública

(marquesinas, balcones y

similares)

0 . 1 5

(15)

0 . 7

(70)

3

(300)

k) Garajes y estacionamientos

(exclusivamente para

automóviles)

0 . 4

(40)

1 . 0

(100)

2 . 5

(250)

10

Información obtenida del reglamento de construcciones del D.F.

Capitulo 3

Fundamentos sobre el concreto

.

El concreto es básicamente una mezcla de dos componentes:

Agregado y pasta. La pasta, compuesta de Cemento Portland y agua, une a los

agregados (arena y grava o piedra triturada) para formar una masa semejante a

una roca pues la pasta endurece debido a la reacción química entre el Cemento y

el agua.
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Los agregados generalmente se dividen en dos grupos: finos y gruesos. Los

agregados finos consisten en arenas naturales o manufacturadas con tamaños de

partícula que pueden llegar hasta 10mm; los agregados gruesos son aquellos

cuyas partículas se retienen en la malla No. 16 y pueden variar hasta 152 mm. El

tamaño máximo de agregado que se emplea comúnmente es el de 19 mm o el de

25 mm.

La pasta esta compuesta de Cemento Portland, agua y aire atrapado o aire

incluido intencionalmente. Ordinariamente, la pasta constituye del 25 al 40 % del

volumen total del concreto. (La figura 16) muestra que el volumen absoluto del

Cemento esta comprendido usualmente entre el 7 y el 15 % y el agua entre el 14

y el 21 %. El contenido de aire y concretos con aire incluido puede llegar hasta el

8% del volumen del concreto, dependiendo del tamaño máximo del agregado

grueso.

Como los agregados constituyen aproximadamente el 60 al 75 % del volumen

total del concreto, su selección es importante. Los agregados deben consistir en

partículas con resistencia adecuada así como resistencias a condiciones de

exposición a la intemperie y no deben contener materiales que pudieran causar

deterioro del concreto. Para tener un uso eficiente de la pasta de cemento y agua,

es deseable contar con una granulometría continua de tamaños de partículas.

La calidad del concreto depende en gran medida de la calidad de la pasta. En un

concreto elaborado adecuadamente, cada partícula de agregado esta

completamente cubierta con pasta y también todos los espacios entre partículas

de agregado.
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Variacion de las proporciones en volumen absoluto de los materiales usados en el

concreto. Las barras 1 y 3 representan mezclas ricas con agregados pequeños.

Las barras 2 y 4 representan mezclas pobres con agregados grandes.

Para cualquier conjunto especifico de materiales y de condiciones de curado, la

cantidad de concreto endurecido esta determinada por la cantidad de agua

utilizada en la relación con la cantidad de Cemento.

A continuación se presentan algunas ventajas que se obtienen al reducir el

contenido de agua:

Se incrementa la resistencia a la compresión y a la flexión.

Se tiene menor permeabilidad, y por ende mayor hermeticidad y menor

absorción.

Se incrementa la resistencia a la intemperie.

Se logra una mejor unión entre capas sucesivas y entre el concreto y el

esfuerzo.

Se reducen las tendencias de agrietamientos por contracción.

Entre menos agua se utilice, se tendrá una mejor calidad de concreto – a

condición que se pueda consolidar adecuadamente. Menores cantidades de agua
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de mezclado resultan en mezclas más rígidas; pero con vibración, aun las

mezclas mas rígidas pueden ser empleadas. Para una calidad dada de concreto,

las mezclas mas rígidas son las mas económicas. Por lo tanto, la consolidación

del concreto por vibración permite una mejora en la calidad del concreto y en la

economía.

Las propiedades del concreto en estado fresco (plástico) y endurecido, se puede

modificar agregando aditivos al concreto, usualmente en forma liquida, durante su

dosificación. Los aditivos se usan comúnmente para:

1. Ajustar el tiempo de fraguado o endurecimiento.

2. Reducir la demanda de agua.

3. Aumentar la trabajabilidad.

4. Incluir intencionalmente aire.

5. Ajustar otras propiedades del concreto.

Después de un proporciónamiento adecuado, así como, dosificación, mezclado,

colocación, consolidación, acabado, y curado, el concreto endurecido se

transforma en un material de construcción resistente, no combustible, durable,

resistencia al desgaste y prácticamente impermeable que requiere poco o nulo
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mantenimiento. El concreto también es un excelente material de construcción

porque puede moldearse en una gran variedad de formas, colores y texturizados

para ser usado en un numero ilimitado de aplicaciones.

Mezclado del concreto

Los componentes básicos del concreto se revuelven para asegurarse que estén

combinados en una mezcla homogénea se requiere de esfuerzo y cuidado. La

secuencia de carga de los ingredientes en la mezcladora representa un papel

importante en la uniformidad del producto terminado. Sin embargo, se puede

variar esa secuencia y aun así producir concreto de calidad. Las diferentes

secuencias requieren ajustes en el tiempo de adicionamiento de agua, en el

número total de revoluciones del tambor de la mezcladora, y en la velocidad de

revolución.

Otros factores importantes en el mezclado son el tamaño de la revoltura en la

relación al tamaño del tambor de la mezcladora, el tiempo transcurrido entre la

dosificación y el mezclado, el diseño, la configuración y el estado del tambor

mezclador y las paletas. Las mezcladoras aprobadas, con operación y
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mantenimiento correcto, aseguran un intercambio de materiales de extremo a

extremo por medio de una acción de rolado, plegado y amasado de la revoltura

sobre si misma a medida que se mezcla el concreto.

Concreto recién mezclado

El concreto recién mezclado debe ser plástico o semifluido y capaz de ser

moldeado a mano. Una mezcla muy húmeda de concreto se puede moldear en el

sentido de que puede colocarse en una cimbra, pero esto no entra en la definición

de plástico.

En una mezcla de concreto plástico todos los granos de arena y las piezas de

grava o de piedra que eran encajonados y sostenidos en suspensión.

Los ingredientes no están predispuestos a segregarse durante el transporte; y

cuando el concreto endurece, se transforma en una mezcla homogénea de todos

los componentes. El concreto de consistencia plástica no se desmorona si no que

fluye como liquido viscoso sin segregarse.

El revenimiento se utiliza como una medida de la consistencia del concreto. Un

concreto de bajo revenimiento tiene una consistencia dura. En la practica de la

construcción, los elementos delgados de concreto y los elementos del concreto

fuertemente reforzados requieren de mezclas trabajables, pero jamás de mezclas

similares a una sopa, para tener facilidad en su colocación. Se necesita una

mezcla plástica para tener resistencia y para mantener su homogeneidad durante

el manejo y la colocación. Mientras que una mezcla plástica es adecuada para la
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mayoría con trabajos con concreto, se puede utilizar aditivos superfluidificantes

para adicionar fluidez al concreto en miembros de concretos delgados o

fuertemente reforzados.

Hidratación tiempo de fraguado endurecimiento

La propiedad de liga de las pastas de cemento Portland se debe a la reaccion

química entre el cemento y el agua llamada hidratación.

El cemento Portland no es un compuesto químico simple, sino que es una mezcla

de muchos compuestos. Cuatro de ellos conforman el 90% o mas de el peso del

cemento Portland y son: el silicato tricalcico, el silicato dicalcico, el aluminiato

tricalcico y el aluminio ferrito tetracalcico.

Ademas de estos componentes principales, algunos otros desempeñan papeles

importantes en el proceso de hidratación. Los tipos de cemento Portland

contienen los mismos cuatro compuestos principales, pero en proporciones

diferentes.

Cuando el Clinker (el producto del horno que se muele para fabricar el cemento

Portland) se examina al microscopio, la mayoría de los compuestos individuales

del cemento se pueden identificar y se puede determinar sus cantidades. Sin

embargo, los granos mas pequeños evaden la detección visual.
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El diámetro promedio de una particula de cemento tipica es de aproximadamente

10 micras, o una centésima de milímetro. Si todas las partículas de cemento

fueran las promedio, el cemento Portland contendría aproximadamente 298,000

millones de granos por kilogramo, pero de hecho existen unos 15 billones de

partículas debido al alto rango de tamaños de partícula.

Las partículas en un kilogramo de cemento Portland tiene una área superficial

aproximada de 400 metros cuadrados.

Los dos silicatos de calcio, los cuales constituyen cerca del 75% del peso del

cemento Portland, reaccionan con el agua para formar dos nuevos compuestos: el

hidróxido de calcio y el hidrato de silicato de calcio. Este ultimo

es con mucho el componente cementante mas importante en el concreto. Las

propiedades del concreto, - fraguado y endurecimiento, resistencia y estabilidad

dimensional - principalmente depende del gel de hidrato de silicato de calcio. Es la

medula del concreto.

La composición química del silicato de calcio hidratado es en cierto modo variable,

pero contiene cal (CaO) y sílice (Si02), en una proporción sobre el orden de 3 a 2.

el área superficial del hidrato de silicato de calcio es de unos 3000 metros

cuadrados por gramo. Las partículas son tan diminutas que solamente ser vistas

en microscopio electrónico. En la pasta de cemento ya endurecida, estas
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partículas forman uniones enlazadas entre las otras fases cristalinas y los granos

sobrantes de cemento sin hidratar; también se adhieren a los granos de arena y a

piezas de agregado grueso, cementando todo el conjunto. La formación de esta

estructura es la acción cementante de la pasta y es responsable del fraguado, del

endurecimiento y del desarrollo de resistencia.

Cuando el concreto fragua, su volumen bruto permanece casi inalterado, pero el

concreto endurecido contiene poros llenos de agua y aire, mismos que no tienen

resistencia alguna. La resistencia esta en la parte sólida de la pasta, en su

mayoría en el hidrato de silicato de calcio y en las fases cristalinas.

Entre menos porosa sea la pasta de cemento, mucho mas resistente es el

concreto. Por lo tanto, cuando se mezcle el concreto no se debe usar una

cantidad mayor de agua que la absolutamente necesaria para fabricar un concreto

plástico y trabajable.

A un entonces, el agua empleada es usualmente mayor que la que se requiere

para la completa hidratación del cemento. La relación mínima Agua – Cemento

(en peso) para la hidratación total es aproximadamente de 0.22 a 0.25.

El conocimiento de la cantidad de calor liberan do a medida de que el cemento se

hidrato puede ser útil para planear la construcción. En invierno, el calor de
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hidratación ayudara a proteger el concreto contra el daño provocado por

temperaturas de congelación. Sin embargo, el calor puede ser en estructuras

masivas, tales como presas, porque puede producir esfuerzos indeseables al

enfriarse luego de endurecer.

El cemento Pórtland tipo 1 un poco mas de la mitad de su calor total de

hidratación en tres días. El cemento tipo 3, de alta resistencia temprana, libera

aproximadamente el mismo porcentaje de su calor en mucho menos de tres días.

El cemento tipo 2, un cemento de calor moderado, libera menos calor total que los

otros y deben pasar mas de tres días para que se libere únicamente la mitad de

ese calor. El uso de cemento tipo 4, cemente Pórtland de bajo calor de

hidratación, se debe de tomar en consideración donde sea de importancia

fundamental contar con un bajo calor de hidratación.

Es importante conocer la velocidad de reacción entre el cemento y el agua porque

la velocidad de terminada el tiempo de fraguado y de endurecimiento. La reacción

inicial debe ser suficientemente lenta para que conceda tiempo al transporte y

colocación del concreto. Sin embargo, una vez que el concreto ha sido colocado y

terminado, es deseable tener un endurecimiento rápido. El yeso, que es

adicionado en el molino de cemento durante la molienda del Clinker, actúa como

regulador de la velocidad inicial de hidratación del cemento Pórtland. Otros

factores que influyen en la velocidad de hidratación incluyen la finura de molienda,

los aditivos, la cantidad de agua adicionada y la temperatura de los materiales en

el momento del mezclado.
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Curado húmedo

El aumento de resistencia continuara con la edad mientras este presente algo de

cemento sin hidratar, a condición de que el concreto permanezca húmedo o tenga

una humedad relativa superior a aproximadamente el 80% y permanezca

favorable la temperatura del concreto. Cuando la humedad relativa dentro del

concreto cae aproximadamente al 80% o la temperatura del concreto desciende

por debajo del punto de congelación, la hidratación y el aumento de resistencia

virtualmente se detiene.

Si se vuelve a saturar el concreto luego de un periodo de secado, la hidratación se

reanuda y la resistencia vuelve a aumentar. Sin embargo lo mejor es aplicar el

curado húmedo al concreto de manera continua desde el momento en que se ha

colocado hasta cuando haya alcanzado la calidad deseada debido a que el

concreto es difícil de presaturar.

Velocidad de secado del concreto

El concreto ni endurece ni se cura con el secado. El concreto (o de manera

precisa, el cemento en el contenido) requiere de humedad para hidratarse y

endurecer. El secado del concreto únicamente esta relacionado con la hidratación

y el endurecimiento de manera indirecta. Al secarse el concreto, deja de ganar

resistencia; el hecho de que este seco, no es indicación de que haya

experimentado la suficiente hidratación para lograr las propiedades físicas

deseadas.
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El conocimiento de la velocidad de secado es útil para comprender las

propiedades o la condición física del concreto.

Por ejemplo, tal como se menciono, el concreto debe seguir reteniendo suficiente

humedad durante todo el periodo de curado para que el cemento pueda

hidratarse. El concreto recién colado tiene agua abundante, pero a medida de que

el secado progresa desde

la superficie hacia el interior, el aumento de resistencia continuara a cada

profundidad únicamente mientras la humedad relativa en ese punto se mantenga

por encima del 80%.

La superficie de un piso de concreto que no a tenido suficiente curado húmedo es

una muestra común. Debido a que se seca rápidamente, el concreto de la

superficie es débil y se produce descáscaramiento en partículas finas provocado

por el transito. Asimismo, el concreto se contrae al, secarse, del mismo modo que

lo hacen la madera, papel y la arcilla (aunque no tanto). La contracción por

secado es una causa fundamental de agrietamiento, y le ancho de las grietas es

función del grado del secado.

En tanto que la superficie del concreto se seca rápidamente, al concreto en el

interior le lleva mucho mas tiempo secarse.
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Note que luego de 114 días de secado natural el concreto aun se encuentra muy

húmedo en su interior y que se requiere de 850 días para que la humedad relativa

en el concreto descendiera al 50%.

El contenido de humedad en elementos delgados de concreto que han sido

secados al aire con una humedad relativa de 50% a 90% durante varios meses es

de 1% a 2% en peso del concreto, del contenido original de agua, de las

condiciones de secado y del tamaño del elemento de concreto.

El tamaño y la forma de un miembro de concreto mantiene una relación

importante como la velocidad de secado. Los elementos del concreto de área

superficial en relación a su volumen (tales como losas de piso) se secan con

mucho mayor rapidez que los grandes volúmenes de concreto con áreas

superficiales relativamente pequeñas (tales como los estribos de puentes).

Muchas otras propiedades del concreto endurecido se ven también afectadas por

su contenido de humedad; en ellas incluye la elasticidad, flujo plástico, valor de

aislamiento, resistencia al fuego, resistencia al desgaste, conductividad eléctrica,

durabilidad.

Resistencia

La resistencia a la compresión se puede definir como la máxima resistencia

medida de un espécimen de concreto o de mortero a carga axial. Generalmente

se expresa en kilogramos por centímetro cuadrado (Kg/cm2) a una edad de 28
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días se le designe con el símbolo f’ c. Para de terminar la resistencia a la

compresión, se realizan pruebas especimenes de mortero o de concreto.

La resistencia del concreto a la compresión es una propiedad física fundamental,

y es frecuentemente empleada el los cálculos para diseño de puente, de edificios

y otras estructuras.

El concreto de uso generalizado tiene una resistencia a la compresión entre 210 y

350 Kg./cm. cuadrado. Un concreto de alta resistencia tiene una resistencia a la

compresión de cuando menos 420 Kg./cm. cuadrado. Resistencia de 1,400

Kg./cm. cuadrado se ha llegado a utilizar en aplicaciones de construcción.

La resistencia a la flexión del concreto se utiliza generalmente al diseñar

pavimentos y otras losas sobre el terreno. La resistencia a la compresión se

puede utilizar como índice de la resistencia a la flexión, unas ves que entre ellas

se ha establecido la relación empírica para los materiales y el tamaño del

elemento en cuestión. La resistencia a la flexión, también llamada modulo de

ruptura, para un concreto de peso normal se aproxima a menudo de1.99 a 2.65

veces el valor de la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión.

El valor de la resistencia a la tensión del concreto es aproximadamente de 8% a

12% de su resistencia a compresión y a menudo se estima como 1.33 a 1.99

veces la raíz cuadrada de la resistencia a compresión.
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La resistencia a la torsión para el concreto esta relacionada con el modulo de

ruptura y con las dimensiones del elemento de concreto.

La resistencia al cortante del concreto puede variar desde el 35% al 80% de la

resistencia a compresión. La correlación existe entre la resistencia a la

compresión y resistencia a flexión, tensión, torsión, y cortante, de acuerdo a los

componentes del concreto y al medio ambiente en que se encuentre.

El modulo de elasticidad, se puedes definir como la relación del esfuerzo normal

la deformación correspondiente para esfuerzos de tensión o de compresión por

debajo del limite de proporcionalidad de un material. Para concretos de peso

normal, E fluctúa entre 140,600 y 422,000 Kg./cm. cuadrado, y se puede

aproximar como 15,100 veces el valor de la raíz cuadrada de la resistencia a

compresión.

Los principales factores que afectan a la resistencia son la relación Agua Cemento

y la edad, o el grado a que haya progresado la hidratación. Estos factores también

afectan a la resistencia a flexión y a tensión, así como a la adherencia del

concreto con el acero.

Las relaciones Edad – Resistencia a compresión. Cuando se requiera de valores

mas precisos para el concreto se deberán desarrollar curvas para los materiales

específicos y para las proporciones de mezclado que se utilicen en el trabajo.
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Para una trabajabilidad y una cantidad de cementos dados, el concreto con aire

incluido necesita menos agua de mezclado que el concreto sin aire incluido. La

menor relación Agua – Cemento que es posible lograr en un concreto con aire

incluido tiende a compensar las resistencias mínimas inferiores del concreto con

aire incluido, particularmente en mezclas con contenidos de cemento pobres e

intermedios.

Peso unitario

El concreto convencional, empleado normalmente en pavimentos, edificios y en

otras estructuras tiene un peso unitario dentro del rango de 2,240 y 2,400 Kg. por

metro cúbico (Kg./m3). El peso unitario (densidad) del concreto varia,

dependiendo de la cantidad y de la densidad relativa del agregado, de la cantidad

del aire atrapado o intencionalmente incluido, y de los contenidos de agua y de

cemento, mismos que a su vez se ven influenciados por el tamaño máximo del

agregado. Para el diseño de estructuras de concreto, comúnmente se supone que

la combinación del concreto convencional y de las barras de refuerzo pesa 2400

Kg./m3.

El peso del concreto seco iguala al peso del concreto recién mezclado menos el

peso del agua evaporable. Una parte del agua de mezclado se combina

químicamente con el cemento durante el proceso de hidratación, transformando al

cemento en gel de cemento.
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También un poco de agua permanece retenida herméticamente en poros y

capilares y no se evapora bajo condiciones normales. La cantidad de agua que se

evapora al aire a una humedad relativa del 50% es de aproximadamente 2% a 3%

del peso del concreto, dependiendo del contenido inicial de agua del concreto, de

las características de absorción de los agregados, y del tamaño de la estructura.

Además del concreto convencional, existe una amplia variedad de otros concretos

para hacer frente a diversas necesidades, variando desde concretos 

aisladores ligeros con pesos unitarios de 240 Kg./m3, a concretos pesados con

pesos unitarios de 6400 Kg./m3, que se emplean para contrapesos o para

blindajes contra radiaciones.

Resistencia a la congelación y deshielo

Del concreto utilizado en estructuras y pavimentos, se espera que tenga una vida

larga y un mantenimiento bajo. Debe tener buena durabilidad para resistir

condiciones de exposición anticipadas.

El factor de intemperie mas destructivo es la congelación y el deshielo mientras el

concreto se encuentra húmedo, particularmente cuando se encuentra con la

presencia de agentes químicos de descongelamiento.

El deterioro provocado por el congelamiento del agua en la pasta, en las

partículas del agregado o en ambos.
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Con la inclusión de aire es sumamente resistente a este deterioro. Durante el

congelamiento, el agua se desplaza por la formación de hielo en la pasta se

acomoda de tal forma que no resulta perjudicial; las burbujas de aire en la pasta

suministran cámaras donde se introduce el agua y así se alivia la presión

hidráulica generada.

Cuando la congelación ocurre en un concreto que contenga agregado saturado,

se pueden generar presiones hidráulicas nocivas dentro del agregado.

El agua desplazada desde las partículas del agregado durante la formación del

hielo no puede escapar lo suficientemente rápido hacia la pasta circundante para

aliviar la presión.

Sin embargo, bajo casi todas las condiciones de exposición, una pasta de buena

calidad (de baja relación Agua Cemento) evitara que la mayor parte de las

partículas de agregado se saturen.

También, si la pasta tiene aire incluido, acomodara las pequeñas cantidades de

agua en exceso que pudieran ser expulsadas por los agregados, protegiendo así

al concreto contra daños por congelación y deshielo.

El concreto con aire incluido es mucho mas resistente a los ciclos de congelación

y deshielo que el concreto sin aire incluido.
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El  concreto con una relación Agua – Cemento baja es mas durable que el

concreto con una relación Agua – Cemento alta.

Un periodo de secado antes de la exposición a la congelación y el deshielo

beneficia sustancialmente la resistencia a la congelación y deshielo beneficia

sustancialmente la resistencia a la congelación y el deshielo del concreto con aire

incluido. Pero no beneficia de manera significativa al concreto sin aire incluido. El

concreto con aire incluido con una relación Agua – Cemento baja y con un

contenido de aire de 4% a 8% soportara un gran numero de ciclos de congelación

y deshielo sin presentar fallas.

La durabilidad a la congelación y deshielo se puede determinar por el

procedimiento de ensaye de laboratorio

ASTM C 666, " Estándar Test Method for Resistance of Concrete to Rapid

Freezing and Thawing".

A partir de la prueba se calcula un factor de durabilidad que refleja el número de

ciclos de congelación y deshielo requeridos para producir una cierta cantidad de

deterioro. La resistencia al descáscaramiento provocado por

compuestos descongelantes se puede determinar por medio del procedimiento

ASTC 672 "Estándar Test Method for Scaling Resistance of Concrete Surface

Exposed to Deicing Chemicals".
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Permeabilidad y hermeticidad

El concreto empleado en estructuras que retengan agua o que estén expuestas a

mal tiempo o a otras condiciones de exposición severa debe ser virtualmente

impermeable y hermético. La hermeticidad se define a menudo como la capacidad

del concreto de refrenar o retener el agua sin escapes visibles. La permeabilidad

se refiere a la cantidad de migración de agua a través del concreto cuando el agua

se encuentra a presión, o a la capacidad del concreto de resistir la penetración de

agua u atrás sustancias (liquido, gas, iones, etc.). Generalmente las mismas

propiedades que convierten al concreto menos permeable también lo vuelven mas

hermético.

La permeabilidad total del concreto al agua es una función de la permeabilidad de

la pasta, de la permeabilidad y granulometría del agregado, y de la proporción

relativa de la pasta con respecto al agregado. la disminución de permeabilidad

mejora la resistencia del concreto a la restauración, a l ataque de sulfatos y otros

productos químicos y a la penetración del ion cloruro.

La permeabilidad también afecta la capacidad de destrucción por congelamiento

en condiciones de saturación. Aquí la permeabilidad de la pasta es de particular

importancia porque la pasta recubre a todos los constituyentes del concreto. La

permeabilidad de la pasta depende de la relación Agua – Cemento y del agregado
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de hidratación del cemento o duración del curado húmedo. Un concreto de baja

permeabilidad requiere de una relación Agua – Cemento baja y un periodo de

curado húmedo adecuado. Inclusión de aire

Ayuda a la hermeticidad aunque tiene un efecto mínimo sobre la permeabilidad

aumenta con el secado.

La permeabilidad de una pasta endurecida madura mantuvo continuamente

rangos de humedad de 0.1x10E- 12cm por seg. para relaciones Agua Cemento

que variaban de 0.3 a 0.7. La permeabilidad de rocas comúnmente utilizadas

como agregado para concreto varia desde aproximadamente 1.7 x10E9 hasta

3.5x10E-13 cm por seg. La permeabilidad de un concreto maduro de buena

calidad es de aproximadamente 1x10E- 10cm por seg.

Las relaciones Agua – Cemento bajas también reducen la segregación y el

sangrado, contribuyendo adicionalmente a la hermeticidad. Para ser hermético, el

concreto también debe estar libre de agrietamientos y de celdillas.

Ocasionalmente el concreto poroso – concreto sin finos que permite fácilmente el

flujo de agua a través de si mismo – se diseña para aplicaciones especiales.

En estos concretos, el agregado fino se reduce grandemente o incluso se

remueve totalmente produciendo un gran volumen de huecos de aire. El concreto

poroso ha sido utilizado en canchas de tenis, pavimentos, lotes para
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estacionamientos, invernaderos estructuras de drenaje. El concreto excluido de

finos también se ha empleado en edificios a sus propiedades de aislamiento

térmico.

Resistencia al desgaste

Los pisos, pavimentos y estructuras hidráulicas están sujetos al desgaste; por

tanto, en estas aplicaciones el concreto debe tener una resistencia elevada a la

abrasión. Los resultados de pruebas indican que la resistencia a la abrasión o

desgaste esta estrechamente relacionada con la resistencia la compresión del

concreto.

Un concreto de alta resistencia a compresión tiene mayor resistencia a la abrasión

que un concreto de resistencia a compresión baja. Como la resistencia a la

compresión depende de la relación Agua – Cemento baja, así como un curado

adecuado son necesarios para obtener una buena resistencia al desgaste.
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El tipo de agregado y el acabado de la superficie o el tratamiento utilizado también

tienen fuerte influencia en la resistencia al desgaste. Un agregado duro es más

resistente a la abrasión que un agregado blando y esponjoso, y una superficie que

ha sido tratada con llana de metal resistente mas el desgaste que una que no lo

ha sido.

Estabilidad volumétrica

El concreto endurecido presenta ligeros cambios de volumen debido a variaciones

en la temperatura, en la humedad en los esfuerzos aplicados. Estos cambios de

volumen o de longitud pueden variar de aproximadamente 0.01% hasta 0.08%. En

le concreto endurecido los cambios de volumen por temperatura son casi para el

acero.

El concreto que se mantiene continuamente húmedo se dilatara ligeramente.

Cuando se permite que seque, el concreto se contrae. El principal factor que

influye en la magnitud de la contracción por el secado aumenta directamente con

los incrementos de este contenido de agua. La magnitud de la contracción

también depende de otros factores, como las cantidades de agregado empleado,

las propiedades del agregado, tamaño y forma de la masa de concreto,

temperatura y humedad relativa del medio ambiente, método de curado, grado de

hidratación, y tiempo.

El contenido de cemento tiene un efecto mínimo a nulo sobre la contracción por

secado para contenidos de cemento entre 280 y 450 kg por metro cúbico.
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Cuando el concreto se somete a esfuerzo, se forma elásticamente. Los esfuerzos

sostenidos resultan en una deformación adicional llamada fluencia. La velocidad

de la fluencia (deformación por unidad de tiempo ) disminuye con el tiempo.

Control de agretamiento

Las dos causas básicas por las que se producen grietas en el concreto son

esfuerzos debidos a cargas aplicadas y esfuerzos debidos a contracción por

secado o a cambios de temperatura en condiciones de restricción

La contracción por secado es una propiedad inherente e inevitable del concreto,

por lo que se utiliza acero de refuerzo colocado en una posición adecuada para

reducir los anchos de grieta, o bien juntas que predetermine y controlen la

ubicación de las grietas. Los esfuerzos provocados por las fluctuaciones de

temperatura pueden causar agrietamientos, especialmente en edades tempranas.

Las grietas por contracción del concreto ocurren debido a restricciones. Si no

existe una causa que impida el movimiento del concreto y ocurren contracciones,

el concreto no se agrieta. Las restricciones pueden ser provocadas por causas

diversas. La contracción por de secado siempre es mayor cerca de la superficie

del concreto; las porciones húmedas interiores restringen al concreto en las

cercanías de la superficie con lo que se pueden producir agrietamientos.
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Las juntas son el método mas efectivo para controlar agrietamientos. Si una

extensión considerable de concreto (una pared, losa o pavimento) no contiene

juntas convenientemente espaciadas que alivien la contracción por secado y por

temperatura, el concreto se agrietara de manera aleatoria.

Las juntas de control se ranuran, se forman en banquetas, calzadas, pavimentos,

pisos y muros de modo que las grietas ocurran en esas juntas y no

aleatoriamente. Las juntas de control permiten movimientos en el plano de una

losa o de un muro. Se desarrollan aproximadamente a un cuarto del espesor del

concreto.

Las juntas de separación aíslan a una losa de otros elementos e otra estructura y

le permiten tanto movimiento horizontales como verticales. Se colocan en las

uniones de pisos con muros, columnas, bases y otros puntos donde pudieran

ocurrir restricciones. Se desarrollan en todo el espesor de la losa e incluyen un

relleno premoldeado para la junta.

Las juntas de construcción se colocan en los lugares donde ha concluido la

jornada de trabajo; separan áreas de concreto colocado en distintos momentos.

En las losas para pavimentos, las juntas de construcción comúnmente se alinean

con las juntas de control o de separación, y funcionan también como estas

ultimas.

Agua de mezclado para el concreto
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Casi cualquier agua natural que sea potable y que no tenga sabor u olor

pronunciado, se puede utilizar para producir concreto. Sin embargo, algunas

aguas no potables pueden ser adecuadas para el concreto.

Se puede utilizar para fabricar concreto si los cubos de mortero (Norma ASTM

C109 ), producidos con ella alcanzan resistencia a los siete días iguales a al

menos el 90% de especimenes testigo fabricados con agua potable o destilada.

Las impurezas excesivas en el agua no solo pueden afectar el tiempo de fraguado

y la resistencia de el concreto, si no también pueden ser causa de eflorescencia,

manchado, corrosión del esfuerzo, inestabilidad volumétrica y una menor

durabilidad.

El agua que contiene menos de 2,000 partes de millón (ppm) de sólidos disueltos

totales generalmente pueden ser utilizada de manera satisfactoria para elaborar

concreto. El agua que contenga mas de 2,000 ppm de sólidos disueltos debera

ser ensayada para investigar su efecto sobre la resistencia y el tiempo de

fraguado.

Carbonatos y bicarbonatos alcalinos

El carbonato de sodio puede causar fraguados muy rápidos, en tanto que lo

bicarbonatos pueden acelerar o retardar el fraguado. En concentraciones fuertes

estas sales pueden reducir de manera significativa la resistencia del concreto.
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Cuando la suma de las sales disueltas exceda 1,000 ppm, se deberan realizar

pruebas para analizar su efecto sobre el tiempo de fraguado y sobre la resistencia

a los 28 días.

Cloruros

La inquietud respecto a un elevado contenido de cloruros en el agua de mezclado,

se debe principalmente al posible efecto adverso que lo iones de cloruro pudieran

tener en la corrosión del acero de refuerzo.

Los iones cloruro atacan la capa de oxido protectora formada en el acero por el

medio químico altamente alcalino (pH 12.5) presente en el concreto.

Los cloruros se pueden introducir en el concreto, ya sea con los ingredientes

separados – aditivos, agregados, cemento, y agua – o a través de la exposición a

las sales anticongelantes, al agua de mar, o al aire cargado de sales cerca de las

costas.

El agua que se utilice en concreto preforzado o en un concreto que vaya a tener

embebido aluminio no deberá contener cantidades nocivas de Ion cloruro. Las

aportaciones de cloruros de los ingredientes distintos al agua también se deberán

tomar en consideración. Los aditivos de cloruro de calcio se deberán emplear con

mucha precaución.

Sulfatos
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El interés respecto a un elevado contenido de sulfatos en el agua, se debe a las

posibles reacciones expansivas y al deterioro por ataque de sulfatos,

especialmente en aquellos lugares donde el concreto vaya a quedar expuesto a

suelos o agua con contenidos elevados de sulfatos. Aunque se a empleado

satisfactoriamente aguas que contenían 10,000 ppm de sulfatos de sodio.

Otras sales comunes

Los carbonatos de calcio y de magnesio no son muy solubles en el agua y rara

vez se les encuentra en concentraciones suficientes para afectar la resistencia del

concreto. En algunas aguas municipales se pueden encontrar bicarbonatos de

calcio y de magnesio. No se consideran dañinas las concentraciones inferiores o

iguales a 400 ppm de bicarbonato en estas formas.

Se han obtenido buenas resistencias con concentraciones hasta de 40,000 ppm

de cloruro de magnesio. Las concentraciones e sulfato de magnesio deberán ser

inferiores a 25,000 ppm.

Sales de hierro

Las aguas freáticas naturales rara vez contienen mas de 20 a30 ppm de hierro;

sin embargo, las aguas de mina acidas pueden contener cantidades muy
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grandes. Las sales de hierro en concentraciones hasta 40,000 ppm normalmente

no afectan de manera adversa al desarrollo de la resistencia.

Sales inorganicas

Las sales de magnesio, estaño, zinc, cobre y plomo presentes en el agua pueden

provocar una reducción considerable en la resistencia y también grandes

variaciones en el tiempo de fraguado.

De estas, las mas activas son las sales de zinc, de cobre y de plomo. Las sales

que son especialmente activas como retardantes, incluyen el yodato de sodio,

fosfato de sodio, arsenato de sodio y borato de sodio.

Generalmente se pueden tolerar en el agua de mezclado concentraciones de

estas sales hasta de 500 ppm.

Otra sal que puede ser dañina al concreto es el sulfuro de sodio; aun la presencia

de 100 ppm requiere de ensayes.

Aguas negras

Las aguas negras típicas pueden tener aproximadamente 400 ppm de materia

orgánica. Luego que esta aguas se han diluido en un buen sistema de

tratamiento, la concentración se ve reducida aproximadamente 20 ppm o menos.
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Esta cantidad es demasiado pequeña para tener efecto de importancia en la

resistencia.

Impurezas orgánicas

El efecto que las sustancias orgánicas presentes en las aguas naturales puedan

tener en el tiempo de fraguado del cemento Portland o en la resistencia

ultima del concreto, es un problema que presenta una complejidad considerable.

Las aguas que estén muy coloreadas, las aguas con un olor notable o aquellas

aguas en que sean visibles algas verdes o cafes deberán ser vistas con

desconfianza y en consecuencia ensayadas.

Sedimentos o particulas en suspensión

Se puede tolerar en el agua aproximadamente 2,000 ppm de arcilla en suspensión

o de partículas finas de roca. Cantidades mayores podría no afectar la resistencia,

pero bien podrían influir sobre otras propiedades de algunas mezclas de concreto.

Antes ser empleada, cualquier agua lodosa deberá pasar a través de estanques

de sedimentación o deberá ser clarificada por cualquier otro medio para reducir la

cantidad de sedimentos y de arcilla agregada a la mezcla. Cuando se regresan
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finos de cemento al concreto en aguas de enjuague recicladas, se pueden tolerar

50,000 ppm.

Agregados para concreto

Los agregados finos y gruesos ocupan comúnmente de 60% a 75% del volumen

del concreto (70% a 85% en peso), e influyen notablemente en las propiedades

del concreto recién mezclado y endurecido, en las proporciones de la mezcla, y en

la economía. Los agregados finos comúnmente consisten en arena natural o

piedra triturada siendo la mayoría de sus partículas menores que 5mm. Los

agregados gruesos consisten en una grava o una combinación de grava o

agregado triturado cuyas partículas sean predominantemente mayores que 5mm y

generalmente entre 9.5 mm y 38mm.

Algunos depósitos naturales de agregado, a veces llamados gravas de mina, rió,

lago o lecho marino. El agregado triturado se produce triturando roca de cantera,

piedra bola, guijarros, o grava de gran tamaño. La escoria de alto horno enfriada

al aire y triturada también se utiliza como agregado grueso o fino.

El concreto reciclado, o concreto de desperdicio triturado, es una fuente factible

de agregados y una realidad económica donde escaseen agregados de calidad.

Los agregados de calidad deben cumplir ciertas reglas para darles un uso i

optimo: deben consistir en partículas durables, limpias, duras, resistentes y libres
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de productos químicos absorbidos, recubrimientos de arcilla y otros materiales

finos que pudieran afectar la hidratación y la adherencia la pasta del cemento.

Las partículas de agregado que sean desmenuzables o susceptibles de

resquebrajarse son indeseables. Los agregado que contengan cantidades

apreciables de esquistos o de otras rocas esquistosas, de materiales suaves y

porosos, y ciertos tipos de horsteno deberán evitarse en especial, puesto que

tiene baja resistencia al intemperismo y pueden ser causa de defectos en la

superficie tales como erupciones.

Granulometría

La granulometría es la distribución de los tamaños de las partículas de un

agregado tal como se determina por análisis de tamices (norma ASTM C 136).

El tamaño de partícula del agregado se determina por medio de tamices de malla

de alambre aberturas cuadradas. Los siete tamices estándar ASTM C 33 para

agregado fino tiene aberturas que varían desde la malla No. 100(150 micras)

hasta 9.52 mm.

Los números de tamaño (tamaños de granulometría), para el agregado grueso se

aplican a las cantidades de agregado (en peso), en porcentajes que pasan a

través de un arreglo de mallas.

Para la construcción de vías terrestres, la norma ASTM D 448 enlista los trece

números de tamaño de la ASTM C 33, más otros seis números de tamaño para
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agregado grueso. La arena o agregado fino solamente tiene un rango de tamaños

de partículas.

La granulometría y el tamaño máximo de agregado afectan las proporciones

relativas de los agregados así como los requisitos de agua y cemento, la

trabajabilidad, capacidad de bombeo, economía, porosidad, contracción y

durabilidad del concreto.

Granulometría de los agregados finos

Depende del tipo de trabajo, de la riqueza de la mezcla, y el tamaño máximo del

agregado grueso. En mezclas mas pobres, o cuando se emplean agregados

gruesos de tamaño pequeño, la granulometría que mas se aproxime al porcentaje

máximo que pasa por cada criba resulta lo mas conveniente para lograr una

buena trabajabilidad.

En general, si la relación agua – cemento se mantiene constante y la relación de

agregado fino a grueso se elige correctamente, se puede hacer uso de un amplio

rango de granulometría sin tener un efecto apreciable en la resistencia.

Entre mas uniforme sea la granulometría , mayor será la economía.

Estas especificaciones permiten que los porcentajes mínimos (en peso) del

material que pasa las mallas de 0.30mm (No. 50) y de 15mm (No. 100) sean

reducidos a 15% y 0%, respectivamente, siempre y cuando:

El agregado que se emplee en un concreto que contenga mas de 296 Kg. de

cemento por metro cúbico cuando el concreto no tenga inclusión de aire.
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Que el modulo de finura no sea inferior a 2.3 ni superior a 3.1, el agregado fino se

deberá rechazar a menos de que se hagan los ajustes adecuados en las

proporciones el agregado fino y grueso.

Las cantidades de agregado fino que pasan las mallas de 0.30 Mm. (No. 50) y de

1.15 Mm. (No. 100), afectan la trabajabilidad, la textura superficial, y el sangrado

del concreto.

Granulometría de los agregados gruesos

El tamaño máximo del agregado grueso que se utiliza en el concreto tiene su

fundamento en la economía. Comúnmente se necesita mas agua y cemento para

agregados de tamaño pequeño que para tamaños mayores, para revenimiento de

aproximadamente 7.5 cm. para un amplio rango de tamaños de agregado grueso.

El numero de tamaño de la granulometría (o tamaño de la granulometría). El

número de tamaño se aplica a la cantidad colectiva de agregado que pasa a

través de un arreglo o malla.

El tamaño máximo nominal de un agregado, es el menor tamaño de la malla por el

cual debe pasar la mayor parte del agregado. La malla de tamaño máximo

nominal, puede retener de 5% a 15% del agregado dependiendo del numero de

tamaño.
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Por ejemplo, el agregado de número de tamaño 67 tiene un tamaño máximo de 25

Mm. y un tamaño máximo nominal de 19 mm. De noventa a cien por ciento de

este agregado debe pasar la malla de 19 mm y todas sus partículas deberán

pasar la malla 25 mm.

Por lo común el tamaño máximo de las partículas de agregado no debe pasar:

1. Un quinto de la dimensión mas pequeña del miembro de concreto.

2. Tres cuartos del espaciamiento libre entre barras de refuerzo.

3. Un tercio del peralte de las losas.

Agregado con granulometría discontinua

Consisten en solo un tamaño de agregado grueso siendo todas las partículas de

agregado fino capaces de pasar através de los vacíos en el agregado grueso

compactado. Las mezclas con granulometría discontinua se utilizan para obtener

texturas uniformes en concretos con agregados expuestos.

También se emplean en concretos estructurales normales, debido a las posibles

mejoras en densidad, permeabilidad, contracción, fluencia, resistencia,

consolidación, y para permitir el uso de granulometría de agregados locales.

Para un agregado de 19.0 Mm. de tamaño máximo, se pueden omitir las

partículas de 4.75 Mm. a 9.52 Mm. sin hacer al concreto excesivamente áspero o
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propenso a segregarse. En el caso del agregado de 38.1 Mm., normalmente se

omiten los tamaños de 4.75 Mm. a 19.0 mm.

Una elección incorrecta, puede resultar en un concreto susceptible de producir

segregación o alveolado debido a un exceso de agregado grueso o en un

concreto de baja densidad y alta demanda de agua provocada por un exceso de

agregado fino. Normalmente el agregado fino ocupa del 25% al 35% del volumen

del agregado total.

Para un acabado terso al retirar la cimbra, se puede usar un porcentaje de

agregado fino respecto del agregado total ligeramente mayor que para un

acabado con agregado expuesto, pero ambos utilizan un menor contenido de

agregado fino que las mezclas con granulometría continua. El contenido de

agregado fino depende del contenido del cemento, del tipo de agregado, y de la

trabajabilidad.

Para mantener la trabajabilidad normalmente se requiere de inclusión de aire

puesto que las mezclas con granulometría discontinua con revenimiento bajo

hacen uso de un bajo porcentaje de agregado fino y a falta de aire incluido

producen mezclas ásperas.

Se debe evitar la segregación de las mezclas con granulometría discontinua,

restringiendo el revenimiento al valor mínimo acorde a una buena consolidación.

Este puede variar de cero a 7.5 cm. dependiendo del espesor de la sección, de la

cantidad de refuerzo, y de la altura de colado.
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Si se requiere una mezcla áspera, los agregados con granulometría discontinua

podrían producir mayores resistencias que los agregados normales empleados

con contenidos de cemento similares.

Sin embargo, cuando han sido proporcionados adecuadamente, estos concretos

se consolidan fácilmente por vibración.

Forma de partícula y textura superficial

Para producir un concreto trabajable, las partículas elongadas, angulares, de

textura rugosa necesitan mas agua que los agregados compactos, redondeados y

lisos. En consecuencia, las partículas de agregado que son angulares, necesitan

un mayor contenido de cemento para mantener la misma relación agua –

cemento.

La adherencia entre la pasta de cemento y un agregado generalmente aumenta a

medida que las partículas cambian de lisas y redondeadas a rugosas y angulares.

Proporciónamiento de mezclas de concreto normal
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El objetivo al diseñar una mezcla de concreto consiste en determinar la

combinación más práctica y económica de los materiales con los que se dispone,

para producir un concreto que satisfaga los requisitos de comportamiento bajo las

condiciones particulares de su uso. Para lograr tal objetivo, una mezcla de

concreto bien proporcionada deberá poseer las propiedades siguientes:

1. En el concreto fresco, trabajabilidad aceptable.

2. En el concreto endurecido, durabilidad, resistencia y presentación uniforme.

3. Economía.

Relación entre la relación agua –cemento y la resistencia

A pesar de ser una característica importante, otras propiedades tales como la

durabilidad, la permeabilidad, y la resistencia al desgaste pueden tener igual o

mayor importancia.

El concreto se vuelve mas resistente con el tiempo, siempre y cuando exista

humedad disponible y se tenga una temperatura favorable. Por tanto, la
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resistencia a cualquier edad particular no s tanto función de la relación agua –

cemento como lo es del grado de hidratación que alcance el cemento.

Capitulo 4

Estudio de Mercado

Introducción
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El estudio de mercado plantea una serie de interrogantes sobre aspectos básicos

como son:

¿cuáles son sus objetivos?,

¿qué métodos utilizar?,

¿qué es el análisis de la oferta y la demanda?,

¿cuáles son los métodos de proyección de la oferta y demanda?,

¿cómo determinar el precio de un servicio?,

Definición

El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones

comerciales. Por una parte se trata de un lugar físico especializado en las

actividades de vender y comprar productos y en algunos casos servicios.

En este lugar se instalan distintos tipos de vendedores para ofrecer diversos

productos o servicios, en tanto que ahí concurren los compradores con el fin de

adquirir dichos bienes o servicios. Aquí el mercado es un lugar físico.

Por otra parte, el mercado también se refiere a las transacciones de un cierto tipo

de bien o servicio, en cuanto a la relación existente entre la oferta y la demanda

de dichos bienes o servicios.

La concepción de ese mercado es entonces la evolución de un conjunto de

movimientos a la alza y a la baja que se dan en torno a los intercambios de
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mercancías específicas o servicios y además en función del tiempo o lugar.

Aparece así la delimitación de un mercado de productos, un mercado regional,

o un mercado sectorial. Esta referencia ya es abstracta pero analizable, pues se

puede cuantificar, delimitar e inclusive influir en ella.

En función de un área geográfica, se puede hablar de un mercado local, de un

mercado regional, de un mercado nacional o del mercado mundial.

De acuerdo con la oferta, los mercados pueden ser de mercancías o de servicios.

Y en función de la competencia, sólo se dan los mercados de competencia

perfecta y de competencia imperfecta. El primero es fundamentalmente teórico,

pues la relación entre los oferentes y los demandantes no se da en igualdad de

circunstancias, especialmente en periodos de crisis, no obstante, entre ambos

tipos de participantes regulan el libre juego de la oferta y la demanda hasta llegar

a un equilibrio.

El segundo, es indispensable para regular ciertas anomalías que, por sus propios

intereses, podría distorsionar una de las partes y debe entonces intervenir el

Estado para una sana regulación.

El mercado visto así puede presentar un conjunto de rasgos que es necesario

tener presente para poder participar en él y, con un buen conocimiento, incidir de

manera tal que los empresarios no pierdan esfuerzos ni recursos.
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Visto lo anterior, cualquier proyecto que se desee emprender, debe tener un

estudio de mercado que le permita saber en qué medio habrá de moverse, pero

sobre todo si las posibilidades de venta son reales y si los bienes o servicios

podrán colocarse en las cantidades pensadas, de modo tal que se cumplan los

propósitos del empresario.

Objetivos del estudio de mercado

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender,

dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué

precio están dispuestos a obtenerlo.

Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el

cliente.

Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes,

lo cual servirá para orientar la producción del negocio. Finalmente, el estudio de

mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para colocar nuestro

bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por

alguna razón justificada.

Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de

inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las
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previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes del

crecimiento esperado de la empresa.

Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución

acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cuál es su

funcionamiento.

COMPONENTES DE UN ESTUDIO DE MERCADO
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El producto del proyecto

Como resultado de un proyecto, se debe obtener una visión clara de las

características del bien o servicio que se piensa colocar en el mercado. El

producto de este trabajo es una de las primeras guías para seguir los pasos que

lleven a cumplir con las exigencias del consumo, en ese momento. Pero también

es la primera parte de un sistema de trabajos de actualización con el fin de

permanecer dentro de la competencia. Lo anterior significa el inicio del proceso de

planeación en la empresa.

Dentro de las principales funciones de un proyecto están:

1. El uso del bien o del servicio

2. La presentación

3. El consumidor

4. El precio

5. La distribución
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Métodos para el estudio de mercado

Ahora bien, la manera de integrar un estudio de mercado puede hacerse con

distintos medios documentales. Por una parte, es necesario recopilar información

existente sobre el tema, desde el punto de vista del mercado. A esto se le llama

información de fuentes secundarias y proviene, generalmente de instituciones

abocadas a recopilar documentos, datos e información sobre cada uno de los

sectores de su interés.

Las Cámaras Industriales o de Comercio de cada ramo son las que reciben

información directa de sus agremiados y publican informes y estadísticas sobre

los sectores productivos de su competencia.

A la par, órganos oficiales como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e

Informática, los bancos de desarrollo como Banco Nacional de Comercio Exterior,

S.N.C., Nacional Financiera, S.N.C. y la propia banca comercial publican

regularmente información estadística y estudios sobre diversos sectores de la

economía en donde se puede obtener las características fundamentales de las

ramas de interés para el inversionista.
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Por otra parte, la información primaria es aquélla investigada precisamente por el

interesado o por personal contratado por él, y se obtiene mediante entrevistas o

encuestas a los clientes potenciales o existentes o bien a través de la facturación,

para los negocios ya en operación, con el fin de detectar algunos rasgos de

interés para una investigación específica.

A través de un ordenamiento de preguntas debidamente encauzadas con el fin de

abarcar una visión clara de algunos puntos precisos de su interés, se recibe una

respuesta concreta sobre determinados temas que ayuden a conocer ciertas

características indispensables de los bienes o servicios por vender.

Con la combinación de estos dos medios, es como se conjunta la información

necesaria para el procesamiento, análisis de los datos recabados y con ello

elaborar un estudio de mercado.

Adicionalmente, se debe tener presente que los productos y los servicios

atraviesan un ciclo ocasionado por la respuesta del consumidor.

Este ciclo consta de cinco partes que son las siguientes:

1. Introducción

2. Crecimiento



_________________________________________________________________________
pagina 130 de 161

3. Madurez

4. Saturación

5. Abandono

Es evidente que cierto tipo de servicios no entra obligatoriamente en el ciclo antes

descrito, no obstante sí debe tenerse en cuenta el comportamiento del

consumidor.

En la gráfica siguiente se ilustra el ciclo que varía en función de los productos y de

su exposición a los dictados de la moda.
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La oferta

La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la

disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y

lugar para que, en función de éstos, aquél los adquiera. Así, se habla de una

oferta individual, una de mercado o una total.

En el análisis de mercado, lo que interesa es saber cuál es la oferta existente del

bien o servicio que se desea introducir al circuito comercial, para determinar si los

que se proponen colocar en el mercado cumplen con las características deseadas

por el público.
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Dada la evolución de los mercados, existen diversas modalidades de oferta,

determinadas por factores geográficos o por cuestiones de especialización.

Algunos pueden ser productores o prestadores de servicios únicos, otros pueden

estar agrupados o bien, lo más frecuente, es ofrecer un servicio o un producto

como uno más de los muchos participantes en el mercado.

En el primer caso referido como el de especialización, se trata de monopolios,

donde uno solo es oferente en una localidad, región o país, lo cual le permite

imponer los precios en función de su exclusivo interés, sin tener que preocuparse

por la competencia.

A ello, el público consumidor sólo puede responder con un mayor o menor

consumo, limitado por sus ingresos.

Para los casos de un cierto número restringido de oferentes, que se ponen de

acuerdo entre ellos para determinar el precio de mercado, se les conoce como el

oligopolio.

Muy similar al caso anterior, el consumidor no afecta el mercado, pues su

participación igualmente se ve restringida por su capacidad de compra.

El último caso, el de mercado libre es aquél donde sí interviene la actuación del

público que puede decidir si compra o no un bien o servicio por cuestión de precio,

calidad, volumen o lugar.
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Bajo esta presión, el conjunto de oferentes de un mismo bien o servicio, inclusive

de un producto sucedáneo o sustituto, debe estar atento en poder vender, de

conformidad con las reacciones de los clientes quienes, por su parte, tienen la

posibilidad de cambiar de producto o de canal de distribución como les convenga.

De ese modo, los compradores influyen sobre el precio y la calidad de los bienes

o servicios.

Esta doble actuación supone una regulación automática de los mercados, por ello,

los oferentes deben velar permanentemente por su actualización a modo de no

quedar rezagados en calidad, oportunidad, volumen o precio.

El hablar de estas características tiene por objeto que el empresario, deseoso de

poner un negocio en este giro, pueda calibrar el tipo de mercado existente en

cuanto a la oferta y así determinar si le conviene o no aventurarse.

Es igualmente posible que al iniciar esta parte del trabajo, el futuro inversionista

advierta la inconveniencia de proseguir y el estudio le habrá servido para no

arriesgar en una empresa que fuera a resultar improductiva.

La decisión que tome no dependerá exclusivamente de la participación en un

mercado libre, sino que puede proponerse romper un monopolio o un oligopolio

locales, lo cual tendrá su grado de dificultad, pero puede lograrse.
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No así, si deseara competir con un gran monopolio de Estado cuya actuación

frecuentemente es social y que no obedece a una dinámica del mercado.

En lo relativo al estudio de la oferta, para este giro, se debe conocer quiénes

están ofreciendo ese mismo bien o servicio, aún los sustitutos en la plaza donde

se desea participar, con el objeto de determinar qué tanto se entrega al mercado,

qué tanto más puede aceptar éste, cuáles son las características de lo

suministrado y el precio de venta prevaleciente.

El estudio debe contener la cantidad de empresas participantes, los volúmenes

ofrecidos en la zona y el precio promedio al que se vende. En este punto, es

conveniente realizar un cuadro comparativo entre los distintos tipos de oferentes

con sus diversos bienes o servicios, comparar sus precios y la calidad ofrecidos,

de preferencia investigar acerca de los potenciales de producción, o sea saber si

pueden ofrecer en mayores volúmenes y hacer un mapeo de la distribución en la

zona de interés, respecto del giro que se propone instalar.

Análisis de la oferta de la región o localidad

N o m b r e

d e l

Productor

Localizació

n

Grado de

utilización de

la Capacidad

instalada (%)

Precio del

p roduc to

al cliente

S e ñ a l e

planes de

expansión

Inversión

f i j a

estimada

Número de

trabajadores

ocupados

Volumen de

Producción
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La demanda

Se define como la respuesta al conjunto de mercancías o servicios, ofrecidos a un

cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores están dispuestos a

adquirir, en esas circunstancias.

En este punto interviene la variación que se da por efecto de los volúmenes

consumidos. A mayor volumen de compra se debe obtener un menor precio. Es

bajo estas circunstancias como se satisfacen las necesidades de los

consumidores frente a la oferta de los vendedores.

La demanda tiene, adicionalmente, modalidades que ayudan a ubicar al oferente

de bienes y servicios, en función de las necesidades de los demandantes.

En primer lugar hay bienes y servicios necesarios y bienes y servicios superfluos,

de lujo o no necesarios. Para el caso de los bienes necesarios se
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Trata de productos o servicios indispensables para el cliente, con los cuales

satisface sus necesidades más importantes. En algunos casos, en función de los

estratos sociales, algunos bienes o servicios se vuelven indispensables, pero no

es igual para todos los niveles de consumo.

Los bienes y servicios de lujo no son necesarios para el cliente, pero su demanda

obedece a la satisfacción de un gusto, lo cual generalmente los coloca en un

costo más elevado, en este caso el beneficio que deja la producción o

comercialización de los mismos es proporcionalmente mucho mayor que en la

producción.

Por otra parte, en función del tipo de consumidor, los bienes y servicios que se

demandan pueden ser de tres tipos: los bienes de capital, los bienes intermedios y

los bienes de consumo final.

Por bienes de capital se entiende las maquinarias y equipos utilizados en la

fabricación de otros bienes o servicios: Esta es la demanda de la industria y de

otras empresas.

Los bienes intermedios o insumos son aquellos productos que todavía se van a

transformar y que han de servir para la producción de otros bienes o servicios.
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Por último, los bienes finales son los consumidos por el cliente quien hará uso de

ellos directamente, tal como los entrega el productor o comercializador al usuario

final.

Los productos o servicios también se pueden analizar, desde el punto de vista de

la demanda, por su temporalidad.

Es así que ciertos bienes o servicios se demandan durante todo el año, como el

caso de los alimentos básicos: pan, tortillas, leche etc.

Se dice que éstos tienen una demanda continua. Bajo este mismo ejemplo, se

tienen los productos cuya demanda es estacional y depende de cuestiones

culturales, comerciales o climáticas, como las frutas de estación, los regalos de

épocas navideñas o los impermeables en épocas de lluvia.

Aunque existen otros productos cuya demanda es irregular y no obedecen a

ninguno de los factores antes descritos.

Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, pues se

debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los bienes o

servicios y a qué precio. La investigación va aparejada con los ingresos de la

población objetivo (ésta es la franja de la población a quien se desea venderle) y

con el consumo de bienes sustitutos o complementarios, pues éstos influyen ya

sea en disminuir la demanda o en aumentarla.



_________________________________________________________________________
pagina 138 de 161

En el análisis de la demanda, se deben estudiar aspectos tales como los tipos de

consumidores a los que se quiere vender los productos o servicios.

Esto es saber qué niveles de ingreso tienen, para considerar sus posibilidades de

consumo.

Se habla, de estratos de consumo o de una estratificación por niveles de ingreso,

para saber quiénes serán los clientes o demandantes de los bienes o servicios

que se piensa ofrecer.

Aparte de ello, se deben conocer los gustos y modas, pues los intereses de los

grupos de consumidores menores de edad, no siempre responden a un nivel de

ingresos que les permita consumir como lo pueden hacer estratos económicos

con un mayor poder adquisitivo, pero con gustos distintos.

Además, en muchos casos, influye la moda, que debe tomarse en cuenta para la

oferta de bienes o servicios, pues de manera general los intereses del consumidor

cambian muy rápidamente y es necesario adaptarse a sus gustos.

Métodos de proyección
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Los cambios futuros, no sólo de la demanda, sino también de la oferta y de los

precios, pueden ser conocidos con exactitud si son usadas las técnicas

estadísticas adecuadas para analizar el entorno aquí y ahora.

Para ello se usan las llamadas series de tiempo, ya que lo que se desea observar

es el comportamiento de un fenómeno con relación al tiempo.

Existen cuatro elementos básicos que pueden explicar el comportamiento del

fenómeno con relación al tiempo: la tendencia secular surge cuando el fenómeno

tiene poca variación durante períodos largos, y puede representarse gráficamente

por una línea recta o por una curva suave; la variación estacional, surge por los

hábitos y las tradiciones de la gente y, a veces, por las condiciones climatológicas;

las fluctuaciones cíclicas, surgen principalmente por razones de tipo económico, y

los movimientos irregulares, que surgen por causas aleatorias o imprevistas que

afectan al fenómeno.

La tendencia es la más común en los fenómenos del tipo que se estudian como

oferta y demanda. Para calcular las tendencias de este tipo se pueden usar el

método gráfico y el método de las medias móviles.

La determinación de la existencia o no de un lugar en el mercado para una nueva

empresa se produce cuando existe una diferencia entre la demanda esperada y la

oferta que proporcionan las otras empresas.
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Esta diferencia define el volumen de producción o de prestación de servicios

inicial para nuestra empresa, mismo que deberá ser evaluado, en el capítulo de

operaciones y equipo, en términos de sí es factible y rentable contar con equipo

para satisfacer dicha demanda.

Si el resultado entre la demanda esperada y la oferta es negativo es

recomendable buscar otros giros; a menos que se cuente con la capacidad para

diferenciar los productos o servicios, creando nichos de mercado específicos y

capturando clientes de la competencia

Niveles de precio y calidad

En México existe la tradición de ofrecer al mercado bienes o servicios que dejen

cien por ciento de ganancia, lo que duplica de manera mecánica los costos,

debido a que en la etapa de comercialización del producto, este pasa por varias

etapas o intermediarios y cada uno de ellos le incorpora un cierto valor, sea

porque clasificó productos de diversas tallas y calidades, sea porque los destina a

distinto tipo de consumidor, sea porque los transporta desde lugares remotos a

una plaza más comercial.

En cualquier caso, con un mayor o menor nivel de justificación, los productos se

desplazan por varios medios que deben obtener un beneficio por su participación

o riesgo.
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Es costumbre, entre los comerciantes, hablar de porcentajes calculados a partir

de los precios a los cuales venden. Así, cuando un vendedor coloca un producto

en $125.00 y lo adquirió en $100.00 está obteniendo un margen de 25% para su

ganancia incluido el importe del costo de operación.

Lo anterior implica que con tres intermediarios y un vendedor final, con un margen

de 20% cada uno, el producto llega 2.44 veces más caro que el precio al que lo

vendió el productor. Si el margen sube a 25% el producto llega a su destino 4.21

veces más caro que en el origen.

Lo anterior lleva a conocer bien los costos para establecer un razonable margen

de ganancia y así determinar, en un estudio de mercado los niveles de precio que

puedan ser competitivos, o sea conocer bien los montos prevalecientes que

ofrece la competencia, en las distintas instancias de intermediación, para ajustar

todos los gastos de manera competitiva.

Al igual que en el caso anterior, la calidad desempeña un papel de primordial

importancia. Bajo las nuevas costumbres que tienden a imperar en el mundo, la

calidad se relaciona directamente con los materiales utilizados en la elaboración

de los bienes o servicios.

Así mismo, la calidad se refleja en el nivel de satisfacción que se le da al

consumidor por lo cual estará dispuesto a pagar un poco más por ella. La calidad

también se destaca en la presentación y con los servicios post-venta, esto es el

servicio o atención complementarios ofrecidos, después de haber vendido el

producto o el servicio.
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La obtención de la calidad debe comenzar desde las materias primas y continuar

hasta la entrega del producto al cliente, por lo que es necesario el compromiso de

todos los que participan dentro de la cadena productiva, para poder ofrecer bienes

o servicios de calidad, de lo contrario no se puede

garantizar alcanzar los estándares internacionales de calidad en caso de que se

esté buscando la participación en el mercado internacional.

Como se mencionó anteriormente, la calidad también debe ser un trabajo

permanente, en búsqueda de su obtención, pues una vez obtenida, fácilmente se

pierde si no se continúa renovando esta práctica. Generalmente se obtiene

gracias a la contribución de todos los participantes en los procesos productivos.

Canales de distribución

Tanto en la distribución de bienes industriales, como en bienes de consumo final,

y en menor medida para los servicios se dan cuatro niveles de transacciones

comerciales.

En cada nivel, hay una tendencia a perder el control de las políticas de precio, de

promoción, de conocimiento de los deseos del público, pero permite, por otra

parte, que cada uno de ellos amplíe los volúmenes de ventas.

Lo anterior, va ligado con la capacidad productiva, la cual se vuelve más compleja

cuando se trata de atender montos cada vez mayores de bienes y servicios

demandados.
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No todas las etapas son obligatorias, sino que dependen del tipo de bien o

servicio ofrecidos.

El conjunto de elementos vistos, son los que permiten formarse una idea de los

componentes de un estudio de mercado.

Con esto se pretende dejar claro los aspectos indispensables para formar una

visión panorámica, en un momento determinado, sobre un mercado específico en

una localidad, zona, región o país.

Análisis de precios

El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en la

percepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio.

Nunca se debe olvidar a qué tipo de mercado se orienta el producto o servicio.

Debe conocerse si lo que busca el consumidor es la calidad, sin importar mucho el

precio o si el precio es una de las variables de decisión principales. En muchas

ocasiones una errónea fijación del precio es la responsable de la mínima

demanda de un producto o servicio.

Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se

comportará la demanda. Es importante considerar el precio de introducción en el
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mercado, los descuentos por compra en volumen o pronto pago, las promociones,

comisiones, los ajustes de acuerdo con la demanda, entre otras.

Una empresa puede decidir entrar al mercado con un alto precio de introducción e

ingresar con un precio bajo en comparación con la competencia o bien no buscar

mediante el precio una diferenciación del producto o servicio y, por lo tanto, entrar

con un precio cercano al de la competencia.

Deben analizarse las ventajas y desventajas de cualquiera de las tres opciones,

cubriéndose en todos los casos los costos en los que incurre la empresa, no se

pueden olvidar los márgenes de ganancia que esperan percibir los diferentes

elementos del canal de distribución.

Opciones existentes en cuanto a precios: análisis de ventajas y desventajas

Precio  producto

de introducción
Ventajas Desventajas

Alto respecto a la

competencia

Menor respecto a la

competencia

Igual respecto a la

competencia
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El precio de un producto o servicio es una variable relacionada con los otros tres

elementos de la mezcla de mercadotecnia: plaza, publicidad y producto.

Por otra parte, es recomendable establecer políticas claras con relación a los

descuentos por pronto pago o por volumen, así como las promociones, puesto

que éstas constituyen parte importante de la negociación con los clientes

potenciales y/o distribuidores.

Otro aspecto importante a considerar, es si la empresa pagará a sus vendedores

alguna comisión por el volumen de ventas, y ¿qué proporción representarán éstas

del ingreso total del vendedor?.

La presentación del estudio de mercado

Se deberán seguir los siguientes pasos:

Definición del alcance de la investigación. Tal vez ésta es la tarea más difícil, ya

que implica que se tenga un conocimiento completo de los problemas a resolver.

Si no es así, el planteamiento de solución será incorrecto. Debe tomarse en

cuenta que siempre existe más de una alternativa de solución y cada alternativa

produce una consecuencia específica, por lo que el investigador debe decidir el

curso de acción y medir sus posibles consecuencias.

Necesidades y fuentes de información. Existen dos tipos de fuentes de

información: las fuentes primarias, que consisten básicamente en investigación de
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campo por medio de encuestas, y las fuentes secundarias, que se integran con

toda la información escrita existente sobre el tema, ya sea en estadísticas

gubernamentales (fuentes secundarias ajenas a la empresa) y estadísticas de la

propia empresa (fuentes secundarias provenientes de la empresa). El investigador

debe saber con exactitud ¿cuál es la información existente con el fin de poder

decidir la base de investigación más adecuada?

Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos. Si se obtiene

información por medio de encuestas habrá que diseñarlas de acuerdo con el

procedimiento en la obtención de información de fuentes secundarias.

Procesamiento y análisis de los datos. Una vez que se cuenta con toda la

información necesaria proveniente de cualquier tipo de fuente, se procede a su

procesamiento y análisis.

Recuérdese que los datos recopilados deben convertirse en información útil que

sirva como base en la toma de decisiones, por lo que un adecuado

procesamiento, de tales datos, es vital para cumplir ese objetivo.

Informe. Una vez procesada la información adecuadamente, sólo faltará que el

investigador rinda su informe, el cual deberá ser veraz, oportuno y no tendencioso.

Cuestionario estudio de mercado
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1.- ¿Nombre?

_________________________________________________

2.- ¿Edad?

______________

3.- ¿En la escala de 1 a 10 siendo 10 la calificación mas alta y 1 la mas baja que calificación

le da usted a las escaleras? __________________ 

4.- ¿Por qué? __________________________________________________________

5.- ¿Cuenta con casa propia? ______

6.- ¿Que tan amplia es su casa?

Muy amplia (  )  amplia (  )  no muy amplia (  )  espacio reducido (  )

7.- ¿Que tan importante es para usted el espacio dentro de su casa?

Mucho (  )                     poco (  )                           nada (  )

8.- ¿De cuantos niveles es su casa? ____
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9.- ¿Tiene escaleras en su casa? ____

10.- ¿De que tipo de escalera tiene usted?

Concreto (  )     Metal (  )   Madera(  )

11.- ¿Por qué?__________________________________________________________

12.- ¿Que tan frecuente utiliza escaleras?

Muy frecuente (  ) Frecuentemente (  ) Casi nunca (  )  Nunca (  )

13.- ¿Cuanto esta dispuesto a invertir en una escalera?

$2000 a $3000 (  )     $3000 a $5000 (  )      mas de $5000 (  )

14.- ¿Preferiría escaleras de concreto sobre escaleras de metal?

si_________   no__________

15.-¿Que factores son los que cree usted importante para adquirir o comprar una escalera?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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16.- ¿Cree usted que el tamaño del escalón influya directamente en la compra de una

escalera?  Si(  )   No(  )

¿Por qué? _____________________________________________

17.- ¿Que tamaño de escalón preferiría las medidas son en centímetros?

60__________65__________70__________90___________

18.- ¿Preferiría un producto prefabricado? ¿Por qué?

Si(  )     No(  )

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

19.- ¿Que Terminado Preferiría en las Escaleras?

Cemento natural   Tezontle rojo   Cemento blanco

20.- ¿Cree que este producto es útil para sus necesidades o proyecto?

Si__________   No__________
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21.-¿Sabia usted que existen escaleras prefabricadas en concreto?

Si(  )   No(  )

22.-De conocer su existencia sabe donde comprarlas

Si(  )   No(  )

23.-¿Considera que en un proyecto de ampliación las escaleras de caracol son la mejor

opcion?

Si (  )     No(  )

Resultados del estudio de mercado

Después de haber aplicado el cuestionario a diferentes personas de distinto sexo,

edad y posición económica que se dedica a diferentes actividades  nos podemos

dar cuenta que dicha prueba ha arrojado un información que se tomara en cuenta

para el proyecto.

Dichos datos se manejan en porcentaje tomando en consideración que el 85% de

el total de la prueba es favorable a la creación e implementación de las escaleras

prefabricadas de caracol ya que la mayoría de las respuestas de dicha prueba

fueron contestada de forma positiva, haciendo resaltar algunas de las respuestas

como son:
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Si preferirían un producto prefabricado que ahorrara tiempo en su colocación

Las escaleras de caracol de concreto tienen preferencia en los estudios por su

presentación sobre las de metal sobre todo si estarán colocadas dentro de una

casa.

También se prefrieron por el ahorro de escombro resultante durante su fabricación

El espacio fue importante debido a que la mayoría de las ampliaciones no son

muy grandes y las personas consideran las escaleras de caracol la mejor opción.

También no vieron mucha diferencia entre las escaleras de 60cm 65cm y 70cm

obteniendo así la tendencia de que la escalera solo tenga 2 tamaños 60 cm. y

90cm

.

El porcentaje restante del 10% no vio útil debido al  espacio disponible en sus

casas 

Y al 5% restante no considera las escaleras de caracol practicas.



_________________________________________________________________________
pagina 152 de 161

Capitulo 5

Proyecto De Sistema.

Dentro de este se considero primero la opción de realizar las escaleras utilizando

como material perfiles estructurales.

Para la realización de lo que es conocido como escaleras desfasadas o escaleras

pie derecho pero después de estudiar su desarrollo en espacio no fueron la

solución buscada.
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Así como tampoco se presentaban facilidades para su fabricación ya que tenían

varias desventajas entre ellas la perforación y maquila de los perfiles estructurales

después de pensó en la utilización de perfiles mas fáciles de maquilar y ligeros

como el PTR pero estos no conseguían las necesidades de soporte estructural sin

poner muchos refuerzos que llegaran a perder la ventaja que buscamos (espacio

reducido).así como también elevando el costo.

Por eso nuestro diseño se limitara a escaleras de caracol.

Las cuales constaran de piezas modulares precoladas en concreto. para reforzar

las escaleras cada 3 metros o 360° tenemos pensada la instalación de un reten

que es un escalón ligeramente mas largo que te empotra en la pared.

En el estudio de mercado se vio la solución a 2 tamaños preferidos por los

posibles consumidores diámetros de 1.20m y de 1.80m lo que se traducirá en

escalones con un ancho de 60cm y de 90cm respectivamente.

Según el diámetro de la escalera serán los números de varillas necesarias estas

serán de 3/8 y estarán amarradas al emparrillado de la loza de cimentación los

números de varillas serán para las escaleras de 1.2m de diámetro o escalones de

60cm  seis varillas con un diámetro de 8 centímetros.

Para el caso de las escaleras con un diámetro de 1.8m  y 90cm de escalón serán

8 varillas con  11 centímetros de diámetro.
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Para soportar la escalera se reparte la carga con una zapata de concreto. Su

diseño y dimensiones se deben obtener por calculo deacuerdo a la resistencia del

suelo y el peso de la escalera.

Por lo general la loza (zapata) de carga de la escalera tendrá una dimensión de

75cm por 75cm y un espesor de 10cm.

El colado del poste central se arma con un castillo de varillas corrugadas y un

zunchado perimetral de alambre recocido en espiral.

Para reforzar la columna central en tramos de escaleras mayores a 3 metros será

necesario la colocación de escalones para reten que son mas largos y se

empotran en los muros.

Para soportar la escalera se repartirá la carga en una zapata de concreto su

diseño y dimensiones se deben obtener por calculo de acuerdo a la resistencia

del suelo y el peso de la escalera por lo general se utilizaran un cuadro de 75cm

por 75cm para la construcción de las escaleras.

La dosificación para el concreto será la siguiente:

1 parte de cemento

2 partes de arena

2.5 partes de hormigón como grava esta se obtendrá cerniendo la arena por

arenero de o.25 pulgadas para quitar lo fino
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Planos de los escalones
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escalón convencional

Vista de plano escalón de 60 Cm
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Salida central
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Salida cuadrada
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Salida derecha
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Salida izquierda
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Proceso de fabricación

La materia prima a utilizar es:

Varilla

Cemento

Arena

Electrodos 

Aditivos

Alambre recocido

Agua

Se inicia en la bodega de materia prima ya que es allí donde se encuentra

almacenado el material para su posterior distribución a las áreas correspondientes
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El proceso de fabricación consta de nueve pasos para la realización de este

producto; a continuación se enuncia cada paso con una breve explicación de lo

que se realiza.

Área de armado

En esta área la varilla primero pasa por una sierra de corte en donde se corta a

las dimensiones requeridas para posteriormente realizar el armado del esqueleto

de la escalera.

Otra parte de varillas pasa a la dobladora donde adquiría la forma necesaria para

poder continuar con el armado del esqueleto de la escalera siguiendo el diseño

requerido, con el alambre recocido se sujeta cada eslabón conformado entre

varilla y varilla para la construcción del esqueleto de dicha escalera.

Una ves teniendo finalizado el esqueleto de la escalera este pasa a una soldadora

para fijar los eslabones sujetados por el alambre recocido, esto tiene como fin el

una mejor seguridad en el producto.

Área de moldeado
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Teniendo conformado el esqueleto de la escalera y habiendo tomado en

consideración todas las especificaciones técnicas así como las dimensiones en

cada parte de esta, el esqueleto se pasa a que se monte y se sujete en sus

extremos a un patín para que posteriormente se le coloque un molde de plástico a

alta resistencia en donde este será sujetado del patín.

Después este pasa a una tolva en donde esta tiene el conformado de concreto

que no es mas que la mezcla en cantidades proporcionales de cemento, arena

debidamente cernida, agua, aditivos (para el endurecimiento y el incremento de la

rapidez de secado de este)

En donde se procede a llenar los moldes con el conformado de concreto a los

niveles indicados en el mismo; conjuntamente a esta tolva se encuentran

operando unos vibradores en donde su función principal es la de evitar la

conformación de burbujas de aire y la de repartir uniformemente el conformado de

concreto en el proceso de llenado.

Cámara de secado

Esta cámara tiene como función primordial la de agilizar el proceso de secado del

conformado de concreto para evitar tiempos muertos y retrasos en el proceso de

fabricación.
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Para agilizar el proceso dentro de esta cámara se realiza por medio de vapor de

agua húmedo caliente, en donde con este vapor se le pueden dar características

especiales a el conformado de concreto como por ejemplo el de poder

incrementar la resistencia a al compresión, evitar la porosidad, la permeabilidad,

incrementar la dureza, la compactibilidad, entre otras.

La temperatura va de acuerdo a las características del conformado de concreto

con respecto a las proporciones de la mezcla. Todo esto se lleva a cabo en un

determinado tiempo tomando como referencia lo antes mencionado y

apoyándonos en tablas según corresponda.

Desmontaje del molde

Este proceso es muy sencillo pues en el se lleva a cabo el desmontaje de el

molde que se le coloco en procesos anteriores para que el producto pueda seguir

su proceso, esto se debe de realizar con la debida precaución para evitar daños

tanto a el molde como a le producto (escalera prefabricada).

Pulido

Este proceso se lleva a cabo para poder darle un mejor acabado o presentación a

la escalera prefabricada, así mismo se realiza para quitar toda la aspereza que
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esta pueda tener y principalmente para quitar el material sobrante de concreto,

muchas veces provocado por el mismo molde.

Área de control de calidad

A continuación los escalones prefabricadados pasaran a esta área para poder ser

inspeccionada bajo las normatividades correspondientes en las que esta se rige,

tomando en consideración el reglamento de construcción y obras del DF.,

después se somete a diferentes tipos de pruebas 

Esto se realiza para poder verificar si el producto cumple o no con  las normas de

calidad requeridas y si es un producto de calidad o es defectuoso, para evitar

sacar al mercado un producto defectuoso y evitar tener problemas con el cliente y

así poder brindarle un producto con el 100% de calidad.

Embalaje

En esta sección a lo que se procede es a empaquetar el producto terminado que

cumple con el 100% de calidad, se empaqueta por medio de hule espuma y una

caja de madera debidamente sellada,

Almacén de producto terminado



_________________________________________________________________________
pagina 172 de 161

Aquí es donde el producto terminado y debidamente empaquetado se almacena

para que posteriormente sea distribuido a las tiendas de servicio o a los puntos de

venta o en casos especiales a los clientes que lo requieran.
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Diagrama de flujo
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Distribución de planta
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b.H.   y    B.M.

  Checador

Formato para presupuestos

Para presupuestar necesitamos estos datos y que no sindique como es el espacio

donde se ubicaran los tramos de la escalera

Envía___________________________________________

Fecha_________________

Presupuesto con atención a:

_________________________________________________________________

_____

facturar a nombre de:

_________________________________________________________________

_____

R.F.C.

_________________________________________________________________

_____

Dirección:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________

Recepción, área de muestras
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Telefono:____________________________Fax:__________________________

_____Acabado:

______________________________________________________________

Diámetro____________________________________

Si se va a colocar dentro de un cubo anotar sus dimensiones:

_____________________

Si se va a colocar sobre una losa de entrepiso anotar tipo y

espesor_________________

Favor de indicar las alturas de cada tramo tomando niveles de piso terminado a

piso terminado.Si el lugar para la escalera es un cubo y tiene muros al rededor o

adyacentes favor de señalarlos con una línea y diagonales

Señalar también con una flecha los lugares donde se quiere entrar y salir en cada

planta
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Funciones de el departamento de mercadotecnia

Se encargara de las siguientes tareas:

¿Elegir el nombre, logotipo y crear la imagen de la empresa?

¿Como realizar la promoción y qué aspectos considera?

¿Crear la publicidad, la promoción de ventas y que medios utilizan?

¿Importancia de las marcas, la etiqueta y el empaque?

¿Definir la misión de la empresa?

¿Determinar los objetivos del negocio?

Nombre de la empresa

El nombre de la empresa es su tarjeta de presentación, su sello distintivo y, por

tanto, debe reunir una serie de características específicas; entre otras cosas debe

ser:

Descriptivo. El nombre, por sí mismo, debe reflejar el giro de la empresa y sus

características distintivas de especialización.
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Original. La ley establece que el nombre de una empresa debe ser nuevo (que no

exista ya en el mercado) y se puede constituir por cualquier signo o símbolo,

palabra o palabras, figura, forma geométrica o tridimensional, o bien el nombre

propio de una persona.

Atractivo. El nombre debe ser llamativo y fácil de recordar; visible, esto es, que

sea abundante en el lenguaje verbal común, para facilitar su aceptación y

memorización.

Claro y simple. Que se escriba como se pronuncia y viceversa.

Significativo. Que se pueda asociar con diseños o frases representativas.

Agradable. Una característica muy importante es que el nombre sea agradable, de

buen gusto; que no implique dobles sentidos o términos vulgares, ya que esto

provoca rechazo inmediato en el consumidor, aun cuando en un principio pudiera

parecer gracioso.

Logotipo

El logotipo es la figura o símbolo específico representativo de la empresa, casí

siempre se contrata a una agencia especializada en el área con el propósito de

realizar su diseño en forma profesional para ser adoptado después por la

empresa.

Imagen



_________________________________________________________________________
pagina 185 de 161

La imagen es la forma en que la empresa es vista por el público. Algunos

negocios pueden dirigir la mayor parte de su publicidad y promoción a la buena

imagen de la compañía.

Se tendra que decidir el monto que puede destinar al gastar para establecer,

mejorar y mantener su imagen. Estos gastos pueden estar compensados por un

incremento en sus ingresos.

Promoción del producto o servicio

Es un acto de información, persuasión y comunicación, que incluye varios

aspectos, como son:

La publicidad, la promoción de ventas.

Las marcas

Indirectamente las etiquetas y el empaque.

A partir de un adecuado programa de promoción, se puede lograr dar a conocer

un producto o servicio así como incrementar el consumo del mismo.
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Publicidad

Implica una serie de actividades necesarias para hacer llegar un mensaje al

mercado meta. Su objetivo principal es crear un impacto directo sobre el cliente

para que compre un producto o servicio; con el consecuente incremento en las

ventas. Para lograr esta meta, el empresario debe poner énfasis en:

Animar a los posibles compradores a buscar el producto o servicio que se

les ofrece.

Ganar la preferencia del cliente.

Promoción de ventas

Otro elemento que puede causar un gran impacto en el mercado meta es el

sistema de promoción de ventas que se lleve a cabo; la promoción de ventas

comprende actividades que permiten presentar al cliente con el producto o

servicio de la empresa; la promoción de ventas debe llevarse a cabo para que el

cliente ubique al producto o servicio de la empresa en el mercado.

Ejemplo de estas actividades son:

Muestras gratis.
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Regalos en la compra del producto.

Ofertas de introducción, patrocinio.

Participación en eventos sociales, educativos, culturales, deportivos.

Presentación en ferias.

Etc.

Marcas

La venta de un producto o servicio se facilita cuando el cliente lo conoce y solicita

por su nombre. Esto es posible gracias a las marcas. Una marca es un nombre,

término, signo, símbolo o diseño, o combinación de los mismos, que identifican los

bienes y/o servicios que ofrece una empresa y señala una clara diferencia con los

de su competencia.

Estrategia de penetración en el mercado.

Los medios principales son la publicidad y las ventas, haciendo especial hincapié

en los productos o servicios existentes. La variante de un producto o servicio

existente se denomina relanzamiento.
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Otra herramienta usada como estrategia de penetración en el mercado es la

disgregación de productos o servicios existentes en componentes disgregados.

Estrategia de desarrollo del mercado. Con los productos o servicios existentes, la

empresa se dirige a nuevos ámbitos geográficos, nuevos segmentos de clientes, a

un aumento de las ventas por medio de los canales de distribución.

Estrategia de desarrollo de productos o servicios. La empresa se propone

desarrollar sus productos o servicios y encontrar nuevas soluciones para futuros

clientes.

Diversificación. La empresa se propone prosperar en otros mercados con nuevos

productos o servicios.

Los aumentos de la cuota de mercado pueden ser consecuencia de obtener

ganancias en el terreno a expensas de los competidores, si el volumen total del

mercado crece, es estable o disminuye.

Conclusiones:
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Este proyecto de escaleras prefabricadas  que se basa en la creación de una

empresa futura en donde se ven involucrados varios factores tomados en cuenta

como son: el diseño económico, comercial, técnico, organizacional, financiero y

social que intervienen directamente en el proceso de fabricación y constitución de

le la misma.

En caso de resultar viable el proyecto, este documento se convierte en un plan

que guiara la realización de la futura empresa.

Por consiguiente, cada uno de los estudios realizados es un medio para decidir si

los preeliminares como el perfil, el entorno, el mercado el técnico, y el de

organización son viables para decidir si se sigue con el proyecto o se interrumpe

para evitar el gasto innecesario en tiempo y recursos en un proyecto no viable.

Una vez realizado esto es conveniente evaluar todo el proyecto en conjunto para

la toma de decisión de la puesta en marcha de este mismo.

Los factores a considerar el la toma de dedición de este como son:

1. La evaluación que realice el proyectista o inversionista sobre los resultados

de los estudios realizados tomando en cuenta la rentabilidad, el impacto

social, expectativas de mercado entre otras.

2. basar la decisión final en los resultados arrojados por los estudios. Si falla

alguno de estos el inversionista o el proyectista puede abandonar la idea
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así como  puede modificar algunos supuestos en base al conocimiento de

los estudios realizados. Hay mucha mas competencia de la esperada.

3. Solo se puede lograr la confiabilidad del proyecto si se esta en conjunto con

alguna empresa constructora.
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