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INTRODUCCIÓN 

En México la industria de la construcción aporta empleo a la población más pobre del país, la 

cual  no  cuenta  con  una  educación  o  una  capacitación  adecuada  para  realizar  un  trabajo 

especializado,  esto  es  un  indicador  para  los  censos  estadísticos  del  país.  Al  presentarse  una 

reducción en los recursos del sector de la construcción se ve reflejado en el crecimiento del país ya 

que dejan de haber empleos, y por consecuencia el crecimiento del país es poco. Es cierto que para 

los  países  del  primer  mundo  este  no  es  un  factor  importante  ya  que  en  estos  sus  principales 

indicadores  son  los  de  producción,  en  los  países  tercermundistas  es  uno  de  los  factores  más 

importantes  pues atraen capital para invertir en el país y por ende la construcción de instalaciones e 

infraestructura necesaria para las nuevas inversiones. 

Esto  nos  indica que  la  industria  de  la  construcción es  sensible  a  la  situación  financiera del 

país. Una crisis económica golpea fuertemente a todos los sectores que de alguna manera integran el 

ramo  de  la  construcción.  No  sólo  las  empresas  constructoras  se  ven  afectadas,  sino  también 

proveedores de materiales, productores de cemento y acero, entre otros, esto sin dejar de mencionar 

la mano de obra. 

En situaciones económicas desfavorables, e incluso también en las favorables, existe una alta 

competitividad en el mercado, además de que los recursos económicos generalmente son limitados, 

sobretodo si se trata del gobierno. Es por esto que se  requiere de un máximo aprovechamiento de 

todos los recursos a manera de obtener la mayor utilidad posible de cada proyecto. Es aquí donde se 

vuelve  importante  la  intervención  del  ingeniero  civil  y  del  arquitecto  quienes  deben  contar  con  los 

conocimientos necesarios para poder construir eficientemente cualquier tipo de obra, no importando 

el cargo que desempeñe  ya sea  como director, gerente, superintendente o residente de obra. Para 

cualquiera de los casos es necesario contar con las herramientas para poder organizar y controlar la 

obra desde el inicio hasta el final; a lo que llamamos Gerencia de Proyectos. 

La gerencia de proyectos de construcción se desarrolló en Europa y en Estados Unidos alrededor de 

los  años  cincuenta,  etapa  posterior  a  la  Segunda  Guerra  Mundial,  cuando  fue  necesaria  la 

reconstrucción de Europa. En este momento  los proyectos se hacen más complejos, se desarrollan 

proyectos  de  gran  magnitud  y  no  basta  con  la  intuición  y  experiencia  de  los  ingenieros  para
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administrar los mismos. Es en esa época cuando comienza a desarrollarse literatura referente a este 

importante tema. 

En  México  tanto,  empresas  constructoras  como  dependencias  poco  se  han  interesado  en 

llevar  a  cabo  una  metodología  para  la  Presupuestación,  Planeación,  Programación,  Control  y 

Legislación  de  sus  obras,  El  propósito  de  este  proyecto  de  tesina  es  informar  sobre  nuevas 

tecnologías  que  existen  actualmente  y  que  representan  una  alternativa  en  los  procedimientos  de 

construcción y en materiales, así como en software relacionada a la ingeniería civil, todos ellos con la 

finalidad de optimizar y mejorar el rendimiento tanto del personal de obra como el de oficina, con lo 

cual se obtendrá una reducción en los costos. 

A  su  vez  se pretende establecer  la  importancia y  las  ventajas que  tiene  realizar una buena 

organización  de  obra  tomando  como  ejemplo  de  aplicación  la  construcción  del  edificio  de  aulas  y 

laboratorios de  la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del  Instituto Politécnico Nacional que se 

construye actualmente en la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”. 

La metodología seguida para el desarrollo de esta tesina se basa en una investigación mixta 

esto quiere decir que se realizaron estudios documentales así como de campo. 

Primero  se  presenta  un  estudio  completo  de  la  teoría  de  la  Presupuestación,  Planeación, 

Programación, Control y Legislación de Obras, para entender los objetivos de cada punto y la forma 

como  se  pueden  implementar  en  el  proyecto  de  construcción  de  la  Escuela Nacional  de Ciencias 

Biológicas. 

Posteriormente se realizo un análisis practico real considerando como se esta desarrollando la 

a obra y como se esta evaluando el desempeño de la empresa en la implementación de normas de 

calidad que permitan  tener una mejor  optimización  y aprovechamiento de  los  recursos a  través de 

procesos de calidad que permitan hacer más rentable la obra. 

Es  así  como  se  muestra  en  el  primer  capítulo  los  antecedentes  y  bases  que  soportan  el 

proyecto de construcción de la escuela nacional de ciencias biológicas, de esta manera se tiene en el 

segundo capítulo el soporte del proyecto ejecutivo dando una pequeña descripción arquitectónica, a 

su vez se realiza una descripción de la mecánica de suelos necesaria para determinar los esfuerzos 

deformación  que  presenta  el  subsuelo  donde  estarán  las  instalaciones  de  la  Escuela  Nacional  de
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Ciencias Biológicas, datos que permiten determinar el tipo de cimentación que será requerida, dentro 

de este capítulo también se realiza una descripción estructural y de instalaciones. 

En el cuarto capítulo se hace mención al procedimiento de cuantificación de la obra con ayuda 

del  programa  de  Dalí,  que  nos  permite  administrar  el  tiempo  de  generación  y  cuantificación  de 

volúmenes con respecto a los materiales que intervienen en el proyecto. De acuerdo con lo anterior 

en el quinto capítulo se  realiza  la presupuestación de  la obra en donde se enmarcan  los principios 

teóricos para realizar un análisis más adecuado y preciso de los diferentes conceptos que intervienen 

en dicho proyecto. 

El capítulo sexto se hace mención a la importancia de realizar una buena planeación y como 

se aplica en un proyecto tanto en  la obra como en  las oficinas de  la empresa. Al hacer esto, en el 

capítulo séptimo se parte de la programación de las actividades que parten de una buena planeación 

y de los tiempos de ejecución del proyecto. 

Por consecuencia en el octavo capítulo se ven las diferentes formas de realizar un control de 

las actividades que se están realizando en el proyecto además de que permiten realizar un análisis de 

rendimiento de los resultados obtenidos contra los programados. 

El noveno capítulo se presenta la importancia de adoptar un estándar de calidad internacional 

generado  por  la  necesidad  de  realizar  procedimientos  tanto  constructivos  como  de  manejo  de 

proyectos a nivel mundial, con la calidad que establece la norma ISO 90012000. 

En el  décimo  capítulo  se muestran  los  documentos  que son  requeridos en  un  concurso de 

obra los cuales son legales, económicos y técnicos. 

“De la teoría a la practica”, es un paso difícil, ya que la información en este momento se esta 

generando, pero es un buen inicio para la futura aplicación en otros proyectos.



ANTECEDENTES 

PROYECTO DE CONTRUCCIÓN 
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ANTECEDENTES 

“Los  modernos  edificios  escolares  no  tienen  nada  que  ver  con  las  antiguas  escuelas,  pequeños 
espacios en los que se apiñaba un número elevado de alumnos, sin las mínimas condiciones de salubridad e 
higiene. Eran simples habitaciones de viviendas particulares” 

En la historia de las construcciones escolares hay que destacar la época en que gobernaba el 

General Lázaro Cárdenas,  en  cuyo periodo se dio  un gran apoyo a  la educación media  y  superior 

principalmente por la creación del Instituto Politécnico Nacional, sin olvidarnos del periodo en que fue 

creada la Universidad Nacional Autónoma de México. En ambas épocas se desarrollaron importantes 

programas de construcción para el buen desarrollo de éstas. 

HISTORIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

La historia de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas se inicia en la década de los treinta, 

cuando en el mes de junio de 1933, una comisión integrada por: Dr. Pedro De Lille B., Prof. Enrique 

Suárez del Real, Quim. Marcelino García Junco, Prof. Leopoldo Ancona, Dr. Demetrio Sokolov, Prof. 

Antonio  Ramírez  Laguna  y  Prof.  Diódoro  Antúnez  Echegaray,  se  reunió  para  analizar  las 

posibilidades  de  proponer  la  creación  de  una  Escuela  de  Bacteriología  en  el  Primer  Congreso 

Universitario que se efectuaría en septiembre de ese mismo año. 

Fotografía 1.1. Escuela Universidad Gabino Barreda. En el año 1934
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La Escuela de Bacteriología inició sus actividades el 28 de enero de 1934, formando parte de 

la Universidad Gabino Barreda y dictando la primera cátedra el Profesor Manuel Maldonado Koerdel. 

Las instalaciones de la Escuela se encontraban situadas en la calle de Rosales en el número 26. Su 

primer director fue el Dr. Leopoldo Ancona y su Secretario el Mtro. Diódoro Antúnez Echegaray. 

Fotografía 1.2. Primeras  instalaciones de laboratorio en la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas. 

Un año después de iniciadas las labores (en 1935), la Escuela de Bacteriología se encontraba 

en  peligro  de  desaparecer  como  consecuencia  de  la  transformación  de  la  Universidad  Gabino 

Barreda  en  la  Universidad  Obrera,  esta  última  no  aceptaba  en  su  estructura  una  Escuela  de 

Enseñanza Profesional. 

En el año de 1936 se creó el Instituto Politécnico Nacional y en su mensaje del año nuevo, el 

entonces  Presidente  de  la  República  Gral.  Lázaro  Cárdenas  del  Río  dijo:  “EL  Instituto  Politécnico 

Nacional, que iniciará sus trabajos durante el presente año, brindará a los jóvenes la oportunidad de 

prepararse para nuevas actividades profesionales que contribuirán al  desarrollo  y aprovechamiento 

de los variados recursos naturales del país.” 

Es  en  el  año de 1936,  que  la Escuela  de Bacteriología  se  incorpora al  Instituto  Politécnico 

Nacional  y  la  carrera  de Bacteriólogo,  que  se  cursaba  en  tres  años,  pasa  a  cursarse  en  cuatro  y 

cambia el  nombre a Químico Bacteriólogo y Parasitólogo;  asimismo se  crea  la  carrera de Químico 

Zimólogo,  es  por  ello  que  la  Escuela  pasa  a  denominarse  Escuela  Nacional  de  Bacteriología, 

Parasitología y Fermentaciones. En el mes de febrero de 1937, se inauguran oficialmente los cursos
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dentro  del  Instituto  Politécnico  Nacional  por  el  C.  Presidente  de  la  República  en  una  ceremonia 

efectuada  en el  Palacio  de  las  Bellas  Artes.  En  esa  época  se  estudiaban en  ella  las  carreras de: 

Antropólogo Físico y Social, Botánico, Entomólogo, Hidrobiólogo, Higienista, Dietólogo, Médico Rural, 

Químico Bacteriólogo y Parasitólogo, Químico Zimólogo y Zoólogo. 

Fotografía 1.4. Instalaciones actuales. 

Como puede observarse, la Escuela albergaba varias carreras relacionadas con el área de las 

Ciencias Biológicas y es a partir de entonces que adopta su actual nombre, “Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas. 

Atenta a las necesidades del país, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, creó la Carrera 

de Químico Biólogo en 1939, teniendo como meta principal la formación de profesionales capaces de 

contribuir eficientemente al progreso de las Industrias Biológicas de la nación. 

La  década  de  los  sesentas  trae  consigo  logros  importantes  para  el  Instituto  como  la 

aprobación por el Consejo Técnico Consultivo General de  los  cursos de graduados. En  la Escuela 

Nacional  de  Ciencias  Biológicas  se  aprueban  los  doctorados  y  las  maestrías  en  ciencias  con 

especialidad  en  Biología,  Bioquímica  y  Microbiología.  Se  crean  también  las  especializaciones  en 

Hematología  e  Inmunología,  la  maestría  en  Fisiología  y  Biofísica,  así  como  los  doctorados  en 

Fisiología  y Biofísica. En 1962 se  constituye  la carrera de Químico Farmacéutico  Industrial  que se 

cursaba en cuatro años, posteriormente en la década de los setentas pasa a cursarse en cinco años.
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Actualmente,  la  Escuela  Nacional  de  Ciencias  Biológicas  se  cursan  las  carreras  profesionales  de 

Biólogo,  Ingeniero  en  Sistemas  Ambientales,  Ingeniero  Bioquímico,  Químico  Bacteriólogo 

Parasitólogo  y  Químico  Farmacéutico  Industrial,  todas  con  una  duración  de  cinco  años  (diez 

semestres). Y en lo que respecta al postgrado, se imparten nueve especialidades, dieciséis maestrías 

y once doctorados en ciencias. 

Fotografía 1.6. Instalaciones actuales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 

Desde  sus  Inicios  y  hasta  el  presente,  la  calidad  de  la  investigación  que  dentro  de  ella  se 

realiza  ha  recibido  el  reconocimiento  tanto  de  instituciones  nacionales  como  de  extranjeras  entre 

ellas: el  Instituto Mexicano del Seguro Social  (IMSS), el  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para  los  Trabajadores  del  Estado  (ISSSTE),  la  Secretaría  de  Agricultura  y  Recursos  Hidráulicos 

(SARH),  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  (CFE),  el  Consejo  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología 

(CONACyT), el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (COSNET), la Secretaría de 

Salud  (SS),  el  Sistema  Nacional  de  Investigadores  (SIN),  La  Organización  Mundial  de  la  Salud 

(OMS),  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Agricultura  y  la  Alimentación  (FAO),  la 

UNESCO (organización internacional dependiente de la ONU).
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Fotografía 1.7. Instalaciones actuales del laboratorio de química. 

Con  el  objetivo  de  beneficiar  a  la  comunidad,  también  se  realizan  actividades  de  servicio 

externo, entre las que se cuentan la ejecución de análisis clínicos, y la asesoría a empresas privadas 

y del sector público. 

ANTECEDENTES  DE  LA  REUBICACIÓN  DE  LA  ESCUELA  NACIONAL  DE  CIENCIAS 

BIOLÓGICAS 

Aunque  reconocemos  que  en  los  últimos  años  la  principal  fuente  de  financiamiento  para 

proyectos de investigación proviene del Instituto, de la propia Escuela Nacional Ciencias Biológicas y 

del  Consejo  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología,  es  oportuno  destacar  que  el  prestigio  nacional  e 

internacional de algunos de nuestros investigadores, les ha permitido disponer de apoyos económicos 

respaldados por universidades extranjeras y la excelente calidad de su trabajo. 

El constante crecimiento desde sus inicios hasta el presente, ha provocado el incremento en la 

matrícula  de  alumnos.  Por  la  calidad  0de  la  investigación  que  se  ha  realizado  dentro  de  ella,  ha 

recibido el reconocimiento tanto de instituciones nacionales como internacionales. Por este motivo se 

presentó  la  necesidad  de  crear  un  complejo  de  nuevas  instalaciones  más  adecuadas  a  los 

requerimientos  actuales,  aunque  esta  escuela  ha  tenido  constantes modificaciones  y  ampliaciones 

importantes, también requiere de otras. De estas situaciones mencionaremos algunas a continuación:
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1. EL Mantenimiento en las  instalaciones a través del tiempo ha sido continuo, sin embargo 

no ha sido suficiente ya que no cuenta con los espacios requeridos para un funcionamiento correcto. 

Fotografía. 1.9. Mantenimiento de tuberías e instalaciones de extractores 

Fotografía. 1.10. Reparación de fallas estructurales en instalaciones. 

2.  Ampliación  de  la  biblioteca,  ya  que  las  instalaciones  actuales  se  ven  superadas  por  la 

demanda estudiantil actual. Fotografía. 1.11.
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Fotografía.1.11. Instalaciones actuales de la biblioteca. 

3.  La  Escuela  Nacional  de  Ciencias  Biológicas  no  cuenta  con  áreas  deportivas,  también 

carece áreas de recreación y culturales 

Fotografía 1.12. Las pocas áreas que existen tienen desechos.
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4.  La  falta  de  un auditorio  e  instalaciones  adecuadas para  cursos  y  seminarios,  ya que  la 

Escuela  Nacional  de  Ciencias  Biológicas  a  largo  del  año  imparte  éstos  pero  no  cuenta  con 

instalaciones  propias  para  ello.  También  requiere  la  ampliación  de  los  salones  de  clase,  ya  que 

actualmente se han establecido algunas aulas en el área de estacionamiento, el cual es compartido 

también con algunas bodegas de mantenimiento para las instalaciones. Fotografía. 1.13. 

Fotografía.1.13. La ubicación  de aulas provisionales en el área de estacionamiento 
5. Debido al crecimiento que ha tenido esta institución, se ha visto en la necesidad de tener 

un anexo, con lo cual se ha realizado la construcción de un puente peatonal que enlace a la escuela 

con el anexo, ya que están divididas por una avenida, este puente evita que los alumnos tengan que 

salir de las instalaciones y por consecuencia evita algún percance por tener que atravesar la avenida. 

Fotografía.1.14, 1.15. 

Imagen. 1.1. Instalaciones divididas de la Escuela Nacional
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Fotografía. 1.14. Acceso al anexo sur de las instalaciones de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas. 

6.  Mejoramiento  de  las  instalaciones  necesarias  para  los  laboratorios  de  las  diferentes 

disciplinas que se imparten en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Fotografía. 1.16, 1.17. 

Fotografía. 1.16. Instalaciones que muestran un riesgo para los alumnos, ya que las 
tuberías se encuentran expuestas y sin ninguna protección.
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7.  Las  instalaciones actuales han sufrido  cambios que son notorios a  simple  vista,  también 

algunas instalaciones ya no permiten mejorar  las condiciones de trabajo que son requeridas para el 

mejor desarrollo profesional del alumnado. Fotografía 1.18 

Fotografía 1.19. Se muestran instalaciones de tanque provisional y sistemas de 
extractores en malas condiciones, por el poco o nulo mantenimiento que se les ha 

proporcionado. 

Fotografía 1.20. Se puede observar instalaciones eléctricas visibles en pasillos, 
mostrando que éstas no fueron contempladas en el proyecto original además de dar 

una muestra de lo poco estético que han resultado éstas modificaciones.
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UBICACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES 

Se pretende  llevar  a  cabo  la  construcción  del  proyecto de  la  Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas,  que  se  ubicara  en  las  instalaciones  de  la  Unidad  Profesional  “Adolfo  López  Mateos” 

Zacatenco, en la Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. El proyecto de la Escuela 

Nacional  de  Ciencias  Biológicas,  contempla  realizarse  por  etapas  de  las  cuales  la  primera 

corresponde  a  la  ejecución  de  un  edificio  de  aulas  y  un  edificio  de  laboratorios,  cuyo  análisis  se 

realiza en esta tesina. 

Figura.1.21. Ubicación de la obra de la Escuela Nacional Ciencias Biológicas. 

La  importancia  que  tiene  la  Escuela  Nacional  de  Ciencias  Biológicas  no  solo  a  nivel 

institucional sino también a nivel nacional ha dado la pauta para que se invierta en el mejoramiento de 

sus instalaciones, esto con el fin de mejorar la calidad en el desarrollo de las actividades relacionadas 

con la misma escuela, sin embargo es importante mencionar que esto debe realizarse con la mayoría 

de las escuelas publicas a nivel superior, ya que en general los edificios tienen una gran antigüedad 

por  lo que el deterioro de las  instalaciones es un factor para que el servicio que se presta en estas 

instituciones sea de menor calidad a lo requerido y así estar en riesgo de perder la competencia que 

se tiene con las escuelas privadas.



PROYECTO EJECUTIVO 

|
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Conocer como esta integrado un proyecto ejecutivo y como se va desarrollando, nos permite 

una correcta  cuantificación, presupuestación, planeación y programación de obra. 

GENERALIDADES 

Es  importante  señalar  que  como  primer  paso  para  la  realización  de  un  proyecto  se  debe 

contar con una serie de estudios preliminares, los cuales permitirán definir la solución más adecuada 

a  las  condiciones  específicas  de  la  obra.  Dichos  estudios  son:  el  levantamiento  topográfico  del 

terreno, mecánica de suelos, y dependiendo de  la magnitud de  la obra, el de  impacto urbano y de 

impacto ambiental. 

Para llevar a buen fin cualquier obra, es necesario contar con la idea plasmada en los planos, 

donde  se  pueda entender  claramente  todas  y  cada  una de  sus  características  y  con  esto  llegar  a 

terminar  un  proyecto  que  nos  de  una  estructura,    que  debe  ser  funcional,  segura,  económica  y 

efectiva      para  dar  servicio  a  una  o  varias  comunidades,  por  ejemplo  pueden  ser  las  escuelas 

públicos y privadas ya que estas son serviciales (ver fotografía 2.1), para determinar la  vulnerabilidad 

de las edificaciones educativas, es necesario clasificarlas por su seguridad estructural de acuerdo con 

el Reglamento de Construcción del Distrito Federal. 1 

Para desarrollar un esquema de clasificación se debe tener en cuenta el grado de resistencia 

sísmica  que  se  presenta  en  la  edificación.  La  resistencia  sísmica  de  la  edificación  influye  en  el 

comportamiento de la edificación, esta resistencia  depende de varias características,  tales como la 

forma y proporción, tanto en planta como en elevación, la simetría de la edificación, la continuidad en 

planta y elevación de los elementos resistentes, los materiales, el procedimiento constructivo, etc. 

Debido  al  número  considerable  de  edificaciones  educativas,  se  utiliza  una  ficha  de 

evaluación, el cual determina rápido y económicamente   las edificaciones educativas que presentan 

mayor  vulnerabilidad  sísmica,  las  cuales  pueden  causar  pérdidas  de  vidas  humanas,  así  como 

grandes  pérdidas  económicas,  además  se  puede  interrumpir  su  función  como  edificación  esencial 

después de la ocurrencia de un sismo. 

En  la clasificación de  las edificaciones educativas,  intervienen varios criterios   conceptuales, 

los cuales tienen relación directa con las características de la arquitectura de la edificación,  la parte 

estructural,  los  materiales,  el  procedimiento  constructivo,  la  adecuada  supervisión  técnica  y  otros 

1 Reglamento Construcción D.F. Art. 174.
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factores;    el  Reglamento  de  Construcciones  del Distrito  Federal 2  nos  proporciona  la    clasificación 

estructural y los tipos, son: 

Tipos de estructuras: 

TIPO   I: Construcciones ligeras o medianas de poca extensión con excavación someras. 

TIPO  II: Construcciones pesadas, extensas con excavación profundas. 

EL PROYECTO EJECUTIVO 

Una construcción u obra puede concebirse como un sistema, entendiéndose por sistema un 

conjunto  de  elementos  que  se  combinan  en  forma  ordenada  para  cumplir  con  una  determinada 

función. Un edificio, por ejemplo, está integrado por varios elementos: arquitectónicos, el estructural, 

las  instalaciones  eléctricas,  las  sanitarias  e  hidráulicas,  las  de  acondicionamiento  de  aire  y  los 

elevadores, todos estos elementos interactúan de manera que en su diseño debe tenerse en cuenta 

la relación que existe entre ellos. 

Una estructura puede concebirse  como un sistema  también, es decir,  como un conjunto de 

partes  o  componentes  que  se  combinan  en  forma  ordenada  para  cumplir  una  función  dada,  que 

puede ser: salvar un claro como en los puentes; encerrar un espacio, como sucede en los distintos 

tipos  de  edificios;  o  contener  un  empuje,  como  en  los  muros  de  contención,  tanques  o  silos.  La 

estructura debe cumplir la función a la que está destinada con un grado razonable de seguridad y de 

manera que  tenga un comportamiento adecuado en  las condiciones normales de servicio. Además, 

deben  satisfacerse  otros  requisitos,  tales  como mantener  el  costo  dentro  de  límites  económicos  y 

satisfacer determinadas exigencias estéticas. 

Antes de emprender una construcción es necesario contar con la idea bien definida de lo que 

se  pretende  llevar  a  cabo,  para  tal  caso  se  debe  contar  con  las  especificaciones  y  el 

dimensionamiento  de  los  espacios  y  elementos  que  componen  dicha  construcción,  con  apoyo  del 

Reglamento  de  Construcción  Distrito  Federal.  Al  conjunto  de  planos  y  documentos  donde  se 

expresan  las  soluciones  por  especialidad  se  le  llama  proyecto  ejecutivo;  en  el  cual,  el  orden,  la 

precisión y el alcance de la  información constituyen una gran cualidad en su desarrollo. Algunos de 

los proyectos más destacados en la actualidad en lo que se refiere a escuelas de nivel superior en la 

República Mexicana se encuentran en las nuevas instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. 

2 Reglamento Construcción D.F. Art. 174 año 99.
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Fotografía 2.2. Instalaciones Deportivas de la alberca del Instituto Politécnico Nacional 

Para la elaboración de los cálculos y planos de cualquier proyecto se deben tomar en cuenta 

las  leyes,  reglamentos  y  normas  técnicas de  construcción  correspondientes a  la  entidad  donde se 

pretende llevar a cabo la construcción; lo cual nos ayudará a lograr la optimización en funcionalidad y 

seguridad de la obra. Con el objeto de abatir tiempo y costo, es recomendable a la hora de proyectar 

facilitar  las maniobras  de  la  maquinaria  y  del  personal,  incluir  nuevos materiales  y  aplicar  nuevos 

procedimientos  constructivos.  Esto  es  importante  porque  de  aquí  se  deriva  el  que  se  realice  una 

construcción con la eficiencia necesaria y así poder estar en un alto grado de competencia laboral. 

El  proyecto  ejecutivo  se  compone  de  los  planos  y  memorias  que  se  realizan  en  forma 

particular  para  cada  una  de  las  especialidades  que  intervienen  en  la  elaboración  de  la  obra;  las 

cuales generalmente son las que se mencionan a continuación: 

 Estudio de la mecánica de suelos. 

Proyecto arquitectónico y memoria descriptiva 

 Proyecto y memorias de cálculo estructural 

 Proyecto y memorias de cálculo  de instalaciones.
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ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS DE LA ESCUELA NACIONAL CIENCIAS BIOLÓGICAS 

El  predio  se  localiza  en  una  Zona  Clasificada  como  Transición  Baja  (zona  II)  3  que  se 

encuentra  intermedio  suelo  rocoso  y  suelo  de  lago,  de  acuerdo  a  la  Clasificación  de  la 

Regionalización Geotécnica de la Ciudad de México. 

Considerando  lo  anterior,  así  como  las  necesidades  de  funcionalidad  de  este  proyecto,  se 

requiere  hallar por una parte una solución optima al problema de la cimentación, se realizo el Estudio 

de  Mecánica  de  Suelos,  en  dicho  predio,  para  con  ello  poder  establecer  las  recomendaciones 

necesarias  para  el  diseño  de  la  cimentación,  señalando  el  tipo  de  cimentación  adecuado  y  su 

profundidad de desplante, los asentamientos totales probables, así como su respectivo procedimiento 

constructivo. 

Posteriormente  se  describen  los  trabajos  de  campo  siguiendo  el  procedimiento  de 

investigación del subsuelo,   basado en las Normas Técnicas Complementaria de Cimentación 4  y de 

laboratorio  efectuados,  así  como  los  resultados obtenidos,  en  base  a  lo  cual,  se  determinaron  las 

recomendaciones necesarias para el diseño y construcción de la respectiva cimentación. 

Investigación del Subsuelo 

a)  Exploración del Subsuelo. 

Como  trabajos de exploración en  campo,  se programo  la  realización de un par de  sondeos 

profundos con respecto al reglamento de construcción (indicando la zona antes mencionada), donde 

el primer sondeo fue hasta 20.00m y el segundo hasta 14.00m, además la realización de un par de 

pozos a cielo abierto. Los sondeos profundos se  realizaron mediante el método de exploración tipo 

penetración  estándar,  combinado  con  muestreos  inalterados  mediante  tubos  Shelby  de  4”  de 

diámetro, y perforación de avance, con broca tricónica, sin recuperación de muestras. 

El  método  de  penetración  estándar  es  una  prueba  que  consiste  en  hincar  el  penetrómetro 

estándar,  cuya  longitud  es de 68.5cm,  con una masa  de  64 Kg.  dejada  caer  desde  una altura de 

75cm. Durante el hincado se cuenta el número de golpes que corresponda a cada uno de los cuatro 

avances de 15cm. La  resistencia a  la penetración estándar se define como el número de golpes N 

3 Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Art. 219. 
4 Normas Técnicas Complementaria para y Construcción Cimentación. Art. 2.4  tabla 1.
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para  penetrar  los  siguientes  30cm,  después  de  los  primeros  15cm  de  penetración.  Las  muestras 

obtenidas  son  alteradas  porque  siempre  sufren  distorsiones  geométricas  al  ser  rescatadas  con  el 

penetrómetro  estándar.  Las  muestras  recuperadas  se  protegieron  en  bolsas  herméticas,  y  se 

enviaron al Laboratorio para los ensayes correspondientes. 

Fotografía 2.3.  Perforadora neumática para el Método de penetración estándar 

Por otro lado se realizó un par de pozos a cielo abierto, elaborados con pico y pala, hasta una 

profundidad  de  2.00m  para  obtener    pruebas  inalteradas,  el  procedimiento  a  seguir  es:  cortar  un 

suelo determinado, del tamaño deseado y cubriéndolo con parafina para evitar pérdidas de humedad 

luego se  empaca debidamente para enviarlo al laboratorio. 

b)  Ensayes de Laboratorio. 

Los  ensayes  de  laboratorio  que  se  indican  a  continuación  se  efectuaron  en  las  muestras 

obtenidas  en  los  sondeos  para  determinar  el  valor  y  variación  de  las  propiedades  índice  y  de 

resistencia de los diferentes depósitos detectados y poderlas correlacionar para efectuar los análisis 

correspondientes.
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1.1.  Identificación  de  un  suelo:  es    localizar  a  que  profundidad  se  encuentra  el  estrato 

favorable mientras que la clasificación es conocer el tipo de suelo que se encuentra  en los diferentes 

depósitos detectados. 

1.2.  Determinación  de  las  siguientes  propiedades  índice;  contenido  de  agua,  análisis 

granulométrico y densidad de sólidos. 

1.3. Mediante  la  prueba de  compresión no  confinada normal,  se  determino  la  consistencia 

natural de los depósitos en condiciones no drenadas, obteniendo los valores de resistencia obtenidos, 

así como las curvas de esfuerzo, deformación unitaria. 

1.4. Para determinar  las características de resistencia al esfuerzo cortante de los depósitos, 

se  efectúo  la  prueba  de  compresión  triaxial  del  tipo  ‘UU”  (no  consolidada  —no  drenada).  Los 

resultados obtenidos en dichas pruebas,  indican los parámetros de  resistencia al esfuerzo cortante, 

esto es: “c” cohesión y “ø” ángulo de fricción interno. 

1.5. Mediante la prueba de consolidación unidireccional en el hodómetro, se determinaron los 

parámetros  de  compresibilidad  de  los  materiales  lacustre  de  tipo  arcilloso  y  limoso,  los  cuales  se 

utilizaron en los cálculos de asentamientos. 

Estratigrafía del Subsuelo 

La zona en estudio se encuentra  localizada geotécnicamente en la Zona de Transición Baja, 

de acuerdo a  la regionalización geotécnica del Valle de México. Esta zona se encuentra  intermedia 

entre la zona de Lago y al Zona de Lomas. 

Los depósitos de esta zona son de origen lacustre y aluvial, conformando estratos a base de 

arcillas,  limos  y  vetas  de  arenas  de  disposición  errática,  en  distancias  cortas  por  las  antiguas 

regresiones del Lago. 

En esta zona se encuentran superficialmente una serie de interestratificaciones de depósitos 

aluviales de tipo arcilloso, limoso y arenoso. El espesor de la serie Arcillosa Superior es menor al de 

la zona de Lago, lo anterior descansa sobre una Capa Dura de espesor importante. Los sondeos se 

realizaron dentro del nivel actual del predio.
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A continuación, se describen las condiciones estratigráficas detectadas en los sondeos: 

Sondeo tipo: Penetración Estándar. 

De 0.00 a 0.60 m. se localizó una arcilla limosoarenosa, color café con tono oscuro, en estado 

compacto con algunas gravillas con poros y raicillas. 

De 0.60 a 2.40m. se encontró un limo arcillosoarenoso, color café con tono gris verdoso, en 

estado semicompacto, con algunos grumos. 

De 2.40 a 6.00 m. se encontró una arcilla lacustre, color café con tono gris verdoso olivo, con 

pianos de lavado, algunas vetas de vidrio volcánico, en estado suave a muy suave. 

De  6.00  a  7.50 m.  se  localizó  un  limo  poco  arenoso,  color  café  con  tono  gris  verdoso,  en 

estado semisuave, con vetas de arena fina. 

De 7.50 a 11.40 m. se localizó una arcilla lacustre, color café con tono gris verdoso olivo, con 

planos de lavado. Algunas vetas esporádicas de vidrio volcánico en estado semisuave. 

De 11.40 a 18.30 m. se determino un limo arcilloso color café con tono gris verdoso en estado 

compacto con vetas interestratificadas de vidrio volcánico, con planos de lavado y  grumos con tono 

blanquizco. 

De 18.30 a 20.1 4 m. se encontró una arena fina ó media color café con  tono gris claro, en 

estado compacto con algo de musgo. 

No  se  detecto  el  nivel  de  aguas  freáticas,  a  la  profundidad  explorada  de  13.60  m,  en  la 

columna de perforación, se deberá de verificar este valor en campo más adelante, por otro  lado se 

tuvo perdida de agua de perforación a la profundidad de 3.00 m. 

Análisis de la Cimentación 

De acuerdo a  las condiciones estratigráficas detectadas y de acuerdo al proyecto, se optará 

por una cimentación a base de las siguientes alternativas:
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 Losa de cimentación 

 Pilas coladas “in situ”. 

i) Para la alternativa de Pilas coladas “ in situ” : 

De las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentación (NTC) 

se tomaron los siguientes criterios: 

En el inciso 3.6 de las Normas Técnicas Complementarias, se señala que en caso de tener la 

siguiente condición h>3.5B, (h= espesor de capa dura), se despreciará el efecto del estrato blando en 

la capacidad de carga, esto es para obtener el diámetro de la pila o pilote. 

En  el  inciso  3.6  de  las Normas  Técnicas Complementarias,  se  señala  que  “También  podrá 

utilizarse como alternativa una expresión basada en la resistencia a la penetración de cono o a la de 

penetración estándar o en resultados de pruebas piezométricas”, es para determina la capacidad de 

carga de pilotes o pilas. 

Basándose  de la Normas Técnicas Complementarias para determinar la resistencia de suelo 

y para tener el diámetro respecto con el estrato duro. 

Diámetro (cm.) 
Profundidad de 

pila(m) 

Capacidad de 

carga Última (ton) 

Capacidad de 

carga Admisible 

(ton) 

Asentamiento 

(cm) 

0.70  15.00  340  70  2 

0.90  15.00  550  130  2 

1.10  15.00  672  178  3 

Tabla 1. Es para obtener el diámetro y la  capacidad de carga admisible, 
asentamiento y el diámetro de pila o pilote. 

En la tabla 1. se toman en cuenta los siguientes valores: 

La  pila  se  deberá  de  empotrar  1.00  m.  (mínimo),  en  el  material  a  base  de  un  limo  poco 

arenoso y poco arcilloso, color café con tono gris verdoso.
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El peso de la pilas. 

La fricción negativa. 

Se deberá supervisar por parte nuestra, el depósito de desplante de cada una de las pilas. 

Se deberá seguir estrictamente los siguientes procedimientos constructivos: 

Se deberá de seguiré un procedimiento constructivo con respecto al NCT 3.7 año 1999. 

Para el diseño sísmico de las estructuras, se empleara un coeficiente sísmico de 0.32. 

Para la alternativa de Losa de Cimentación; se indicarán los datos necesarios para el cálculo 

con respecto al reglamento y normas del D.F. 

Se nos proporciono la siguiente bajada de cargas para la edificación considerando el peso de 

la cimentación: 

Wz = 5.5 ton/m2 

Se propone que la Losa de cimentación, se desplante a la siguiente profundidad: 

EDIFICIO  PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 

(m) 

UNICO  2.70 

Cuadro 1.El valor que se obtuvo  respecto a las gráficas 2.2, 2.3 

La descarga por la excavación proyectada es de: 

Atcomp = 4.05 ton/m 2 

Por lo cual la presión unitaria a transmitir al subsuelo, resulto de: 

Attransm. = 1.50 ton/m 2 

Aplicando la teoría de Terzaghi, se determinó una capacidad de carga última del terreno de: 

q.,= 21.15 ton/m 2 

Aplicando un factor de dimensionamiento de 3 se tiene una capacidad de carga admisible de:
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qo= 9.75 ton/m 2 

Paro condiciones dinámicas se podrá utilizar una capacidad de carga admisible de: 

q0t = 12.97 ton/m 2 

Con  respecto  a  los  asentamientos  se  determinó  un  asentamiento  total  probable  para  estos 

elementos de cimentación, con la presión unitaria de 1.50 ton/m 2 del orden de: 

Para el caso del Edificio de Aulas: 

Edificio de Aulas: 

Punto de análisis  Asentamiento (cm) 

A  8.00 

B  6.00 

C  4.00 

Escaleras: 

Punto de análisis  Asentamiento (cm) 

A  8.00 

B  6.00 

Para el caso del Edificio de Laboratorios:

Edificio de Laboratorios: 

Punto de análisis  Asentamiento (cm) 

A  8.00 

B  8.00 

H  4.00 

J  9.00
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Edificio de Escaleras: 

Punto de análisis  Asentamiento (cm) 

C  9.00 

D  9.00 

I  7.00 

Se considera que el 60% de este valor se presentará durante la construcción y ocupación, y el 

resto a largo plazo. 

Los asentamientos obtenidos corresponden a elementos elásticos, por lo tanto a mayor rigidez 

de la cimentación disminuirá dicho valor de un 25 a un 35%. 

Por  lo  que  respecta  al  diseño  sísmico  de  la  cimentación,  se  recomienda  emplear  un 

coeficiente sísmico de 0.32, de acuerdo a la regionalización vigente para la República Mexicana. 

Se  recomienda  que  la  cimentación  se  diseñe  para  asimilar  asentamientos  diferenciales  del 

orden de 2.0 cm. 

Se consideró que  la  resultante de  las cargas que  transmitirá  la estructura y el centroide del 

área de la losa de cimentación, no tendrán una excentricidad máxima del orden del 1%, de la longitud 

de la dirección considerada. 

Por  lo cual se recomienda que se coloquen los contrapesos correspondientes, para no tener 

una condición diferente a lo señalado en el párrafo anterior.



SEMINARIO DE TITULACIÓN  PROYECTO EJECUTIVO 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Profesional “ Adolfo López Mateos”   28 

Figura 2.1. Puntos donde se realizaron las pruebas de 
Penetración Estándar
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Gráficas 2.2. Perfiles Estratigráficos, donde la gráfica representa el número de golpes eje vertical 
indica la longitud de profundidad y eje horizontal indica el número de golpes para penetrar el estrato. 
En la gráfica del contenido de agua, el eje vertical indica la profundidad y eje horizontal contenido o el 
porcentaje de agua en el estrato e indica que la profundidad del estrato duro es de 21 m. Método de 

penetración estándar.
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Gráfica 2.3. Perfiles Estratigráficos, donde la gráfica del contenido del agua el eje vertical indica la 
profundidad y eje horizontal el contenido o el porcentaje de agua en el estrato, Lo que indica  la 

gráfica es que en 2 m se encontró un estrato favorable.
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Figura 2.4.  Perfiles Consolidación Unidimensional. Es  un proceso de disminución de volumen, que 
tenga lugar en un lapso, provocado por un aumento de las cargas sobre suelo, en el eje vertical se 

determina la deformación por la carga que es el eje horizontal. 

Figura 2.5.  Perfiles Compresión Simple, es para conocer cuanto esfuerzo soporta la muestra en esta 
1.15 kg/cm2.
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Figura 2.6.  Perfiles Pruebas de Compresión Triaxial, es para determinar esfuerzo y  deformaciones.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para  describir  el  proyecto  de  la  Escuela  Nacional  de  Ciencias  Biológicas  primero 

mencionaremos, lo que debe contener los planos. 

Proyecto Arquitectónico y Memoria Descriptiva 

Es el  conjunto de planos para determinar de acuerdo al  resultado del estudio de diferentes 

ideas,  de  las  cuales  se  obtiene  la  optima  en estética,  funcionalidad  y  principalmente  en  cubrir  las 

necesidades  del  cliente,  donde  se  indican  dimensiones,  especificaciones,  secciones,  detalles  y 

procedimientos constructivos. En  la memoria descriptiva se  incluyen  los datos generales de  la obra 

proyectada,  como  son:  tipos  de  obra,  ubicación,  zona a  la  que  pertenece  el  predio  de  acuerdo al 

programa parcial de desarrollo correspondiente; uso del suelo con sus tipos de intensidad y densidad 

correspondientes, señalando la zona a la que pertenece la obra que en este caso es tipo de suelo de 

transición. 

Algunos de  los planos que se  realizan en  la elaboración de un proyecto arquitectónico  son: 

plantas  arquitectónicas  y  de  conjunto,  cortes,  fachadas,  acabados,  cancelaría,  carpintería  y 

albañilería. 

Proyecto y Memorias de Cálculo Estructural 

Es  la  representación  gráfica  incluyendo  especificaciones,  dimensiones  y  procesos  de 

construcción  de  los  elementos  estructurales  que  componen  la  obra  en  estudio,  cuyo  diseño  se 

desprende de  los  cálculos  efectuados para  tal  efecto.  Al documento  con  la  recopilación  de  dichos 

cálculos,  incluyendo  los métodos y consideraciones  tomadas para  llegar al diseño de  todos y cada 

uno de  los  elementos estructurales  se  le  llama memoria  de  cálculo  estructural.  Los planos que se 

realizan son: plantas de cimentación, plantas estructurales de entrepisos y detalles constructivos. 

Al obtener los planos es necesario tener los cálculos estructurales de cargas vivas y muertas 

que soportará  la  losa de azotea,  la cual soportará  los  tanques de   agua y gases   que se utilizarán 

para  el  funcionamiento  de  las  instalaciones;  así  como  las  trabes,  losas  de  entrepiso  que  son  el 

esqueleto principal para poder  cargar o  soportar  la  estructura,  así  como sus  locales para  tener un 

espacio confortable  dependiendo del uso; la cimentación es la base principal donde queda asentada 

toda  la estructura para  la  cual dependiendo del  tipo de  suelo que se  tiene,  según  los estudios   de
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mecánica de suelos para contemplar el tipo de cimentación a considerar. Para este proyecto el tipo es 

losa de cimentación con contratrabes. 

Proyecto de Instalaciones y Memorias de Cálculo 

Es aquí donde se representa en planos las características de las instalaciones, ya sean estas 

hidráulicas,  sanitarias,  eléctricas,  de  gas  e  instalaciones  especiales,  incluyendo  especificaciones, 

dimensiones y procesos constructivos,  todo esto diseñado a partir de  la elaboración de los cálculos 

correspondientes para obtener diámetros de tuberías, capacidades de cables y equipos de instalación 

permanente,  que  en  conjunto  forman  la  memoria  de  calculo  de  instalaciones,  con  lo  que  con  los 

planos  anteriores  que  son  los  que  ya  definieron  los  espacios  y  el  diseño    de  cada  uno  de  los 

elementos    o  locales  podemos  darnos  idea  de  cuanto,  cómo  y  dónde  serán  instalados.  En  la 

instalación eléctrica tenemos que ubicar cada una de las líneas, así como los ramales que se tenga 

para ver el mejor sistema de traslado para  los diferentes  locales esto ayudado por  isométricos para 

una mejor  distribución    y  control  de  la  instalación  en  toda  la  obra  también  se  debe  considerar  la 

iluminación en  toda  la  obra; mientras  que  en  la  instalación de hidráulica  debemos saber el    como 

vamos  a  subir  en  la  planta  de  azotea  para  abastecer  la  línea    para  cubrir  las  necesidades  de  la 

escuela y  tener un  lugar donde descargar esta agua ya sea para  tratarla    o para desecharla en el 

alcantarillado de aguas negras. 

En  consideración  a  todo  lo  descrito  debemos mencionar  que  los  planos  y  documentos  del 

proyecto ejecutivo, incluyendo los estudios preliminares, son la base para llevar a cabo el desarrollo 

de una correcta planeación, tomando en cuenta que aunque se analicen en forma separada por cada 

especialidad, cada uno de ellos  tiene  la  importancia  requerida  y el  conjunto de  todos  resulte en  la 

ejecución y entrega de una obra cumpliendo en tiempo, economía y calidad. 

Descripción  Arquitectónica 

Dentro  de  lo  que  es  la  escuela  tenemos    un  jardín  circular    dentro  del  plantel  así  como  2 

domos en las orillas de esta, donde tendremos la ubicación de las escaleras así como los sanitarios 

tanto  para  caballeros  como  para  damas  con  lo  que  podemos  dar    a  notar  que  las  aulas  estarán 

equipadas del mobiliario necesario así como los laboratorios que están totalmente equipados con sus 

respectivos materiales  en  ambas plantas  para brindar  un  buen  servicio  a  los  alumnos  que en ella 

laborarán. 

Descripción  Estructural
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Podemos describir que nuestro proyecto esta conformado por  losa de cimentación así como 

de contratrabes y trabes en el sótano en los cuales se desplantarán muros de concreto y tabique rojo 

recocido,  el  proyecto  esta  compuesto  por  estructura metálica,  como  columnas  hechas  de  perfiles, 

placas    y  armaduras  de  perfiles  de  ángulos,  que  en  este  tendremos  lo  que  es  el  área  de 

estacionamiento así como  en el nivel de terreno en la parte exterior. 

Descripción de Instalaciones 

En  el  proyecto  de  la  Escuela  Nacional  de  Ciencias  Biológicas  se  consideran  varios 

laboratorios, instalación es importante ya que va a tener un gran número de instalaciones para gases 

especiales así  como para  agua  cabe mencionar  que  la  tubería  a  utilizar  es  de  cobre,  fierro negro 

roscado  y  fierro  fundido,  estos  son  de  varios  diámetros.    En  cuanto  a  la  instalación  sanitaria  es 

principalmente para los baños y para el agua pluvial. 

A  continuación  se  presentan  los  planos  y  perspectivas  más  representativos  del  proyecto 

ejecutivo de  la construcción del edificio de aulas y  laboratorios de  la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas.
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Figura 2.6.  Perspectiva del edificio de aulas de la “Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas” 

Figura 2.7.  Perspectiva cubo de iluminación del edificio de aulas de la “Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas”
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Figura 2.8.  Perspectiva del jardín interior del edificio de aulas de la “Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas” 

Figura 2.9.  Perspectiva del edificio de aulas de la “Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas”



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

|
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En este capitulo se analizara el procedimiento a utilizarse para la construcción del edificio de 

aulas  y  laboratorios  de  la  Escuela  Nacional  de  Ciencias  Biológicas,  indicando  sus  ventajas  y  las 

mejoras que podrían hacerse. 

GENERALIDADES 

La  eficiencia  de  una  construcción,  es  el  resultado  de  la  aplicación  de  los  procedimientos 

constructivos más adecuados para cada una de las especialidades que  intervienen, para  lo cual se 

deben tomar en cuenta los materiales que se van a emplear y la ubicación de la obra. Además de lo 

anterior  un  aspecto  fundamental  para  que  se  optimice  el  procedimiento  planeado,  recae  en  la 

organización y colaboración que exista entre  los profesionales que  intervienen en  la supervisión de 

los trabajos. 

La bondad del resultado final de  la construcción depende en gran medida del acierto que se 

haya  tenido en  la selección del sistema estructural mas adecuado para soportar  las acciones a  las 

que va a estar sujeta la estructura y la que mejor se adapte a las funciones que deba cumplir y a los 

procedimientos de construcción convenientes para la situación particular de la obra. 

Es  por  lo  anterior  que  a  lo  largo  de  los  años  los  procedimientos  de  construcción  han 

evolucionado constantemente, pasando de las construcciones con piedras y canteras a las realizadas 

a base de concreto reforzado y muros de tabique, y de este a  la utilización del acero estructural, el 

cual ha sido el método mas empleado actualmente en las grandes construcciones en la mayor parte 

del mundo. Aunque el concreto reforzado también es muy utilizado en la actualidad principalmente en 

las cimentaciones, las construcciones en acero estructural presentan varias ventajas en comparativa; 

por lo que a continuación presentamos el estudio del proceso constructivo de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas considerando estas dos opciones para poder compararlas. Cabe señalar que la 

cimentación propuesta en el proyecto ejecutivo es con losa y contratrabes de concreto reforzado, por 

lo que el proceso constructivo de esta se considerara el mismo en ambos casos, por lo tanto será el 

primero en explicarse. 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN 

La  cimentación  es  la  parte  estructural  del  edificio,  encargada  de  transmitir  las  cargas  al 

terreno, el cual es el único elemento que no podemos elegir, por lo que la cimentación la realizaremos 

en  función  del  mismo.  Al  mismo  tiempo  este  no  se  encuentra  todo  al  mismo  nivel  por  lo  que  es
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necesario diseñar  la cimentación basada en el estudio de mecánica de suelos, el cual proporciona 

información referente a la resistencia del suelo con lo cual se puede definir el tipo de cimentación más 

adecuado a las necesidades del proyecto. 

Las cimentaciones se clasifican en: 

Cimentaciones superficiales 

Cimentaciones profundas 

Las cimentaciones superficiales engloban las zapatas en general y las losas de cimentación. 

Los distintos tipos de cimentación superficial dependen de las cargas que sobre ellas recaen: 

Puntuales: Zapatas aisladas 

Lineales: Zapatas corridas 

Superficiales: Losas de cimentación. 

De las opciones que se propusieron en el estudio de mecánica de suelos, la que se opto por 

llevar  a  cabo  es  la  losa  de  cimentación  en  conjunto  con  contratrabes  de  concreto  armado  de 

diferentes secciones. 

Como  la  cimentación  se  desplantara  a  un  nivel  2.70  m.  por  debajo  del  terreno  natural,  lo 

primero  que  se  debe  realizar  es  la  excavación  que  en  este  caso  se  hará  a  cielo  abierto  y  sin 

apuntalar, únicamente se deberá dejar un talud 2:1 (verticalhorizontal). 

Para mantener la estabilidad del fondo de la excavación se debe controlar la cantidad de agua 

que fluye hacia adentro, por lo que es recomendable utilizar un carcámo y una bomba de achique. 

La  losa de  cimentación  se  construirá  con nervaduras,  formadas por  las  contratrabes, dando 

así mas  rigidez en  la estructura, a esta forma de cimentación se  le  llama de marcos  rígidos. En el 

caso  de  las  pilas,  que  son  la  segunda  opción  propuesta  en  la  mecánica  de  suelos,  conseguir  tal 

rigidez hubiera resultado muy costoso.
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO 

El concreto es básicamente una mezcla de dos componentes: 

Agregado y pasta.  La pasta,  compuesta de Cemento Pórtland y agua, une a  los agregados 

(arena  y  grava  o  piedra  triturada)  para  formar  un  producto  semejante  a  una  roca  pues  la  pasta 

endurece debido a la reacción química entre el Cemento y el agua. 

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. 

Fotografía 3.1. Planta de procesamiento para concreto 

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

§  Se incrementa la resistencia a la compresión. 

§  Se tiene menor permeabilidad, y por ende mayor hermeticidad y menor absorción. 

§  Se incrementa la resistencia al intemperismo. 

§  Se logra una mejor unión entre capas sucesivas. 

§  Se reducen las tendencias de agrietamientos por contracción.
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Después de  un proporcionamiento  adecuado,  así  como,  dosificación, mezclado,  colocación, 

consolidación,  acabado,  y  curado,  el  concreto  endurecido  se  transforma  en  un  material  de 

construcción resistente, no combustible, durable, resistente al desgaste y prácticamente impermeable 

que  requiere  poco  o  nulo  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. 

El concreto empleado para fines estructurales puede ser de dos clases: 

§  Clase I .  Con peso volumétrico en estado fresco superior a 2.2 ton/m 3 

§  Clase II .  Con peso volumétrico en estado fresco entre 1.9 y 2.2 ton/m 3 1 

La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas  esta clasificada como construcción tipo “A” 2 , por 

lo que se utilizara en su construcción, concreto clase I. Para la cimentación  se especifico concreto de 

resistencia f’c = 300 Kg./cm 2 , cuya proporción para fabricar un metro cúbico es: 

§  Cemento = 0.4439 ton. 

§  Arena      = 0.5425 m 3 

§  Grava      = 0.6569 m 3 

§  Agua       = 0.2352 m 3 

Para  la  capa  de  compresión  de  la  losa  y  los muros  de  concreto  se  especifico  concreto  de 

resistencia f’c = 250 Kg./cm 2 , para fabricar un metro cúbico se utiliza la siguiente proporción: 

§  Cemento = 0.3698 ton. 

§  Arena      = 0.5321 m 3 

§  Grava      = 0.6452 m 3 

§  Agua  = 0.2424 m 3 

Como  refuerzo  ordinario  del  concreto  se  utilizan  barras  de  acero  y/o  mallas  de  alambre 

soldadas.  Las  barras  de  refuerzo  se  doblarán  en  frío  de  acuerdo  con  los  detalles  y  dimensiones 

mostrados en los planos; de igual forma no podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente 

embebidas en el concreto, salvo cuando así se indique en los planos o lo autorice el supervisor. Para 

el  amarre  de  las  varillas  se  utilizará  alambre  y  en  casos  especiales  soldadura.  Las  varillas  de 

1 N. T. C. PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO 1.4.1 
2 ARTICULO 174 DEL R. C. D. F.



SEMINARIO DE TITULACIÓN  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Profesional “ Adolfo López Mateos”   50 

refuerzo, antes de su colocación en  la obra e  inmediatamente antes de  la colocación del concreto, 

serán  revisadas  cuidadosamente  y  estarán  libres  en  lo  posible  de  óxido,  tierra,  escamas,  aceites, 

pinturas, y de cualquier otra sustancia extraña que pueda disminuir su adherencia con el concreto. 

 En el trabajo de cimbrado se deberá vigilar que se cumpla con las siguientes características: 

1.  Las  cimbras,  encofrados  y  moldes,  así  como  las  uniones  de  sus  distintos  elementos, 

poseerán una resistencia y rigidez suficiente para soportar, sin asientos ni deformaciones 

perjudiciales,  las  acciones  de  cualquier  naturaleza  que  puedan  producirse  sobre  ellos 

como  consecuencia  del  proceso  de  colado  y,  especialmente,  bajo  las  presiones  del 

concreto fresco. 

2.  Los  encofrados  y  moldes  serán  suficientemente  estancos  para  impedir  pérdidas 

apreciables de lechada, dado el modo de vibración previsto. 

3. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 

contenida en el concreto. 

4.  Las partes  interiores de  los encofrados  y moldes aparecerán  limpias en el momento del 

colado. Para facilitar esta  limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse 

aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 

Para el colado de los elementos de concreto se utiliza generalmente concreto premezclado y 

bombas  estacionarias  o  telescópicas  con  lo  que  se  garantiza  las  características  solicitadas  en  el 

proyecto; además de que se debe de vibrar para evitar porosidades.
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PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE ACERO 

Las  construcciones  de  acero  han  marcado  hitos  en  la  historia  de  la  ingeniería  y  de  la 

arquitectura.  El  acero  como  material  estructural  es  utilizado  desde  mediados  del  siglo  XIX  y  su 

comportamiento resistente se adecua aceptablemente a las hipótesis asumidas para la resolución de 

problemas  de  tensión  que  se  presentan  durante  el  análisis  del  comportamiento  de  los  sistemas 

estructurales. Al  realizar sus diseños,  los arquitectos que contemplan el uso  intensivo del acero se 

esfuerzan  por  crear  formas  y  lograr  volúmenes  a  la  vez  caprichosos  y  funcionales.  Toman  las 

bondades  del  metal  como  un  reto  para  su  imaginación.  Si  algunas  veces  llegan  al  límite  de  la 

creatividad al proyectar y construir enormes rascacielos con el acero como material principal, en otras 

ocasiones  se  debe  recurrir  al  acero  por  necesidad,  como  en  la  construcción  de  enormes  puentes 

requeridos para superar obstáculos naturales. 

Más  allá  de  la monumentalidad,  en  sus  aplicaciones  para  la  industria de  la  construcción el 

acero es un material cotidiano, versátil y amigable, que cada día encuentra nuevos y variados usos a 

partir del desarrollo de productos con propiedades mejoradas, acabados y formas diferentes, nuevas 

aleaciones y recubrimientos.  Como ejemplo, se han desarrollado aceros estructurales al carbono de 

alta  resistencia  y  baja  aleación  (HSLA,  por  sus  siglas  en  inglés)  usados  para  la  construcción  de 

puentes  y edificios,  además de muchas otras aplicaciones  industriales. El desarrollo de  los  aceros 

HSLA ha sido estimulado por la necesidad de constructores y estructuristas de contar con valores de 

límites elásticos mayores, para incrementar su capacidad de carga con secciones más ligeras. 

Los especialistas demandan también aceros con mayor grado de soldabilidad, alta tenacidad a 

temperaturas más bajas, buena formabilidad en frío (particularmente de doblez), así como con mejor 

ductilidad, mayor  resistencia a  la  fractura a  través del espesor y menores costos usando productos 

acabados  en  caliente  en  lugar  de  los  tratados  térmicamente.  Todas  éstas  son  características  que 

tienen  los  aceros  HSLA.  Altos  Hornos  de  México  (AHMSA)  es  desde  hace  30  años  el  principal 

fabricante de perfiles estructurales en México, y tiene casi una década cubriendo las necesidades del 

mercado de vigas en grados HSLA. AHMSA fabrica además un extenso abanico de productos para 

ofrecer a  los  constructores  la gama más versátil  en grados  y dimensiones de perfiles estructurales 

que cubren la mayoría de las necesidades de la industria de la construcción, con ventajas importantes 

sobre otros materiales. 

Actualmente en México y en las grandes ciudades del mundo las estructuras más grandes que 

se están  construyendo utilizan  como material  principal  el acero  como se muestra en  las  siguientes 

figuras:
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Fotografía. 3.2. 
Torre Mayor, Cd. de México 
Edificio más alto de México 

Fotografía. 3.3. 
Petronas Tower, Malasia 

Edificios más altos del mundo 

Para  la  construcción  de  la  Escuela  Nacional  de  Ciencias  Biológicas  los  elementos 

estructurales  principales  se  consideran  como  marcos  rígidos,  que  se  caracterizan  porque  los 

miembros  que  los  componen  están  unidos  entre  si  por  medio  de  conexione  rígidas  ,  capaces  de 

reducir a un mínimo  las  rotaciones  relativas entre  los extremos de  las barras que ocurren en  cada 

nodo.  Para  los  elementos  secundarios  se  utilizaran  conexiones  articuladas,  es  decir  que  permiten 

hasta cierto punto las rotaciones relativas y que son capaces de trasmitir la totalidad de los esfuerzos. 

Para  las  estructuras de  acero  debe  utilizarse material  que  cumpla  con  las  especificaciones 

determinadas  en  el  proyecto  estructural,  por  lo  que  la  calidad  se  debe  certificar  por  parte  de  los 

proveedores  por  medio  de  informes  donde  se  indique  que  cumple  con  los  requisitos  del  grado 

especificado. En el edificio de aulas y  laboratorios de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas el 

acero especificado es estructural con limite de fluencia mínimo de 29.5 Kg./mm 2  3 

Para la fabricación de los elementos de acero se permiten tolerancias no mayor a 2 mm. para 

miembros hasta de 10 m. de largo, ni mayor a 3 mm para elementos de más de 10 m. de largo. Esto 

3 NOM B991986
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es con la finalidad de que no se pierdan las características  consideradas en el diseño estructural, ya 

que las uniones quedaran mejor confinadas. 

Los  miembros  terminados  no  deberán  tener  torceduras,  dobleces  y  juntas  abiertas.  Los 

defectos muy notables de este tipo serán motivo de rechazo. 

El fabricante deberá tener establecido un sistema grafico de control de materiales , capaz de 

identificar calidad y destino de los elementos que intervienen en la construcción de la estructura. El 

método de identificación deberá permanecer visible hasta las operaciones del armado. 

Las características que comúnmente se anotan para identificar los elementos son: 

§  Tipo de acero. 

§  Numero de colada 

§  Resultado de pruebas (en caso de que se requiera) 

§  Ubicación por medio de ejes o tipo. 

Los  elementos  que  integran  la  estructura  de  acero  por  ser  fabricados  en  taller  deberán 

entregarse en la secuencia que permita la ejecución más económica y eficiente en su montaje. 

El área de maniobras para el montaje debe encontrarse  libre de obstáculos,  sin agua en  lo 

posible,  lejos de líneas eléctricas e hidrosanitarias,  lo que ayudara a optimizar el rendimiento en los 

trabajos. 

Para  la  aplicación  de  la  soldadura  debe  emplearse  mano  de  obra  calificada; 

desafortunadamente  México  no  cuenta  con  alguna  institución  que  certifique  la  calidad  de  los 

soldadores, por  lo que la calificación se hace en obra por medio de exámenes prácticos  que se le 

realiza a los trabajadores. 

Para  proteger  el  acero  de  la  exposición  prolongada  a  las  condiciones  atmosféricas  que 

ocasionan su oxidación y corrosión, se debe de aplicar pintura anticorrosivo, para lo cual se prepara 

previamente  el  elemento  por  pintar,  removiendo  el  oxido,  las  escamas,  tierra  y  otros  materiales 

extraños.
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El sistema utilizado en la losa es compuesto, consistente en trabes a base de armaduras que 

soportan una  losa de  concreto  reforzado cuya cimbra es a base de  lamina galvanizada acanalada 

interconectadas de manera que  la  losa  y  las vigas actúen en  conjunto para  resistir  la  flexión. Este 

sistema es conocido como LOSACERO. 

Figura 3.1 Sistema Losacero. 

La losacero es un sistema desarrollado para uso en losas de entrepisos metálicos en edificios. 

Sus  componentes  básicos  son:  Lámina  acanalada  (Losacero),  Concreto  (f´c=250  kg/cm2),  malla 

electrosoldada (refuerzo por temperatura) y los conectores de corte para el efecto de viga compuesta 

o  para  incrementar  la  capacidad  propia  de  la  losacero.  Estos  conectores  se  deben  colocar 

perpendicularmente a  la  superficie de apoyo.  La  lámina  acanalada  losacero  cumple  tres  funciones 

básicas: 

a) Plataforma de trabajo en la etapa de instalación 

b) Cimbra permanente en la etapa de colocación del concreto 

c) Acero de refuerzo principal en la etapa de servicio. 

El  acanalado Losacero  está  fabricado  con Acero  estructural Galvanizado  siguiendo  normas 

internacionales, cuyo recubrimiento metálico de Zinc (Zintro) provee al sistema la Protección Catódica 

alargando su vida útil, adicionalmente se ofrece Galvanizado más un Pre   pintado por  la cara que



SEMINARIO DE TITULACIÓN  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Profesional “ Adolfo López Mateos”   55 

estará  expuesta  para  casos  de  losas  de  edificios  que  estarán  expuestos  a  ambientes  normales  o 

salinos  como  pudieran  ser  los  estacionamientos  de  vehículos.  Debido  a  sus  características,  este 

sistema constructivo aumenta considerablemente la velocidad de construcción logrando significativos 

ahorros en tiempo de edificación con lo cual se agiliza el inicio de la recuperación de la inversión. 

La  función de  la  sección  compuesta  se  logra  vinculando,  con  los  conectores de  cortante,  la 

viga  metálica  de  soporte,  la  losacero    y  el  hormigón.  Esto  permite  vigas  de  menor  altura  y  más 

livianas con ahorros en el peso del acero hasta del 40%, lo que se traduce en menores cargas para la 

estructura vertical y en la reducción en la altura total del edificio dando lugar también a  importantes 

ahorros  en  todos  los  materiales  involucrados  en  el  parámetro  de  la  altura  (recubrimientos, 

revestimientos, pinturas, etc.) 

La construcción es acelerada por  la eliminación del encofrado y  los apuntalamientos, con  la 

ventaja adicional de poder  trabajar en varios niveles al mismo  tiempo, poder  llenar  los sectores de 

losas de distintas ubicaciones y niveles según sea la conveniencia de la obra, y permitir también que 

otros  gremios  avancen  con  sus  labores  simultáneamente,  ya  que  las  áreas  de  trabajo  están 

despejadas al no haber apuntalamientos.
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COMPARATIVA    DEL  PROCEDIMIENTO  DE  CONSTRUCCION  DE  UNA  COLUMNA  DE 

CONCRETO Y UNA COLUMNA  DE ACERO. 

CONCRETO  ACERO 

Habilitado  y  armado  de    acero  de  refuerzo 

dependiendo las especificaciones del proyecto. 

Colocación de cimbra, en  la cual se  le da una 

mano  de    desmoldante    para  evitar  su 

adherencia con el concreto y que haya posibles 

agrietamientos. 

Colocación de papeles mojados en  las grietas 

para tener el menor desperdicio de concreto. 

Colado de columna  con concreto premezclado 

con un  f’c=250 Kg  /cm 3 ,  colocado con bomba, 

teniendo cuidado en no tener espacios vacíos, 

evitando esto con un vibrador. 

Curado  de  concreto  por  medio  de  una 

membrana  de  curado,  garantizando  la 

resistencia  del  concreto,  un  laboratorio 

certificara que la calidad y resistencia sean las 

especificadas en proyecto. 

Esta  se  manda  a  traer  al  distribuidor 

correspondiente  debiendo  cumplir  con  las 

especificaciones  que  indique  el  proyecto,  por 

medio de los planos de taller. 

Se realiza el transporte de las piezas del  lugar 

de  fabricación  hasta  la  obra  en  donde  serán 

colocadas. 

Se le coloca la placa base la cual se encuentra 

fija  al  armado  de  la  cimentación  de  concreto, 

posterior se realiza el montado de la columna y 

se nivela por medio de un mortero epoxico en 

este caso es GROUT  que se inyecta en forma 

de  lechada hasta que escurre por el perímetro 

de la placa. 

La  colocación  de  la  columna  se  realiza 

utilizando una grúa pato de 20 toneladas. 

Se  procede  a  soldar  la  columna  a  la  placa 

base. 

Se aplica la pintura anticorrosiva.
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE TIENE EL ACERO CONTRA EL CONCRETO EN UNA 

CONSTRUCCIÓN: 

Ventajas 

• Alta  resistencia. La alta  resistencia del acero por unidad de peso  implica que será poco el 

peso de las estructuras, esto es de gran importancia en puentes de grandes claros. 

• Uniformidad. Las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el tiempo como es 

el caso de las estructuras de concreto reforzado. 

• Durabilidad.  Si  el  mantenimiento  de  las  estructuras  de  acero  es  adecuado  duraran 

indefinidamente. 

• Ductilidad.  La  ductilidad  es  la  propiedad  que  tiene  un  material  de  soportar  grandes 

deformaciones  sin  fallar  bajo  altos esfuerzos de  tensión.  La naturaleza  dúctil  de  los  aceros 

estructurales comunes les permite fluir localmente, evitando así fallas prematuras. 

• Tenacidad. Los aceros estructurales son tenaces, es decir  poseen resistencia y ductilidad. La 

propiedad  de  un  material  para  absorber  energía  en  grandes  cantidades  se  denomina 

tenacidad. 

• Otras ventajas importantes del acero estructural son: 

A) Gran  facilidad para unir  diversos miembros  por medio de  varios  tipos de  conectores 

como son la soldadura, los tornillos y los remaches. 

B) Posibilidad de prefabricar los miembros de una estructura. 

C) Rapidez de montaje. 

D) Gran capacidad de laminarse y en gran cantidad de tamaños y formas. 

E) Resistencia a la fatiga. 

F) Posible rehusó después de desmontar una estructura.
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Desventajas 

• Costo  de mantenimiento.  La mayor  parte  de  los  aceros  son  susceptibles  a  la  corrosión  al 

estar expuestos al agua y al aire y por consiguiente, deben pintarse periódicamente. 

• Costo  de  la  protección  contra  el  fuego.  Aunque  algunos  miembros  estructurales  son 

incombustibles, sus resistencias se reducen considerablemente durante los incendios. 

• Susceptibilidad  al  pandeo.  Entre más  largos  y  esbeltos  sean  los  miembros  a  compresión, 

mayor  es  el  peligro  de  pandeo.  Como  se  indico  previamente,  el  acero  tiene  una  alta 

resistencia por unidad de peso, pero al utilizarse como columnas no resulta muy económico ya 

que debe usarse bastante material, solo para hacer más rígidas las columnas contra el posible 

pandeo.
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VENTAJAS AL UTILIZAR OTROS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

Elementos muy sencillos de transportar, 
manejar, acomodar y colocar 

Ahorro  en  costos  de  material  y  mano  de 
obra  de  más  de  un  50%  contra  los 
armados tradicionales de varilla grado 42 y 
alambrón. 

El  proceso  de  prefabricación  puede  ser 

traslado  al  sitio  de  la  obra  con  moldes 

Gran conexión con el concreto nuevo 

Eliminación de uso de cimbra de contacto 
(ahorro de hasta 85 % en la cimbra total de 
la losa) 

Sistema de Losa de Vigueta y 
Bovedilla Vs Sistema de Losa 
Tradicional 

Ahorro  hasta  un  75%  en  tiempo  de 
ejecución de la obra
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Pesa solo la cuarta parte de lo que pesa el 
concreto convencional 

Resistencia  térmica  (R=2.58  w/m2ºK)  10 
veces mas que el concreto convencional 

Sumamente fluido, esto permite que pueda 
penetrar en cualquier cavidad, siendo un 
material excelente para el relleno de 
tuberías abandonadas, espacios vacíos, 
mejoramientos de suelos. 

Gran aislamiento acústico 

Rendimientos en sitio que van desde 100 
hasta 200 m3/día de la losa. 

Concrecel Vs Concreto 

Autonivelante, el  instalador puede obtener 
un gran rendimiento a  la hora de construir 
pendientes o sobrepisos 

Por su fluidez puede ser bombeado a baja 
presión  hasta  500  mt  de  distancia  en 
túneles  y  llenara  todos  los espacios  entre 
el cajón de la zanja y la tubería 

Pesa  4  veces menos  que  los  rellenos  de 
tierra,  por  lo  tanto  no  produce  cargas  ni 
presiones  excesivas  sobre  la  tubería, 
reduce  las  presiones  laterales  y 
asentamiento de suelos 

Ayuda a  la estructura a resistir  las fuerzas 
cortantes generadas por  sismos o  vientos 
huracanados.
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Acabado  en  la  parte  inferior,  muy  por 
encima  de  la  calidad  esperada  en  los 
sistemas tradicionales 

Spancrete ofrecen una superficie  uniforme 
en la cual puede colocarse directamente 
la alfombra 

Un ahorro en tiempo de construcción, que 
repercutirá  en  todavía  un  menor  costo 
de  la  obra  y  una  obra  y  una  rápida 
recuperación de la inversión 

Elimina el total de la cimbra en el lugar 

Es posible lograr mayores claros que con 
los sistemas tradicionales 

Losa Spancrete Vs 
Losa Tradicional 

Un menor costo por m 2 al compararlo 
directamente con otros sistemas de pisos. 

Mayor  resistencia  al  fuego  que  los 
sistemas tradicionales 

Reducción de la mano de obra en el lugar 

Excelente aislamiento térmico y acústico 

Estructura fabricada con materiales de alta 
calidad  como:  acero  de  preesfuerzo  de 
fpu=19,000  kg/cm2  y  concretos  con  una 
resistencia  a  la  compresión  350  a  500 
kg/cm2
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% de Ahorro con Styrolit BC 
 Concretos en losas:  ± 40.2 
 Aceras en losas:  + 7.6 
 Concreto en columnas:  40.7 
 Acero en columnas:  12 
 Concreto en contratabes con losa de 
cimentación:   +40.1 
 Acero en contratabes con losa de 
cimentación:  ±10.9 
 Pilotes :  ±18.5 

Su  bajo  peso  volumétrico  (12  Kg/m3) 
permite  importantes ahorros de concreto y 
acero en la cimentación y estructura. 

Se obtienen importantes aligeramientos en 
edificios,  lo  que  implica  ahorros 
considerables  de  concreto  y  acero  en  la 
cimentación y estructura 

Casetones de Styrolit  “B.C.” 
para Losas Reticulares 
Vs Losa Tradicional 

Estabilidad  dimensional:  No  sufre 
contracciones  ni  dilataciones  con  los 
cambios normales de temperatura. 

Aislante acústico 

Aislamiento  Térmico:  Ayuda  a  conservar 
una temperatura confortable, reduciéndose 
considerablemente  los  costos  de  equipos 
de aire acondicionado 

Poco desperdicio 

Facilidad de manejo: un solo obrero puede 
transportar 6 casetones de manera fácil y 
rápida 

Curado de losas más eficiente 

La  ligereza  de  los  casetones  permite 
mayores claros entre columnas.
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PROCEDIMIENTO DE INSTALACIONES 

El  objetivo  fundamental  de  una  instalación  ya  sea  eléctrica,  hidráulica,  sanitaria,  de  gas  o 

especial es el cumplir con los requerimientos planteados durante el proyecto de la misma, tendientes 

a proporcionar el servicio eficiente que satisfaga la demanda de los aparatos y usuarios que deberán 

utilizar dicha instalación. 

Se  entiende  por  instalación  como  el  conjunto  integrado  por  canalizaciones,  estructuras, 

conductores,  accesorios  y  dispositivos  que  permiten  el  suministro  de  un  servicio  desde  las 

alimentaciones  generales  hasta  el  centro  de  consumo,  para  alimentar  a  las máquinas,  aparatos  y 

muebles que la demanden para su funcionamiento. 

Para  que  una  instalación  sea  considerada  como  segura  y  eficiente  se  requiere  que  los 

productos empleados en ella estén aprobados por  las autoridades competentes, que esté diseñada 

para  las  consumos  máximos  de  operación,  que  los  materiales  empleados  cumplan  con  lo 

especificado, que se considere el uso que se dará a  la  instalación y el  tipo de ambiente en que se 

encontrará.  En  el  caso  específico  de  la  instalación  eléctrica  de  la  Escuela  Nacional  de  Ciencias 

Biológicas se deberá cumplir con las siguientes características en su ejecución. 

Los empalmes se deben realizar retirando el material aislante de los conductores y realizando 

un enrollamiento entre ellos que permita obtener una área de contacto superior al área del conductor 

y  posteriormente aislar  esta  junta,  si  se  puede utilizar  algún elemento  que  suelde  la  unión mucho 

mejor la finalidad es que no solo permita el libre paso de la energía si no que también sea resistente a 

cualquier acción mecánica, el proceso recomendado es el siguiente: 

1.  Se retira el forro de los conductores 

2.  Se  realizan  una  serie  de  bucles  hacia  el  sentido  del  forro  del  mismo  cable  enredándose 

simultáneamente, esto debe ser realizado con pinzas. 

3.  El empalme adquiere  3 veces el diámetro del conductor, se puede reducir a un poco más de 2 

diámetros si se utiliza soldadura.
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Es necesario aislar la unión con material aislante, si es cinta debe quedar firmemente adherida 

tratando de evitar irregularidades también se debe evitar el tensarla demasiado por que con el tiempo 

su elasticidad termina por vencer al pegamento y tendremos puntas de cinta sueltas. 

Los tubos por ser de material conductor y por tener la propiedad de tomar filo en los extremos 

cuando se cortan se debe tener mucho cuidado en quitar totalmente la rebaba de corte y biselar con 

algún elemento abrasivo para eliminar el posible filo que haya adquirido con la finalidad  de evitar que 

vaya  a  desnudar  en  alguna  sección  el  conductor  al  momento  de  introducirlo  en  el,  este  tipo  de 

conductor no se debe instalar en lugares donde la humedad sea predominante y en dado caso que 

fuera  la  instalación metálica  esta  debe  ser  tubo  conduit  de  acero  galvanizado.  Para  la  instalación 

hidrosanitaria  se  deberán  realizar  pruebas  de  funcionamiento  antes  de  ser  ahogadas  dentro  del 

concreto.

Para la selección del sistema constructivo de una obra se debe tomar en cuenta que se busca 

la mejor solución para optimizar el tiempo, el costo y la calidad del producto final. Es por esto que no 

se puede decir si un sistema es mejor que otro, debido a que existen diversos factores, como el clima, 

la  ubicación  de  la  obra,    la  facilidad de  obtener  la materia  prima  y el  contar  con  la mano de  obra 

calificada. 

Cada  proceso  de  construcción  tiene  sus  ventajas  dependiendo  de  las  características  que 

imperan en el desarrollo del proyecto. Es por esto que mientras no exista un material que venga a 

suplir  al  concreto  y  al  acero,  en  los  nuevos  proyectos  que  se  desarrollen  se  deben  considerar 

estructuras  compuestas donde  los elementos metálicos  trabajen en  conjunto  con  los elementos de 

concreto reforzado, como es el caso de las nuevas instalaciones de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas. 

Sin  embargo  el  sistema  y  elementos  constructivos  seleccionados  pudieron  ser  más 

económicos, en el caso de la estructura metálica, esta se encuentra sobredimensionada ya que para 

un edificio de 3 niveles con las características mencionadas hubiera sido suficiente columnas de 0.40 

x 0.40 mts. Lo cual repercutiría en una cimentación menos reforzada y por consecuencia un ahorro en 

el costo y tiempo de edificación.
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En este capitulo se propone una metodología para cuantificar una obra, aplicando programas 

de  computadora,  con  lo  cual  se  reducirá el  tiempo empleado para  tal efecto,  incrementando así  la 

producción del personal. 

GENERALIDADES 

En toda edificación una parte  importante en el proceso para  la obtención del presupuesto  la 

constituye la cuantificación, ya que de aquí se derivan las cantidades de cada concepto, así como de 

los materiales que se utilizaran en la ejecución de los trabajos, debiendo poner a cada uno de ellos la 

unidad adecuada  para  facilitar  su  cotización. Otro  aspecto  importante  de  la  cuantificación    es  que 

también permite  llevar el control de obra, ya que de alguna manera da a conocer el avance de  los 

trabajos que se están ejecutando, y debido a esto generar el cobro de dichos trabajos. 

Por tal motivo se podrá definir la cuantificación de obra como el cálculo y análisis detallado de 

los volúmenes de cada una de las actividades o materiales que intervienen en el desarrollo de una 

construcción, tomando como base los planos del proyecto ejecutivo. 

ELABORACION DE GENERADORES 

Como se ha mencionado anteriormente, para  llevar a cabo el presupuesto o el cobro de  los 

trabajos realizados, se requiere conocer  los volúmenes de todos y cada uno de las actividades que 

intervienen  en  la  construcción  de  cualquier  obra;  a  la  obtención  de  estos  volúmenes  se  le  llama 

cuantificar  una  obra  o  elaboración  de  números  generadores,  lo  cual  se  realiza  con  la  ayuda  de 

diferentes formatos  dependiendo del tipo de actividad que se quiera cuantificar. 

La cuantificación tiene principalmente dos funciones; para realizar el presupuesto de la obra y 

para llevar a cabo el cobro de los trabajos. En el primer caso los generadores se quedan en posesión 

de  la  contratista,  sin  ser  obligatorio  realizarlos  en  un  formato  especifico;  en  el  segundo  caso 

normalmente  los  generadores  son complemento de  las estimaciones,  las  cuales  son el documento 

que se elabora para llevar a cabo el cobro de los trabajos, por lo tanto los generadores se realizaran 

en los formatos solicitados por el cliente, siendo este la dependencia a la que se le este trabajando o 

un particular. 

Los formatos que se utilizan para cuantificar una obra deben contener en su encabezado los 

datos  generales  de  la  obra,  siendo  estos el  nombre  de  la  dependencia,  el  nombre  de  la  empresa
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constructora, el nombre de la obra,  su ubicación, el concepto del que se obtendrá su cuantificación, 

la unidad de dicho concepto, fecha y periodo de realización de los trabajos, numero de hoja y en su 

caso  las  firmas  del  responsable  y  del  supervisor;  hablando  del  contenido  del  cuerpo  de  los 

generadores, estos se dividen como se menciona a continuación: 

Generador para obra civil: Deben contener un espacio donde se ubique gráficamente por 

medio de un  croquis el  elemento que se esta  cuantificando,  así  como una  tabla que en diferentes 

columnas contenga la siguiente información: la ubicación por medio de ejes y/o tipo del elemento, la 

longitud, el ancho, el alto, el numero de piezas y el resultado de las operaciones. 

Generador  para  acero  de  refuerzo:  En  una  tabla  se  indica  gráficamente  la  posición  del 

acero a cuantificar, ya sea transversal, longitudinal o estribo; también la longitud, numero de piezas y 

enseguida en diferentes columnas se indican los tipos de varilla existentes considerando su diámetro, 

anotando  también el peso por metro  lineal de cada una; esto nos permite que en una sola hoja se 

cuantifiquen los diferentes tipos de varilla que componen un elemento estructural. 

  Generador  para  acero  estructural:  En  este  caso  se  realiza  una  tabla  que  contenga  la 

descripción del  perfil  o  placa  que  se  vaya  a analizar,  su ubicación por medio  de  ejes,  numero de 

piezas, longitud, ancho, alto y el peso por unidad de medida de dicho perfil, así como el resultado de 

las operaciones. 

 Generador para  instalaciones: El formato para este generador es similar al que se utiliza 

para obra civil, con la diferencia de que en este caso el croquis que se realiza es un isométrico, donde 

se puede ubicar mucho mejor la tubería y conexiones a cuantificar. Cabe señalar que se recomienda 

hacer la cuantificación de las instalaciones por metro lineal en el caso de las tuberías y por pieza en 

el caso de las conexiones y accesorios. 

Actualmente  se utilizan diferentes programas de  computadora para  la  cuantificación de una 

obra, para lo cual se debe contar con el proyecto dibujado digitalmente, ya sea en Autocad, Civilcad, 

Archicad, 3d, o cualquier programa compatible. 

En el caso del proyecto de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas que se esta estudiando, 

se  utilizaron  los  cuatro  tipos  de  formatos  para  elaborar  números  generadores,  asistidos  por  un 

programa de computadora llamado DaLi.
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DaLi se encarga de extraer dimensiones de unidad,  longitud, superficie o volumen de planos 

de AutoCAD o de  cualquier producto de  la  familia  de Autodesk  (Map,  Land Desktop, Civil Design, 

Mechanical Desktop, Architectural Desktop) y mediante la vinculación con Excel envía las mediciones 

a la celda que se indique. 

DaLi  proporciona  simbología  para  etiquetado  y  muestra  gráficamente  el  avance  en  las 

mediciones del plano. También nos permite reunir las mediciones del plano con el gráfico en un solo 

documento de Excel para efectos de documentación, revisión, cobranza y seguimiento de la obra. 

A continuación se hace una breve descripción de cómo se utiliza el programa Dali: 

1.Se abre el proyecto a cuantificar en Autocad o programas compatibles. 

Figura 4.1 Plano dibujado en Autocad 

Aquí se debe señalar que es muy importante hacer una buena edición de los planos,  lo cual 

permitirá  que  la  cuantificación  se  pueda  hacer  mucho  más  fácil  y  por  ende  más  rápido.  Se 

recomienda que la edición de los planos se efectué utilizando polilineas, además de que se utilicen
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capas diferentes dependiendo de cada uno de los tipos de elementos por dibujar. Es decir crear una 

capa para muros, una para losa, una para columnas y así para cada uno. Con esto será mas rápida la 

cuantificación porque podremos medir elementos completos. 

2.Se abre una hoja nueva de Excel o el formato donde se quiera capturar la cuantificación 

Figura 4.2 Formato de generador en Excel 

En este caso se presenta un formato para generar obra civil, donde se observa claramente la 

información general que debe contener toda hoja de generador. En la primera y segunda columnas se 

anota manualmente  los  ejes en que  se ubica  el  elemento  por  cuantificar,  en  la  tercer  columna se 

captura  la  simbología  generada  por  el  programa  de  Dalí  y  en  la  séptima  columna  se  anota  el 

resultado de cada renglón, después de realizar las aplicaciones correspondientes. 

3.Abrimos el programa DALI.
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Figura 4.3 Ventana de DaLi 

La ventana de DaLi se describe a continuación; en la parte  superior se encuentra la barra de 

menú, enseguida aparece  una línea de comandos que permitirá realizar las principales operaciones 

aritméticas  con  las  medidas  que  se  van  obteniendo;  en  el  recuadro  blanco  se  visualizan  las 

cantidades que se van tomando de Autocad y en la parte inferior derecha aparece un cursor en forma 

de cruz que permitirá indicar por medio del recuadro rojo el sentido en que se ordenaran los datos en 

Excel, si este se encuentra en la parte  inferior  los datos se enlistaran en forma de columna, y si se 

encuentra hacia la derecha o izquierda se acomodaran en una misma fila. 

4.En la barra de menú abrimos donde dice administrar y en la opción conectar vinculamos DaLi con 

Autocad y Excel.
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Figura 4.4 Conexión de DaLi con Autocad y Excel 

5.Ya estando conectados los tres programas lo primero que se debe hacer es seleccionar el tipo de 

etiqueta que utilizaremos. La etiqueta es la simbología que se utilizara para marcar los elementos que 

ya se hayan medido, con lo cual se evitara repetir alguna medición que ya se haya tomado. Esto se 

hace abriendo el menú medir y dentro de este se selecciona la opción etiquetar. 

Figura 4.5 Menú para etiquetar las mediciones
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Enseguida aparece una ventana como la siguiente 

Figura 4.6 Cuadro de dialogo para etiquetar las mediciones 

En esta ventana se anota la nomenclatura que se le quiera dar a los elementos que se van a 

medir,  en  el  recuadro donde dice base  se escribe  la  nomenclatura  principal;  el  recuadro  siguiente 

índice sirve para darles un número consecutivo a las mediciones que se van efectuando. Escala nos 

permite  variar el  tamaño de  las  etiquetas  y por ultimo el  recuadro de  capa y el  botón  color  dan  la 

opción  de  elegir  una  capa  y  color  específicos  para  la  simbología,  por  default  DaLi  crea  una  capa 

llamada DALIHUELLA. 

Como ejemplo se va a cuantificar el área de la  losacero de la Escuela Superior de Ciencias 

Biológicas: por lo cual se selecciona una etiqueta inicial  como “A1”. Después de haber llenado todos 

los campos que se solicitan se cierra esta ventana y se regresa a la ventana principal de DaLi para 

iniciar con las mediciones, previamente en Excel se debe seleccionar la celda donde se iniciara con la 

captura de los datos.. 

6. A continuación se selecciona la opción superficie, dentro de la cual se presentan dos opciones; la 

primera nos permite delimitar el área a cuantificar por medio de puntos que se seleccionan uno a uno; 

en el segundo caso da el área de una figura preestablecida. En el dibujo que se tiene como ejemplo 

se realizo una polilinea para delimitar la losa, por lo que se utiliza la segunda opción, siendo esta la 

más recomendada por efectos de rapidez.
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Figura 4.7 Diferentes opciones para medir 

Figura 4.8 Selección del objeto que se va a medir 

Se selecciona la línea que delimita la losa del primer modulo del edificio, la cual será el área 

A1 y se presiona entrar. Y en la ventana de DaLi aparece la cantidad del área medida,  también se 

indica la celda donde fue capturada dicha cantidad.
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Figura 4.9 Presentación de los datos en la ventana de DaLi 

Mientras  que  en  el  dibujo  la  línea  seleccionada  cambio  de  color  y  aparece  ya  con  las 

etiquetas, en Excel aparece la información como lo muestra la siguiente figura. 

Figura 4.10 Presentación de los datos en Excel 

Como se podrá ver se captura  la clave que se le dio a  la etiqueta y  la cantidad obtenida por 

DaLi.  Se  repite  esta  operación  cuantas  veces  sea  necesario  y  se  podrá  obtener  el  área  de  cada 

modulo  y  también  el  área  por  nivel;  quedando  finalmente  el  generador  como  se  muestra  a 

continuación:
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Figura 4.11 Datos del generador en Excel 

Como  complemento,  para  ubicar  mejor  los  elementos  que  se  midieron  se  captura 

manualmente el eje y tramo al que pertenecen cada uno; tomando en cuenta que para el orden de las 

mediciones se  recomienda  realizarlo de  izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, para con esto 

hacer que  la  información presentada en el generador sea entendible para cualquier persona que la 

consulte. 

Por  ultimo  DaLi  también  nos  permite  enviar  los  dibujos  seleccionados  para  complementar 

nuestro generador.
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Figura 4.12 Envío de gráficos de Autocad a Excel por medio de DaLi 

En  el  menú  principal  se  selecciona  administrar  dentro  del  cual  aparece  la  opción  enviar 

imagen de objetos a Excel se da clic en este comando y enseguida se selecciona a los objetos que se 

enviaran al generador, se da entrada y automáticamente aparecen los dibujos en la pagina de Excel. 

A  continuación  se  presentan  los  generadores  más  representativos  de  la  construcción  del 

edificio de aulas y laboratorios de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.
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Generador de obra civil. En este caso se presenta la cuantificación de la losacero, la cual se facilito 

midiendo las áreas por cada módulo y  nivel; gracias a que se utilizaron polilineas para el contorno de 

las losas en la edición del dibujo en Autocad.
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Generador de instalación eléctrica. Se observa el generador que corresponde a  la volumetría de 

tubería de 16 mm. de uno de  los  laboratorios.  La  simbología DaLi utilizada en el  croquis  identifica 

cada uno de  los  tramos  por medir  facilitando su cuantificación. Tomando en cuenta que se hizo el 

análisis por áreas  (una por  cada hoja  generadora) el  total  de  tubería de  todo el edificio  se obtuvo 

haciendo la suma de todas ellas.
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Generador de acero estructural. En el presupuesto de la obra se considero la cuantificación de las 

columnas y armaduras por pieza; por  lo que  la obtención de  los  kilogramos de  cada elemento  fue 

necesario  para  la  elaboración  de  los  análisis  de  precios  unitarios,  para  tal  caso  se  realizaron 

generadores como el mostrado.



PRESUPUESTACIÓN 
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“En este capítulo se describen todos los elementos que integran un Precio Unitario y la forma en que se 
lleva a cabo su cálculo; se explica la importancia del análisis que se realice de ellos para obtener un excelente 
resultado en la elaboración de un concurso de obra” 

Se entiende por presupuesto de una obra o proyecto la determinación previa de la cantidad en 

dinero  necesaria  para  realizarla,  a  cuyo  fin  se  tomo  como  base  la  experiencia  adquirida  en  otras 

construcciones  de  índole  semejante.  La  forma  o  el  método  para  realizar  esa  determinación  son 

diferentes según sea el objeto que se persiga con ella. 

Cuando se trata únicamente de determinar si el costo de una obra guarda la debida relación 

con los beneficios que de ella se espera obtener, o bien si las disponibilidades existentes bastan para 

su  ejecución,  es  suficiente  hacer  un  presupuesto  aproximado,  tomando  como  base  unidades 

mensurables  en  números  redondos  y  precios  unitarios  que  no  estén  muy  detallados.  Este 

presupuesto  aproximado no basta  cuando el  estudio  se hace  como  base para  financiar  la  obra,  o 

cuando el constructor la estudia al preparar su proposición, entonces hay que detallar mucho en las 

unidades de medida y precios unitarios,  tomando en cuenta para estos últimos no sólo el precio de 

los materiales y mano de obra, sino también las circunstancias especiales en que se haya de realizar 

la  obra.  Esto obliga  a  penetrar  en  todos  los  detalles  y  a  formar  precios unitarios  partiendo  de  sus 

componentes. 

PRESUPUESTO DE OBRA 

Definición: Es una suposición del valor de un producto para condiciones definidas a un tiempo 

determinado. 

Para  realizar un presupuesto de obra es necesario contar con  los planos y especificaciones 

para determinar los conceptos y posteriormente cuantificarlos, a esto se le conoce como: catálogo de 

conceptos, teniendo dicho catálogo entonces se procede a analizar los precios unitarios, para lo cual 

se  debe  analizar  los  costos  directos  e  indirectos,  el  financiamiento  y  así  obtendremos  los  precios 

unitarios y dichos precios se anexaran al catálogo de conceptos y se realizara la multiplicación de los 

volúmenes con los precios y por último se sumaran las cantidades de cada concepto y a la sumatoria 

se  le agregara el Impuesto del Valor Agregado (I.V.A.) y así es como se obtiene el presupuesto de 

una obra.
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Planos  y  especificaciones.  Es  el  punto  de  partida  para  la  elaboración  del  costo 

directo,  para  llegar  al  P.  U.  y  finalmente  al  presupuesto,  se  deben  estudiar  perfectamente 

todos  los planos de  cortes,  isométricos, equipos,  estructurales,  instalaciones  y de  fachadas, 

así  como  las  especificaciones  que  en  ellos  se  proponen.  Entre  más  detallados  estén  los 

planos, se  tiene una mayor oportunidad de obtener un presupuesto acertado  tal y como fue 

mencionado en el capitulo II “PROYECTO EJECUTIVO”. 

Determinación de los conceptos de obra. Del estudio anterior se deduce el tipo de 

obra  de  que  se  trata  para  hacer  una  apreciación  de  las  partidas  y  conceptos  que  en  ella 

puedan intervenir. También el estudio anterior sirve para determinar el alcance de cada uno de 

los conceptos de obra, es decir, de acuerdo al procedimiento constructivo, es posible delimitar 

el alcance del concepto de obra, esto es, que incluye y que no se incluye. Entre más clara sea 

la especificación y más definidos sus alcances, se tendrá una mejor herramienta para efectuar 

los análisis correspondientes. 

Cuantificación  de  conceptos.  Para  la  realización  de  esta  actividad  es  necesario 

seguir un método que permita cuantificar los conceptos en una forma ordenada y precisa, así 

como verificar en forma directa las cantidades de obra obtenidas. Ver capitulo IV. 

LEY DE PARETO 

Wilfrido Pareto (18481923), economista italiano que si bien no llegó a fundar una Escuela de 

Economía,  sí  tuvo una profunda  influencia en  los medios europeos,  sobre  todo en  Italia.  Fuera del 

continente,  en  Inglaterra  y  los  Estados  Unidos  su  influencia  fue  mínima  hasta  ya  bien  entrada  la 

primera mitad del siglo XX. 

Puso  de  manifiesto  el  denominado  “modo  paretiano  de  razonar”  que  no    pretende  dar  la 

explicación de los fenómenos, sino sólo señalar que existen y con qué características. El "significado 

profundo" que pudiera tener, no le interesa. El análisis paretiano es de total generalidad. 

El nombre de la “Ley de Pareto” fue dado a este principio de la Economía por el Dr. Joseph 

Juran en honor de este economista quien realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el 

cual descubrió que la minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la 

población  poseía  la mayor  parte de  la  pobreza. Con  esto  estableció  la  llamada  "  Ley  de Pareto  " 

según  la  cual  la  desigualdad  económica  es  inevitable  en  cualquier  sociedad. El Dr.  Juran  también 

aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80/20.
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“Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de 
las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% del 

problema. Para optimizar el análisis de Pareto se utiliza la llamada Gráfica de Pareto” 

La Gráfica de Pareto: 

La llamada Gráfica de Pareto es un elemento de análisis utilizada para separar gráficamente 

los aspectos significativos de un problema, desde los triviales, de manera que un equipo sepa dónde 

dirigir sus esfuerzos para mejorar. 

FACTOR DEL SALARIO REAL 

Costos de mano de obra 

La estimación del costo de  la mano de obra en las empresas constructoras es un problema 

dinámico y sumamente complejo; este carácter dinámico lo determina el costo de la vida, así como el 

desarrollo  de  diferentes  procedimientos  constructivos  debido  a  nuevos  materiales,  herramientas, 

tecnología,  etcétera;  su  complejidad  varía,  conforme  a  la  dificultad  o  facilidad  de  ejecución,  la 

magnitud del  proyecto,  el  riesgo o  la  seguridad  en  el  proceso,  el  sistema  de  pago,  las  relaciones 

laborales, etcétera; además de las condiciones climáticas, las costumbres locales y, en general todas 

las características que definen una forma de vida, afecta directa o indirectamente el valor de la mano 

de obra. 

Disposiciones aplicables al pago de salario en general 

De acuerdo a  la Ley Federal del Trabajo, Ley del  Impuesto sobre  la Renta, Ley del Seguro 

Social (LSS) y reglamentos complementarios, a continuación se precisan algunas disposiciones que 

la  LFT  establece  como  norma  de  aplicación  general  y  obligatoria,  tácitamente  en  beneficio  de  los 

derechos de los trabajadores. 

Inicialmente y para todos los efectos legales, debe tenerse en cuenta que el salario se integra 

con  los  pagos  hechos  efectivo  por  cuota  diaria,  gratificaciones,  percepciones,  habitación,  primas, 

comisiones,  prestaciones  en  especie  y  cualquier  otra  cantidad  o  prestación  que  se  entregue  al 

trabajador por su trabajo.

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Aunque  parezca  irrelevante,  no  se  debe  pasar  por  alto  esta  disposición,  puesto  que  con 

frecuencia suele considerarse como salario lo que contractualmente se pacta como "sueldo nominal", 

dejando al margen cualquier otro concepto. Así, por ejemplo, al determinar  la  indemnización de un 

trabajador,  al  término de  la  relación  laboral,  indebidamente  sólo  se  toma como base dicho  "salario 

nominal", sin considerar otro tipo de prestaciones. 

También en materia  de Seguro Social  y  concretamente  dentro del  "Reglamento del  Seguro 

Social  Obligatorio  para  los  Trabajadores  de  la  construcción  por  Obra  y  Tiempo  Determinado",  se 

establece para  los  patrones  la  obligación de  llevar  registros,  tales  como  nóminas  o  listas de  raya, 

tarjetas de control de pagos, tarjetas individuales de percepciones, recibos o cualquier otro medio de 

control, en los que deberán asentarse, invariablemente los siguientes datos: 

• Nombre, denominación o razón social del patrón y su número de registro en el Instituto; 

• Nombre y número de afiliación de los trabajadores en el Instituto; 

• Número de días de salario e importe devengado; 

• Periodo que comprende el registro, y 

• Firma o huella digital de los trabajadores. 

Es  importante el desglose de  los conceptos que se manejan en  las percepciones para cada 

trabajador,  reiterando  que  la  base para  su determinación  llega  a  ser  radicalmente  variable,  lo  que 

repercute en el costo de un proyecto y el analista debe considerar cada uno de ellos: 

Impuesto sobre la renta. 

• Ingresos que se gravan: Artículos 78, 78 A, 78 B y 79 de la Ley del Impuesto Sobre  la 

Renta. 

• Ingresos exentos: Artículo 77 de la misma ley anterior. 

Cuotas al Seguro Social. 

• Salario base de cotización y conceptos que no se toman en cuenta para  la  integración 

del salario: Artículo 32 de la Ley del Seguro Social. 

• Límite superior del salario base de cotización: Artículo 33 de la misma ley anterior. 

• Ausencia del trabajador: Artículo 37 de la ley citada. 

• Las AFORE 

Aportaciones al Infonavit.



SEMINARIO DE TITULACIÓN  PRESUPUESTACIÓN 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Profesional “ Adolfo López Mateos”   85 

• Integración del salario y conceptos que no se tomarán en cuenta: Artículo 143, LFT. 

• Salario máximo para el pago de las aportaciones: Artículo 144, LFT. 

Crédito al salario. 

• Para pago por día trabajado: Artículo 80, Anexo 21, Fracción I, LISR. 

• Para pago semanal: Artículo 80, Anexo 21, Fracción II, LISR. 

• Para pago decenal: Artículo 80, Anexo 21, Fracción III, LISR. 

• Para pago quincenal: Artículo 80, Anexo 21, Fracción IV, LISR. 

• Para pago mensual: Artículo 80, Anexo 21, Fracción V, LISR. 

• Factores que intervienen en los salarios 

Cabe mencionar que  los aspectos  legales mencionados arriba no han sido desglosados con 

los porcentajes correspondientes de  repercusión en el salario, por  lo  tanto debe  tenerse en cuenta 

también lo siguiente: 

Consideraciones para el estudio de salarios de mercado: 

• Los salarios de mercado son los que realmente percibe (en efectivo) el trabajador, y que 

son  negociados  en  el  momento  de  la  contratación,  generalmente  esto  sucede  en  las 

empresas constructoras y no en aquellas que por ser de transformación tiene tabuladores 

establecidos dentro de los análisis generales para salarios. 

• Los salarios de mercado siempre son mayores, salvo en determinadas categorías iguales 

a los salarios mínimos y/o profesionales que propone la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos. 

• En las empresas constructoras se acostumbra pactar el pago de salarios o rayas en forma 

semanal, y generalmente los días de pago son los sábados alrededor de las 13:00 horas. 

• La  semana  laboral  para  los  trabajadores  de  las  empresas  constructoras  es  de  lunes  a 

viernes en  jornadas de 8 horas por día, y el sábado de 5 horas, es decir, un  total de 45 

horas a la semana. 

• El  importe total que  recibe el  trabajador al terminar su semana en el neto de  la cantidad 

pactada, es decir, no se aplica ninguna deducción o retención. 

• Todos  los  compromisos  completos  de  los  pagos  de  cuotas  al  IMSS  y  de  impuestos 

desprendidos de esta relación laboral recaen íntegramente sobre la empresa o patrón. 

Prestaciones de ley
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En México, el Derecho del Trabajo está reglamentado con la  idea de equilibrar  los derechos 

del trabajo con los del capital, y ello es normal, si se considera el hecho de que tanto el capital como 

el  trabajo  tienen derecho  a  la  subsistencia. No puede  negarse  que en  la Constitución  y  en  la  Ley 

Federal del Trabajo (LFT), existen disposiciones protectoras de la clase trabajadora. 

El artículo 25 de la LFT enumera las condiciones de trabajo de la siguiente manera: 

I.  Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio; 

II.  Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado o tiempo indeterminado; 

III.  El  servicio  o  servicios  que  deban  prestarse,  los  que  se  determinarán  con  la  mayor 

precisión posible; 

IV.  El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo; 

V.  La duración de la jornada; 

VI.  La forma y el monto del salario; 

VII.  El día y el lugar de pago del salario; 

VIII.  La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los 

planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a  lo 

dispuesto en esta Ley; 

IX.  Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que 

convengan el trabajador y el patrón. 

Costo unitario del trabajo 

El costo unitario del trabajo es un sistema de valoración que permite, a partir de rendimientos, 

obtener el costo del trabajo a realizar por unidad de medida. 

Cualquier  sistema  de  valoración  en  este  sentido,  debe  basarse  en  rendimientos  promedio 

resultado de  una  análisis  estadístico  que  representa  las  condiciones  repetitivas  normales  de  cada 

proceso productivo. 

Por otra parte, debe encontrarse un factor de corrección, llamado en ocasiones factor de zona, 

que  considere  las  condiciones  aleatorias  que  circunscriben  cada  actividad,  así  como  el  factor  de 

herramienta menor que deberá retribuirse a la empresa o al trabajador, según sea el caso, también, 

es  necesario  otro  factor  que  tome  en  cuenta  la  productividad  del  cabo  o  maestro,  según  la 

clasificación de categorías de cada empresa, que  toma el  riesgo, dicho factor es  llamado factor de

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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maestro. Finalmente,  se debe  investigar el  salario  diario  total  (SDT),  por  trabajador o  cuadrillas de 

trabajadores, para poder realizar el proceso productivo. 

Factor de herramienta menor 

La  depreciación  y  desgaste  de  la  herramienta  que  usa  en  forma  particular  el  operario, 

representaría un estudio demasiado extenso y quizá poco significativo,  el hábito ha  consignado un 

rango de valores entre el uno y el cinco por ciento, sin embargo, por costumbre se ha tomado un valor 

del  cinco  por  ciento,  el  cual  se acepta  para el  desarrollo  de  los  análisis  de precios  unitarios,  este 

cargo,  debe  ser  reflejado  a  la  empresa  que  lo  eroga  para  reposición  del  mismo  o  en  su  caso  al 

operario,  que  en  determinadas  empresas  acostumbran  solicitar  que  el  trabajador  utilice  su  propia 

herramienta. 

Tipo de obra 
Obras civiles 
Instalaciones eléctricas. 
Pailería. 
Instalaciones mecánicas. 
Instrumentación,  tuberías,  aislamientos  y 
refractarios. 
Fontanería y pintura. 

Factor (%) 
3 
3 
5 
5 a 8 
3 a 5 
3 

Factor de maestro 

El factor de maestro está en el  rango del cinco al diez por ciento y ocasionalmente hasta el 

veinte por ciento; este cargo en el APU deberá expresarse en forma decimal prorrateando el sueldo 

asignado  entre  el  número  y  monto  de  trabajadores  a  dirigir.  Por  fuerza  de  la  costumbre  se  ha 

considerado el diez por ciento como factor de maestro de manera general. 

Secretaria de Función Pública (SEFUPU), y el cálculo del factor de salario real y precio unitario 

Las recomendaciones de SEPUFU para el cálculo del factor de salario real y la integración del 

precio unitario, de acuerdo con la normatividad de obras públicas y leyes vigentes se utiliza   como a 

continuación  se presenta con a los factores necesarios  para poder llegar al factor de salario real :
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Refiriéndose a los días pagados  al año. 
Días calendario utiliza  un estándar de 365.25 días. 

Aguinaldo comprendido en  15 días. 

Prima vacacional se considera un factor de 1.5. 

Total  de días pagados al año = 381.8. 

Días trabajados al año. 
Séptimo día  52.18. 

Vacaciones  6. 

Días festivos oficiales  7.17. 

Días no laborables por costumbre  4 

Días por enfermedad  3 
Días no laborados  72.35 

Días efectivos de trabajo  292.90  con un factor  a utilizar de 1.3033 

Días calendario 365.25 

Obligatoriedad de las prestaciones sociales del empresario al IMSS 
Seguro de riesgo de trabajo   7.5888% 

Seguro de enfermedad y maternidad  el patrón aporta 8.75000% y el trabajador 31.250% 

Invalidez, Vejes, Cesantía y Muerte el patrón aporta 5.9500%   y el trabajador  2.1250 

PRESTACIONES SOCIALES IMSS  aportación del patrón   27.5388 ,    factor  .3589% 

Guarderías  aportación del patrón           1.000%    factor  a utilizar  .0130% 

Impuestos locales ( en su caso) 

Impuestos sobre nómina (en su caso) 

LOS PASOS QUE SE DEBE SEGUIR PARA REALIZAR UN FACTOR SALARIO REAL SON: 

Cada categoría de Salario Base obliga a que su FSR  incluya una serie de cálculos que son 

variables  dentro  de  una  tabla  tipo  Excel,  en  la  cual,  se  puede  visualizar  todas  las  operaciones  y 

fórmulas. El objetivo principal de una plantilla o machote, es brindar una herramienta dinámica, la cual 

calcule un FSR diferente para cada Salario Base (categoría de trabajador o insumo mano de obra). 

Para  modificar  el  contenido  de  la  plantilla  o  machote  de  FSR;  acceda  la  opción 

Obra/Configurar FSR para que le sea mostrada la caja de diálogo Catálogo de Factores de Salario 

Real:
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Figura 5.1. La plantilla donde tienen los diferentes tipos de FSR. 

Seleccione la categoría  JOR8HR y oprima el botón  Modificar, aparece la siguiente ventana. 

Figura 5.2. Hoja para el cálculo de Factor de Salario Real.
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COMPONENTES DE UN PRECIO UNITARIO 

El Precio Unitario esta conformado por: 

Costo Directo + Costo Indirecto + Financiamiento + Utilidad 

COSTOS DIRECTOS 

Si  en  un  costo  determinado  se  llegara  a  convertir:  "a",  "b",  "c",  etcétera,  en  constantes, 

determinadas por  valores  promedio  estadísticos,  se  tendría  controlado una gran  parte del proceso 

productivo y se podría con mayor seguridad presuponer costos a tiempo inmediato y mediato, ya que, 

como su nombre lo indica, "presupuesto" no es otra cosa que anticipar una serie de suposiciones con 

tendencias  controladas a  un  tiempo  inmediato. Cuando  se  utiliza  el  término  "antepresupuesto"  se 

está  queriendo  decir  con  esto,  que  las  suposiciones  son  aun  tiempo  mediato.  Por  lo  tanto,  el 

presupuesto  ideal  sería  aquel  que  estuviese  integrado  por  variables  controladas,  que  al  serlo  se 

convierten en constantes. 

Integración del costo 

Como ya se expreso anteriormente el costo directo es la suma de los costos de los materiales, 
mano de obra y, maquinaria y equipo que intervienen en la elaboración del mismo. 

Investigación de Mercado 

Costo Directo  Mano de Obra 

Maquinaria y Equipo 

Materiales 

Costo Indirecto 
Oficina de Campo 

Oficina Central 

Financiamiento 
Ingresos 

Egresos 

Cargos 
adicionales 

Utilidad 

Precio 
Unitario 

SEFUPU
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La  investigación de mercado nos permite buscar proveedores en  la zona donde se ubica  la 

obra, con la finalidad de cotizar  los materiales que se proponen en el presupuesto, quienes ofrecen 

un mejor precio, un mejor servicio, calidad del producto, garantías, seriedad, quien ofrece las mejores 

condiciones  de  pago  y  el  mejor  descuento.  Para  lo  cual  se  recomienda  realizar  un  catálogo  de 

proveedores que contenga  los siguientes datos: clave, proveedor,  dirección,  nombre de  la persona 

que  atiende  y  el  teléfono,  para  llevar  un  control  y  cuando  se  soliciten  los  precios  se  recomienda 

formular  una  serie  de  cuestionamientos de  acuerdo  a  las  especificaciones  de  los materiales  y así 

obtener la información necesaria de los materiales que se coticen, las más importantes son: 

¿Cuál es el costo del material o producto que necesitamos? 

¿Cuál es el descuento que realizan a las empresas constructoras? 

¿Cuál es la calidad del producto? 

¿Cuál ofrece las mejores condiciones de pago? 

¿Cuál tiene mayor seriedad y responsabilidad? 

Teniendo estos datos, a la empresa se le facilita escoger el proveedor con quien se va a hacer 

el trato. 

Costos unitarios 

Es el elemento funcional más pequeño que compone un proyecto, y a la vez está  formado por 

elementos unitarios de mano de obra, materiales, maquinaria u otros costos unitarios. 

Se  le  denomina  elemento  funcional  más  pequeño  porque  depende  de  la  magnitud  del 

presupuesto. Por ejemplo: El  costo  total  de una casa puede a  su  vez  ser el  costo unitario de una 

urbanización donde se construirán 500 casas del mismo tipo. El costo de esta casa a su vez estará 

formado por otra serie de costos unitarios que se denominan costos unitarios hijos o cédulas hijas. 

A  las  cédulas  hijas  de  costos  se  les  denomina  también  como  partidas  o  renglones.  Las 

cédulas  deben  estar  integradas  por  todos  los  materiales  y  mano  de  obra  necesarias  para  su 

ejecución,  incluyendo  factores  como  el  de  desperdicio  de  materiales,  prestaciones  laborales, 

imprevistos y costos indirectos.
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Mano de obra 

La complejidad de la mano de obra varia conforme a la dificultad o facilidad de los trabajos así 

como de la magnitud de la obra a ejecutar por tal motivo se debe seleccionar al personal  que tenga 

la suficiente capacidad para realizar los trabajos que se le van a encomendar en caso de haber zonas 

de  riesgo entonces es  recomendable  tener equipo de seguridad y delimitar dicha zona, esto con  la 

finalidad de evitar accidentes. Para controlar a los trabajadores se necesita formar grupos de trabajo 

donde  intervengan  elementos  humanos  adecuados  para  cada  tipo  de  trabajo  con  esto  se  evitará. 

Cabe  mencionar  que  las  condiciones  climáticas,  las  costumbres  locales  y  en  general  todas  las 

características que definan una forma de vida, afectan directa o indirectamente el valor de la mano de 

obra. 

Rendimientos 

Otro elemento que debe tomarse en cuenta en la obtención del costo directo es el referido a 

los  rendimientos  por  trabajador  o  cuadrilla,  el  cual  corresponde  a  un  promedio  representativo  de 

diferentes  obras  y  que  forman,  consecuentemente,  un  criterio  de  lo  que  se  puede  lograr  en  la 

realización de una obra. 

Cuadrillas de trabajo 

La cuadrilla esta conformada por un grupo de trabajadores estos se agrupan dependiendo de 

los trabajos a realizar. 

Se considera que a cada actividad en la construcción corresponde un grupo de obras que la 

puede  realizar en forma efectiva, por  lo que es posible encontrar algunos grupos  representativos o 

importantes de  todas  las actividades que  integran  la obra ejecutada directamente por el  contratista 

general. 

Como Motivar al Trabajador 

Es importante poder motivar al personal que labora en la empresa tanto al personal de oficina 

como al de campo, esto con la finalidad de tener un mejor rendimiento en la ejecución de los trabajos 

en un periodo de tiempo menor al que se este realizando actualmente,  que estos se realicen con la
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calidad deseada y con el mejor aprovechamiento de los recursos con los que se cuenta y así evitar 

perdidas tanto económicas, de tiempo y de recursos. 

Cuando el personal que labora en oficina no esta a gusto con las actividades que realiza o con 

el entorno en el cual realiza sus actividades va ser una persona poco productiva, para lo cual se debe 

en lo posible tener instalaciones bien iluminadas con colores vivos que permitan disfrutar del lugar sin 

distraer las actividades que se tengan que realizar, organizar comidas, incentivar la productividad por 

medio  de  bonos  de  rendimiento  o  puntualidad.  También  es  necesario  capacitar  o  actualizar  al 

personal para que este mejore en el manejo de equipo o software necesario para la empresa. 

El  personal  que  labora  en  obra  también  debe  de  ser  motivado  de  igual  manera  que  el  de 

oficina, por medio comidas, incentivos por productividad, por metas alcanzadas en menor tiempo del 

previsto, capacitación del personal para algunas áreas en  las cuales el personal  requerido necesite 

una certificación por algún colegio o institución del área de la construcción. 

Una  de  las  formas  para  hacer  que  los  trabajadores  tengan  un  mayor  rendimiento  es 

motivándolos a tomar cursos con respecto a  la actividad que realicen tanto a obreros y empleados, 

estos pueden ser tomados en alguno de los colegios de ingeniería donde ofrezcan sus servicios para 

capacitar, calificar y certificar al personal que labora en la empresa, fomentar actividades deportivas y 

recreativas  en  donde  convivan  en  conjunto  todo  el  personal  de  la  empresa  al  lado  de  su  familia 

tratando de uniformizar una relación más fuerte en el entorno de trabajo, dar incentivos de honorarios 

o extraordinarios con base en la productividad del empleado, regalos anuales a obreros y empleados 

por su buen desempeño, dar a tiempo todas las prestaciones que la ley indica y en lo posible algunas 

otras como parte de una motivación al personal. 

Maquinaria y Equipo 

En el análisis de los planos y especificaciones también permiten determinar el procedimiento 

constructivo a seguir y, por  lo  tanto, se puede determinar  la maquinaria y equipo necesario para el 

desarrollo  de  la  obra en  cuestión,  esto  obliga a  determinar  los  costos  horarios  de  la maquinaria  y 

equipo que intervendrán en la obra y que formaran parte del costo directo. 

Estos son elementos  importantes en empresas dedicadas a movimientos des  tierras ya que 

existen  diferentes  tipos  de maquinaria  algunos  de  ellos  son:  Retroexcavadora,  Compactadores  de 

Pisón,  Motoconformadora,  Camión  de  Volteo,  Bomba  Centrífuga,  Vibradores  para  Concreto, 

Revolvedoras, Aplanadora de tres rodillos.
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Costo Horario de Maquinaria 

Una obra cualquiera puede ser ejecutada mediante diversos procedimientos de construcción y 

empleando  diferentes  equipos;  empero,  lógicamente,  para  ejecutar  determinado  trabajo  siempre 

existirá  algún  procedimiento  y  determinado  equipo,  por  medio  de  los  cuales  las  operaciones  del 

contratista sean realizadas en forma óptima desde el punto de vista de la economía. 

El tiempo de utilización del equipo en relación con factores de tipo económico, han generado 

los conceptos de vida útil y vida económica. 

Vida Útil 

Vida útil de una máquina es el lapso durante el cual el equipo está en condiciones de realizar 

trabajo,  sin  que  los gastos  de  su posesión excedan  los  rendimientos  económicos  obtenidos  por  el 

mismo, por mínimos que éstos sean (ver Gráfica). La vida útil de una máquina depende de múltiples y 

complejos  factores,  que  pueden  ser:  fallas  de  fabricación,  falta  de  protección  contra  los  agentes 

atmosféricos,  desgastes  excesivos  debido  a  uso  anormal,  vibraciones  y  fricción  de  sus  partes 

móviles, manejo de diferentes operadores e irresponsabilidad de los mismos, descuidos técnicos, etc. 

Gráfica No. 5.1. Que representa la Vida económica y la vida útil
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Gráfica No. 5.2. Que representa la Vida útil del equipo con o sin mantenimiento 

Vida Económica 

Se entiende por vida económica de una máquina, el período durante el cual puede ésta operar 

en  forma eficiente,  realizando un  trabajo  económico,  satisfactorio  y  oportuno,  siempre  y  cuando  la 

máquina  sea correctamente  conservada y mantenida. De  la observación de  registros  cuidadosos  y 

detallados de los costos de operación y mantenimiento de una máquina, fácilmente se determina que, 

después  de  cierto  período  cuando  los  costos  por  hora  de  operación  de  la  misma  son  cada  vez 

mayores que el promedio de costos obtenidos durante sus operaciones anteriores, la máquina habrá 

llegado al fin de su vida económica, a partir del cual su operación resultará antieconómica. 

En síntesis, las definiciones que giran en torno a la llamada vida económica de las máquinas, 

señalan que es un período durante el cual se deben obtener los máximos beneficios en su operación, 

pues el equipo puede continuar trabajando por más tiempo aunque las utilidades tiendan a disminuir, 

siguiendo  sin  embargo,  dentro  de  su  vida  útil,  de  modo  que  la  fecha  de  terminación  de  la  vida 

económica puede ser elástica en función de la política de ganancia que se fije el dueño (ver Gráfica)
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MÁQUINA  SHCP 
ASOC.  DE 
PALAS Y 
DRAGAS 

LIBRO 
AMARILLO  SARH  PEURIFOY  CNIC  SAHOP 

Camiones de 5 tons. 
Motor de gasolina 

5 
años 

5 años 
7,040 hrs. 

5 años 
10,000 
hrs. 

5 años 
10,000 hrs. 

5 años 
8,000 
hrs. 

8,000 
hrs. 

Cargador frontal sobre 
orugas, de mas de 83 
HP. 

5 
años 

5 años 
5,632 hrs. 

5 años 
10,000 
hrs. 

5 años 
7,000 hrs. 

5 años 
6,000 
hrs. 

10,000 
hrs. 

Compactadores 
vibratorios 
autopropulsados 

5 
años 

4 años 
5,632 hrs. 

4 años 
6,400 
hrs. 

10,000 
hrs. 

Compresores portátiles 
2101200 P.C.M. 

5 
años 

5 años 
6,000 hrs. 

5 años 
6,000 
hrs. 

5 años 
6,000 hrs. 

5 años 
6,000 
hrs. 

8,600 
hrs. 

Motoconformadoras  5 
años 

5 años 
7,400 hrs. 

5 años 
10,000 
hrs. 

5 años 
10,000 hrs. 

5 años 
10,000 
hrs. 

10,000 
hrs. 

Tractor sobre orugas  5 
años 

5 años 
6,160 hrs. 

5 años 
10,000 
hrs. 

5 años 
10,000 hrs. 

5 años 
7,000 
hrs. 

12,000 
hrs. 

Tabla A. Vida Económica de los Equipos de Construcción 

Valor de Rescate 

Se entiende por valor de rescate de una máquina, el valor comercial que tiene la misma al final 

de su vida económica. Toda máquina usada, aún en el caso de que sólo amerite considerársele como 

chatarra,  tiene  siempre  un  cierto  valor  de  rescate.  Se  acostumbra  considerar  el  valor  de  rescate, 

como un porcentaje del  valor  de adquisición de  la máquina,  que puede variar  entre 5% y 20%. El 

valor de adquisición, por otra parte, se considera como el precio promedio actual de la máquina en el 

mercado, pagado de contado. 

Costo Horario de Operación 

La práctica de muchos años, ha enseñado la conveniencia de estructurar todos los análisis de 

costos  sobre  la  base  del  costo  de  operación  por  hora  de  las  máquinas  y  demás  elementos  que 

concurren a la ejecución de un trabajo, ya que a su vez los rendimientos de las máquinas, siempre se 

expresan en función de cada hora de trabajo. 

El costo horario por equipo, es el que se deriva del uso correcto de las máquinas adecuadas y 

necesarias  para  la  ejecución  de  los  conceptos  de  trabajo,  conforme  a  lo  estipulado  en  las 

especificaciones y en el contrato. Se integra mediante los cargos que se muestran en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Cargos que integran el Costo Horario 

A.  Cargos Fijos 

Cargo por Depreciación 

Es el que resulta por la disminución en el valor original de la maquinaria, como consecuencia 

de su uso durante el tiempo de su vida económica. Existen varias formas para valorar este concepto, 

pero el más empleado es el sistema lineal, es decir, que la maquinaria se deprecia la misma cantidad 

por unidad de tiempo. 

En  la  actualidad,  en  el  medio  de  la  construcción,  la  legislación  fiscal  considera  que  la 

depreciación total del equipo de construcción se completa en un periodo de 5 años, lo cual significa 

una  depreciación  anual  del  20 %  del  costo  de  adquisición  de  la  máquina,  siguiendo  el  criterio  de 

depreciación lineal. 

DEPRECIACIÓN 

INVERSIÓN CARGOS 
FIJOS  SEGUROS 

MANTENIMIENTO 

COMBUSTIBLE 

LUBRICANTES CARGOS 
POR 

CONSUMO  LLANTAS 

PIEZAS 
ESPECIALES 

CARGOS 
POR 

OPERACIÓN 

COSTO 
HORARIO
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Cargo por Inversión 

Cualquier  organización,  para  comprar  una máquina,  adquiere  los  fondos  necesarios  en  los 

bancos  o  mercados  de  capitales,  pagando  por  ellos  los  intereses  correspondientes,  o  bien,  si  el 

empresario  dispone  de  fondos  suficientes  de  capital  propio,  hace  la  inversión  directamente, 

esperando  que  la  máquina  le  reditúe  en  cualquier  momento  en  proporción  con  la  inversión  no 

amortizada hasta ese momento. En síntesis podemos decir, que el cargo por  inversión, es el cargo 

equivalente a los intereses correspondientes al capital invertido en maquinaria. 

Por tal motivo,  la Ley de Obras Públicas a través de sus lineamientos para  la  integración de 

precios unitarios establece lo siguiente: 

"La Dependencia y Entidades, para sus estudios y análisis de precios unitarios considerarán a 

su juicio la tasa de interés "i". Los Contratistas en sus propuestas de concurso, propondrán la tasa de 
interés que más les convenga". 

"En los casos de ajustes por variación del costo de los insumos que intervengan en los precios 

unitarios, y cuando hay variaciones de las tasas de interés, el ajuste se hará en base al relativo de los 

mismos, conforme a  los que hubiere determinado el Banco de México en la fecha del concurso y el 

correspondiente a la fecha de la revisión". 

Cargo por Seguros 

Se entiende como cargo por seguros, el necesario para cubrir los riesgos a que está sujeta la 

maquinaria de construcción durante su vida económica y por accidentes que sufra. Este cargo existe 

tanto en el caso de que la maquinaria se asegure con una compañía de seguros, como en el caso de 

que la empresa constructora decida hacer frente, con sus propios recursos, a los posibles riesgos de 

la maquinaria (autoaseguramiento). 

Cargos por Mantenimiento 

Son  los  originados  por  todas  la  erogaciones  necesarias  para  conservar  la  maquinaria  en 

buenas condiciones, a efecto de que trabaje con rendimiento normal durante su vida económica. Se 

dividen  en  mayor  y  menor.  En  el  mantenimiento  mayor  se  consideran  todas  las  erogaciones 

necesarias  para  efectuar  reparaciones  a  la  maquinaria  en  talleres  especializados,  o  aquellas  que 

deban  realizarse  en  el  campo,  empleando  personal  especializado.  En  el  mantenimiento menor  se
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consideran  todas  las  erogaciones  necesarias  para  efectuar  los  ajustes  rutinarios,  reparaciones  y 

cambios  de  repuestos  que  se  efectúan  en  las  propias  obras;  así  como  cambios  de  líquidos 

hidráulicos, aceites de transmisión, filtros, grasas y estopas. 

Cargos por Consumos 

Las máquinas empleadas en la construcción de las obras, generalmente son accionadas por 

motores  de  combustión  interna,  bien  sean  de  gasolina  o  diesel.  Para  que  las  máquinas  puedan 

operar, se requiere de un constante abastecimiento de los combustibles y lubricantes consumidos por 

las mismas. 

Sabido  es  que  el  consumo  de  combustible  de  una  máquina  de  combustión  interna  es 

proporcional a  la potencia desarrollada por  la misma,  la que generalmente opera desarrollando  tan 

sólo una fracción de su potencia nominal  total, por ejemplo, un camión  requerirá del máximo de su 

potencia nominal únicamente cuando esté acelerando, pero una vez lograda su velocidad de régimen 

o de trabajo, sólo requerirá de una fracción de la potencia nominal de su motor. De igual forma, toda 

máquina  al  operar  en  condiciones  normales,  solamente  necesita  un  porcentaje  de  su  potencia 

nominal, máxima o intermitente. 

Cargo por Consumo de Combustible 

Es  el  derivado  de  todas  las  erogaciones  originadas  por  los  consumos  de  gasolina  o diesel 

para que los motores produzcan la energía que utilizan al desarrollar el  trabajo. 

Se determina en función de la potencia del motor, del factor de operación de la máquina y de 

un  coeficiente  determinado  por  la  experiencia,  que  variará  de  acuerdo  con  el  combustible  que  se 

utilice. 

Cargo por Consumo de Otras Fuentes de Energía 

Es  el  derivado  de  las  erogaciones  originadas  por  los  consumos  de  energía  eléctrica  o  de 

energéticos diferentes de los consumibles señalados en el punto anterior, y representa el costo que 

tenga la energía consumida en la unidad de tiempo considerada. 

El consumo de energía de un motor eléctrico depende fundamentalmente de su eficiencia para 

convertir la energía eléctrica que recibe, en la energía mecánica que proporciona para ser utilizada.
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Los factores que determinan la eficiencia de un motor eléctrico son muy variados y un estudio 

de la influencia de cada uno de ellos sería demasiado extenso y conduciría a resultados imprácticos. 

Cargo por Consumo de Lubricantes 

Es  el  derivado  de  las  erogaciones  originadas  por  los  consumos  y  cambios  de  aceites 

lubricantes de los motores, incluye las erogaciones necesarias para suministrarlos en la máquina. 

Los consumos de aceite, se pueden determinar a partir de  las siguientes fórmulas obtenidas 

por medio de observaciones estadísticas. 

Cargo por Consumo de Llantas 

Las llantas del equipo de construcción, al igual que el propio equipo, sufren demérito derivado 

del uso de las mismas por  lo que es necesario, además de repararlas y renovarlas periódicamente, 

reemplazarlas cuando han llegado al fin de su vida económica. 

La  vida  económica  de  las  llantas  varía  en  función  de  las  condiciones  de  uso  a  que  sean 

sometidas, del cuidado y mantenimiento que se les dé, de las cargas que operen y de las condiciones 

de  las  superficies  de  rodamiento  de  los  caminos  en  que  trabajen.  Para  las  llantas  del  equipo  de 

construcción,  que  generalmente  trabajan  en  caminos  que  presentan  condiciones  muy  severas  y 

adversas, resulta práctico expresar su vida económica en horas de trabajo. 

Se considera este cargo sólo para aquella maquinaria en la cual, al calcular su depreciación, 

se haya reducido el valor de las llantas del valor de la misma. 

En  la práctica se presentan condiciones adversas cuando por ejemplo, en ciertos  tramos de 

los  caminos  abunden  piedras  sobre  las  superficies  de  rodamiento,  cuando  por  condiciones 

meteorológicas los caminos sufran notorio demérito sin que ello amerite la suspensión de los trabajos, 

etc. Para  cada caso específico  se deberán estudiar  cuidadosamente  las  condiciones de  las obras, 

para poder aplicar en forma justa y racional los factores consignados en la Tabla B 

CONDICIONES  FACTOR 
1. DE MANTENIMIENTO: 
Excelentes 
Medias 
Deficientes 

1.00 
0.90 
0.70 

2. VELOCIDAD DE TRANSITO (Máxima) 
16 Km. por hora 
32 Km. por hora 

1.00 
0.80 

0.60
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48 Km. por hora 
3. CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE 
RODAMIENTO: 
Tierra suave sin roca 
Tierra suave incluyendo roca 
Caminos bien conservados con superficie de grava 
compactada 
Caminos mal conservados con superficie de grava 
compactada 

1.00 
0.90 
0.70

0.70 

4.  POSICIÓN DE LLANTAS: 
En los ejes traseros 
En los ejes delanteros 
En el eje de tracción 
vehículos de descarga trasera 
vehículos de descarga de fondo 
motoescrepas y similares 

1.00 
0.90 

0.80 
0.70 

0.60 
5. CARGAS DE OPERACIÓN: 
Dentro del límite especificado por los fabricantes 
Con 20% de sobrecarga 
Con 40% de sobrecarga 

1.00 
0.80 
0.50 

6. DENSIDAD Y GRADO DE CURVAS EN EL CAMINO: 
No existen 
Condiciones medias 
Condiciones severas 

1.00 
0.98
0.80 

7. PENDIENTES DE LOS CAMINOS: 
(Aplicables a las llantas de eje tractor) 
A nivel 
5 % como máximo 
10% como máximo 
15% como máximo 

1.00 
0.90 
0.80 
0.70 

8. OTRAS CONDICIONES DIVERSAS: 
Inexistentes 
Medias 
Adversas 

1.00 
0.90 
0.80 

Tabla B. Factores para Determinar la Vida Económica de las Llantas 

Consumos por Piezas de Desgaste Rápido 

Finalmente el último cargo por consumos, es el relativo a piezas sujetas a continuas fuerzas 

abrasivas, a variaciones súbitas de presión, cuya vida económica es menor al resto del equipo. 

Para tener en cuenta este cargo se debe considerar que no haya sido incluido en los cargos 

fijos, y que las piezas especiales están sujetas a condiciones severas de trabajo que produzcan un 

deterioro superior al normal, como pudieran ser, por ejemplo: cuchillas y gavilanes de la hoja de un 

tractor que continuamente estuvieran trabajando en roca abrasiva, o casquillos de un desgarrador en 

condiciones semejantes.
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CONDICIÓN  1  2  3  4  5  67  8  FACTOR 
TOTAL 

VIDA 
ECONÓMICA 

CAMIONES DE 
CARRETERA 

1.0 
0.9 

0.9 
0.9 

0.9 
0.8 

0.95 
0.95 

1.0 
1.0 

0.90 
0.70 

1.0 
0.9 

69.26 
38.783 

3463(*) 
1940(*) 

CAMIONES 
PESADOS 
DE TERRACERÍA 

1.0 
0.9 

0.9 
0.9 

0.8 
0.7 

0.95 
0.95 

1.0 
1.0 

0.85 
0.70 

1.0 
0.9 

58.14 
33.94 

2900 
1697 

ESCREPAS Y 
MONTOESCREPAS 

1.0 
0.9 

1.0 
1.0 

0.8 
0.7 

0.75 
0.75 

1.0 
1.0 

0.85 
0.70 

1.0 
1.0 

51.0 
33.07 

2550 
1650 

MOTO 
CONFORMADORAS 

1.0 
0.9 

1.0 
1.0 

0.8 
0.8 

0.90 
0.90 

1.0 
1.0 

0.85 
0.70 

1.0 
1.0 

61.20 
45.36 

3060 
2270 

PALAS 
CARGADORAS 

1.0 
0.9 

1.0 
1.0 

0.8 
0.8 

0.90 
0.90 

1.0 
1.0 

0.85 
0.85 

1.0 
0.9 

61.20 
49.57 

3060 
2480 

TRACTORES  1.0 
0.9 

1.0 
1.0 

0.8 
0.8 

0.80 
0.80 

1.0 
1.0 

0.85 
0.70 

1.0 
0.9 

54.40 
36.288 

2720 
1815 

APISONADORAS  1.0 
0.9 

1.0 
1.0 

0.8 
0.8 

1.00 
1.00 

1.0 
1.0 

0.85 
0.85 

1.0 
1.0 

68.0 
61.2 

3400 
3060 

Tabla C.  Factores de Afectación de las Llantas del Equipo 
de Construcción y Vida Económica de las Mismas 

Cargos por Operación. 

Es  el  que  se  deriva  de  las  erogaciones  que  hace  el  contratista  por  concepto  del  pago  de 

salarios al personal encargado de la operación de la máquina, por hora efectiva de la misma. 

Representa  los  salarios  por  turno  del  personal  necesario  para  operar  la  máquina.  Los 

salarios deberán comprender:  salario base,  cuotas patronales por  seguro  social,  impuestos  locales 

sobre  remuneraciones  pagadas,  días  festivos,  vacaciones  y  aguinaldo,  o  sea  salario  real  de  este 

personal.

Para obtener los tiempos reales o efectivos de trabajo, es necesario introducir en los círculos 

los factores correspondientes, que se señalan en la Tabla D. 

CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN O GESTIÓN CONDICIONES 

DE LA OBRA  EXCELENTE  BUENA  REGULAR  MALA 

EXCELENTES  0.84  0.81  0.76  0.70 

BUENAS  0.78  0.75  0.71  0.65 

REGULARES  0.72  0.69  0.65  0.60 

MALAS  0.63  0.61  0.57  0.52 

Tabla D.  Factores de Rendimiento de Trabajo en Función de las Condiciones 
de Obra y de la Calidad de Administración
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El Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en los Costos de la Maquinaria 

El cargo por I.V.A. no deberá incluirse en la estructuración de los costos horarios de equipo. 

En  el  momento  que  el  constructor  adquiere  un  equipo,  ya  sea  en  el  mercado  nacional  o  de 

importación, debe pagarse el I.V.A. correspondiente al proveedor; por  lo que en toda obra gravada, 

deberá manejarse el  pago  del  I.V.A.  a  los  proveedores de equipo,  su  traslado  a  clientes  por  obra 

ejecutada y el acreditamiento ante SHCP, en forma contable, sin repercutirlo dentro de los costos o 

en el precio de venta. 

Cargo Directo por Maquinaria 

Se expresa como el  cociente del  costo hora máquina entre el  rendimiento horario  de dicha 

máquina.

Este cargo esta representado por: 

CM = HMD 

RM 

En donde: 

CM: representa el cargo unitario por maquinaria. 

HMD: corresponde al costo hora máquina. 

RM:  representa el  rendimiento horario de  la máquina nueva en  las condiciones específicas 

del  trabajo a ejecutar, en  las correspondientes unidades de medida. Si bien  la normatividad señala 

que el cálculo de los costos horarios debe hacerse considerando equipo nuevo, el analista de precios 

debe verificar la disponibilidad de equipo, ya que habrá casos en que éste deba rentarse. 

LOS  PASOS  QUE  SE  DEBE  SEGUIR  PARA  REALIZAR  UN  COSTO  HORARIO  DE  LA 
MAQUINARIA CON EL PROGRAMA DE OPUS OLE 2.0, SON LOS SIGUIENTES: 

Los datos que componen el equipo son diferentes a  los datos de cualquier otro  insumo. En 

OPUS se pueden crear tres tipos diferentes de equipo: Equipo Básico, Equipo  Compuesto o Equipo 

Costo Horario.  El alta  se puede  realizar  (similar  a  todos  los  demás  insumos  como  se muestra  las 

figuras 5.6.)  sobre  su  catálogo  correspondiente de  la  obra,  sobre  el  catálogo  general  de  equipo  o 

sobre el desglose de un concepto. 

Si  es  Equipo Básico:  Este  insumo  podrá  tratarse  como  cualquier  insumo  básico,  donde  se 

puede capturar el precio directamente sin completar un análisis más detallado.
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Si es  Equipo Compuesto: Corresponde a un insumo que podrá contener  Materiales, Mano de 

Obra,  Herramienta  y  Equipo.  Este  tipo  es  utilizado  convenientemente  para  generar  un  insumo 

compuesto de equipos solamente, pero queda abierta la posibilidad de integrar otros tipos. 

Si es  considerado como Costo Horario: Se  trata de un  insumo compuesto  formado por  tres 

tipos de insumo especiales conocidos como Consumos, Operación y Costos Fijos. 

Una vez que se ha seleccionado el  tipo de equipo y se ha capturado los datos iniciales para 

este  (en  caso  de  que  se  trate  de    un  costo  equipo  horario),  se  desplegará  una  segunda  caja  de 

diálogo que corresponde a la Captura de datos adicionales para el Equipo Costo Horario: 

Figura 5.7. La plantilla donde se inserta la ficha técnica de los equipos 

Cuando  se trata de obras Federales los cargos por consumos no se calculan, por el contrario, 

cuando es obra para el Distrito Federal si se calculan.
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COSTO INDIRECTO 

La palabra costo  indirecto tiene varios significados, en función de muchas circunstancias. El 

tipo  de  concepto  de  costo  que  debe aplicarse depende  de  la  decisión que haya de  tomarse  en  la 

empresa.

Es necesario hacer notar que el costo indirecto está considerado en dos partes: 

• El costo indirecto por administración central y, 

• El costo indirecto por administración de campo. 

El  costo  indirecto,  relacionado  específicamente  en  las  empresas  constructoras,  es  el  costo 

adicional al costo directo, esto es, es la suma total de los gastos y beneficios que se agregan al costo 

directo, no contenido en éste, hasta integrar el precio total de venta. 

Observando  los  conceptos  que  integran  el  costo  directo,  se  concluye  que  se  puede  determinar  el 

valor  del  mismo  con  la  precisión  que  se  desee  y,  en  caso  de  omisión  o  error,  ello  sólo  afecta  al 

concepto en particular de que se trate. 

Sin  embargo,  una  omisión  u  error  en  caso  del  costo  indirecto  afectará  a  todos  los  costos 

directos de los conceptos de un contrato. 

Cuando el costo  indirecto se  refiere a  la administración de campo, cualquier error y omisión 

afectará  únicamente  a  la  obra  en  particular.  En  cambio,  cuando  el  costo  indirecto  se  refiere  a  la 

administración central, el efecto cubrirá a todos los contratos de la empresa constructora. 

Durante el cálculo de los costos indirectos, se presenta la necesidad de evaluar, en especial, 

dos  de  los  costos  indirectos  ya  mencionados  que  se  derivan  de  la  organización  propia  de  cada 

empresa y de cada proyecto por realizar. Para poder determinar con mayor precisión los gastos que 

se generan por concepto de administración central y de campo, es primordial conocer la estructura de 

organización  de  las  oficinas  generales  y  la  de  cada  obra  en  particular.  Ello  obliga  a  establecer  el 

organigrama  para  cada  caso  y  describirlo  en  forma  detallada  con  el  objeto  de  poder  determinar, 

consecuentemente,  los  recursos necesarios para  su mejor  funcionamiento  y mayor eficiencia en el 

desarrollo de funciones y, por ende, para evaluar el importe que se genera en cada caso de acuerdo 

con los recursos para su operación. A los gastos de operación, también se les llama Costos Indirectos 

de Operación.
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• Costo indirecto. Aquellos gastos que no pueden tener aplicación a un producto determinado. 

• Costo indirecto de operación. Es la suma de gastos que, por naturaleza intrínseca, son de 

aplicación  a  todas  las  obras  efectuadas  en  un  tiempo  determinado —ejercicio  fiscal  o  año 

fiscal, año calendario, etcétera—. 

• Costo indirecto de obra. Es la suma de todos los gastos que, por su naturaleza intrínseca, 

son aplicables a todos los conceptos de una obra en especial. 

• Costo directo. Aquellos gastos que tienen aplicación a un producto determinado. 

• Costo  directo  preliminar.  Es  la  suma  de  gastos  de  material,  mano  de  obra  y  equipo 

necesarios para la realización de un subproducto. 

• Costo directo final. Es la suma de gastos de material, mano de obra, equipo y subproductos 

para la realización de un producto. 

Costos indirectos de operación 

La organización central de una empresa, particularmente, constructora proporciona el soporte 

técnico  necesario  para  llevar  a  cabo  obras  de  naturaleza  diversa,  en  forma  eficiente,  y 

consecuentemente, éstas absorben un cargo por este concepto, lo cual se sugiere realizarlo en forma 

porcentual, con base a tiempo y costo, es decir, obtener el costo de la organización central para un 

periodo de tiempo y para este mismo periodo, estimar el probable volumen de ventas a costo directo 

que  en  forma  realista  pueda  contratar,  y  así  permitir  determinar  de  cada  peso  contratado  a  costo 

directo, cuanto debe incrementarse para cubrir los gasto de la oficina central. 

La  organización  de  una  empresa  constructora  varía,  sin  embargo,  pueden  distinguirse  tres 

áreas básicas: 

• Área de producción. la que realiza las obras. 

• Área de control de producción. controla resultados y cumple requisitos legales y 

• Área de producción futura. La que genera las ventas y extrapola los resultados. 

Para  el  análisis  del  costo  de  una  organización  central,  independientemente  de  su  estructura 

orgánica, sus gastos pueden agruparse en cuatro principales rubros, que en forma enunciativa y no 

limitativa, pueden ser: 

a).  Gastos  administrativos  y  técnicos.  Son  los  gastos  que  representan  la  estructura 

ejecutiva, técnica, administrativa y de staff de una empresa, tales como honorarios o sueldos 

de ejecutivos, consultores, auditores, contadores, técnicos, secretarias, recepcionistas, jefes

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml


SEMINARIO DE TITULACIÓN  PRESUPUESTACIÓN 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Profesional “ Adolfo López Mateos”   107 

de  compras,  almacenistas,  chóferes,  mecánicos,  veladores,  dibujantes,  personal  de 

limpieza, mensajeros, igualas por asuntos fiscales y jurídicos, etcétera. 

b).  Alquileres  y  depreciaciones.  Son aquellos  gastos por  conceptos de bienes,  inmuebles, 

muebles y servicios necesarios para el buen desarrollo de las funciones ejecutivas, técnicas, 

administrativas  y  de  staff  de  una  empresa,  tales  como  rentas  de  oficinas  y  almacenes, 

servicios  de  teléfonos,  luz  eléctrica,  correos  y  telégrafos,  servicios  de  internet,  gastos  de 

mantenimiento  del  equipo  de  almacén,  de  oficinas  y  de  vehículos  asignados  a  la  oficina 

central,  así  como  también,  depreciaciones  —que  deberán  separarse  para  la  reposición 

oportuna  de  los  equipos  antes  mencionados—,  al  igual  que  la  absorción  de  gastos 

efectuados por anticipado, tales como gastos de organización y gastos de instalación. 

c).  Obligaciones  y  seguros.  Se  refiere  a  los  gastos  obligatorios  para  la  operación  de  la 

empresa y  convenientes para  la dilución de  riesgos a  través de  seguros que  impidan una 

súbita descapitalización por  siniestros;  pudiéndose enumerar entre otros:  inscripción en  la 

Cámara  Mexicana  de  la  Industria  de  la  Construcción,  cuotas  a  Colegios  y  Asociaciones 

Profesionales,  seguros  de  vida,  de  accidentes,  de  vehículos,  de  robo,  de  incendio  y, 

actualmente cuota al Sistema de Información Empresarial Mexicano, etcétera. 

d).  Materiales de consumo. Estos son los gastos en artículos de consumo necesarios para el 

funcionamiento  de  la  empresa,  tales  como:  combustibles  y  lubricantes  de  vehículos  al 

servicio  de  la  oficina  central,  gastos  de  papelería  en  general,  artículos  de  oficina,  copias 

heliográficas  y  reproducciones,  artículos  de  limpieza,  pasajes,  azúcar,  café  y  gastos  del 

personal técnico administrativo por alimentos. 

e).  Capacitación y promoción. Son los gastos referidos al derecho que todo trabajador tiene 

para  capacitarse,  en  las empresas  constructoras,  su personal mínimo,  tiene una carga de 

trabajo múltiple  y  es  de  difícil  sustitución,  por  tanto esta  capacitación  debe buscarse aún 

invirtiendo  tiempo  de  descanso  del  capacitando.  Por  otra  parte,  en  las  empresas 

constructoras  la  promoción  no  es  semejante  a  otras  empresas  y  sólo  a  través  de  una 

continua  seriedad  en  compromisos  de  tiempo,  costo  y  calidad  pactados,  podrá 

incrementarse  la  venta  de  los  servicios  de  la  empresa,  incluyendo  al  personal  ejecutivo, 

dado que éstos son la base de las ventas. 

Costos indirectos de obra 

Los componentes de los costos indirectos de obra se dividen en dos: costos indirectos fijos y 

costos indirectos variables.

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Los factores componentes que pueden aplicarse a una obra —en forma no limitativa— en el 

cálculo de los costos indirectos fijos son: 

• Superficie ocupada. 

• Repercusión en los impuestos. 

• Valor de piezas de refacción. 

• Costos de demoras. 

• Costos del tiempo ocioso. 

• Cambios en el ritmo de producción. 

Los factores componentes de los costos indirectos variables —en forma no limitativa— son: 

• Gerencia. 

• Gastos de viaje en investigación. 

• Costos de relevos. 

• Adiestramiento —Capacitación o entrenamiento— del personal. 

• Tiempo extra requerido para compensar pérdidas o atrasos de producción. 

• Volumen de trabajo en curso. 

• Cargos a la operación después de depreciación total. 

• Maniobras de obras rechazadas o equipos devueltos. 

Los  análisis  económicos  y  de  costos  se  reducen  solamente  a  tomar  en  cuenta  aquellos 

objetivos o factores que pueden expresarse en términos de dinero. Los resultados de estos análisis 

deberán ponderarse,  a  la par que otros objetivos  y  factores —inexpresables en dinero—, antes de 

poder tomar una determinación definitiva. 

Sobrecosto para suministrar el precio de venta 

Una vez determinados todos los conceptos de costos indirectos que repercuten sobre el costo 

directo de una obra, servicio o investigación, se deben integrar y aplicarlos a éste, con la finalidad de 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones que contrae la empresa con terceros, así como también 

de una justa utilidad para la misma. 

A continuación se mencionan los cargos y sus correspondientes rangos de variaciones usuales: 

Concepto  Mínimo  Máximo  Óptimo 
Costos  indirectos  de 
operación 

4%  9%  5%

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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Costos  indirectos  de  obra 
local 

4%  8%  5% 

Costos  indirectos  de  obra 
foránea 

5%  12%  6% 

Imprevistos  1%  3%  1% 
Financiamiento  0%  3%  2% 
Utilidad  7%  15%  10% 
Fianzas  0%  2%  1% 
Impuestos reflejables  0%  34%  Varía 

Tabla E. El factor de sobrecosto se define como: "El factor por el cual deberá multiplicarse el 
costo directo para obtener el precio de venta" 

Si se considera al costo directo como la unidad, los costos indirectos se valuaran en relación 

con aquél y en consecuencia será en porcentaje su forma de representación. 

Los porcentajes correspondientes a los conceptos de costo de operación y gastos de campo, 

se creen, deberán afectar únicamente al costo directo (S/CD). 

Los  porcentajes  correspondientes  a  los  conceptos  de  imprevistos,  financiamiento,  utilidad, 

fianzas e  impuestos,  se  considera deberán afectar  al  costo directo pero  también a  los  porcentajes 

indirectos  acumulados  hasta  el  lugar  de  su aplicación.  Es decir,  se puede  aceptar  que,  si  pueden 

existir  imprevistos en el costo directo,  también pueden existir en el costo de operación y gastos de 

campo, por lo tanto, los imprevistos deberán afectar a los anteriores acumulativamente. 

LOS  PASOS  QUE  SE  DEBE  SEGUIR  PARA  REALIZAR  UN  COSTO  INDIRECTO  CON  EL 
PROGRAMA DE OPUS OLE 2.0, SON LOS SIGUIENTES: 

Para  acceder  a  la  plantilla  de  indirectos;  del  menú  principal,  seleccione  la  opción  Vista  \ 

Presupuesto \ Calculo del % de indirectos u oprima el icono de la barra de vistas correspondiente. 

Al acceder la vista de Cálculo de Indirectos, se desplegará una hoja de cálculo con los gastos 

de  indirectos más  comunes,  como  los  siguientes:  HONORARIOS,  SUELDOS  Y  PRESTACIONES, 

DEPRECIACION,  MANTENIMIENTO  Y  RENTAS,  SERVICIOS  etc.  De  tal  manera  que  para  cada 

rubro deben capturarse los datos (gastos) en dos partes: la que corresponde a la oficina central  y la 

que  corresponde a  la  oficina  de  campo o de obra,  si  los  rubros  contenidos  en  la  lista no  son  los 

mismos  que  usted  maneja,  podrá  modificar  su  descripción  entrando  a  editar  directamente,  podrá 

borrar los que no le sean de utilidad mediante la opción Elemento \Borrar o agregar nuevos rubros 

con la ayuda de la opción Elemento \ Agregar.
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Para  acceder  la  ventana  de  configuración  del  cálculo  de  indirectos,  oprima  el  botón 

"Configurar el cálculo". Como se muestra e la figura 5.7. 

Figura 5.7. Hoja para el Calculo de Indirectos. 

Se  abrirá  la  caja  de diálogo  "Cálculo  de  Indirectos".  En  la  obtención  de  los  porcentajes  de 

indirectos, es  la primera  ventana que debe configurar,  ya que el  cálculo que  realice el  sistema, se 

basará en los parámetros configurados en ella.
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Figura 5.8. Caja de diálogo para Cálculo de Indirectos. 

Una vez que ha finalizado la "Configuración del cálculo", proceda con la captura de los montos 

por  rubro en  la plantilla, comenzando por  los montos de personal. Cualquier cambio posterior en la 

configuración originará un recálculo de los indirectos. Utilice F9 para recalcular en cualquier momento 

esta plantilla,  para  poder  insertar  el  personal  de  indirectos  es  necesario  que  entre al  desglose  de 

cualquiera  de  los  renglones  de  personal  (Personal  Directivo,  Personal  Técnico  y  Personal 

Administrativo) de la vista cálculo de indirectos. Esto se logra haciendo doble clic sobra la columna de 

Importe / Período oficina central o en la columna Importe /Período oficina obra.  También puede 

hacerlo a través del icono de la barra de herramientas "Mostrar el resumen del precio compuesto" o 

con desde el menú Elemento \Desglosar.
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Figura 5.9. Formato para ingresar los costo indirectos. 

FINANCIAMIENTO 

Independientemente  de  que  para  financiar  la  obra  se  recurra  al  mercado  financiero  o  no, 

siempre  existe  un  costo  de  financiamiento  que  hay  que  tomar  en  cuenta,  si  la  empresa  utiliza  su 

propio  capital  de  trabajo,  este  costo  puede  ser  reducido  a  la  tasa  activa  promedio  del  sistema 

bancario.

Cuando la dependencia otorga un anticipo entonces se va a deducir el monto que la empresa 

constructora financie y lo que procede es que cuando se entregan las estimaciones en estas se debe 

deducir un porcentaje del anticipo, por lo tanto, tenemos que: 

Para calcular el porcentaje del financiamiento apoyados con el OPUS, primeramente se tiene 

que  concluir  tanto  el  presupuesto  como  el  programa  de  obra  posteriormente  desde    la  vista  del 

programa  de  obra  y  partiendo  del  menú  obra/impresión  previa  y  aparece  un  recuadro  en  el  cual 

debemos seleccionar Cálculo del porcentaje de financiamiento  en el cual debemos ingresar los datos 

que nos piden, y finalmente debemos transferir los resultados al presupuesto. 

En OPUS OLE 2.0 el cálculo de financiamiento se basa en el programa de obra, por lo tanto, 

la primera condición para entrar a este procedimiento es haber concluido el  presupuesto y programa 

de obra y mantener ambos a costo directo más indirectos:
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Figura 5.11. Cuadro de dialogo para el Calculo del Porcentaje del Financiamiento. 

Complete los siguientes datos: 

Periodos. Debe indicarse la escala de tiempo en la cual aparecerán los periodos del informe, 

ya sea en semanas, quincenas o meses. 

Interés anual a pagar. Es el porcentaje de interés bancario por  préstamo. Cuando se necesite 

dinero en  la obra  y no  se  tenga disponibilidad el dinero  faltante  se  considerará  como un préstamo 

bancario con su respectiva tasa de interés. 

Interés anual a favor. Es la tasa de interés bancario por saldos a favor. Si este porcentaje es 

introducido en  la  tabla de  financiamiento se  introduce  la  columna  Int. a Favor. Por otra parte, si  el 

porcentaje se deja en cero, dicha columna no se incluye en el informe. 

Aplicar la primera estimación en el período. Aquí debe introducirse el número del periodo en el 

cual se cobrará la primera estimación. 

Normalmente  las  estimaciones  se  aplican  en  el  periodo  siguiente  al  que  se  realizaron  los 

trabajos, en cuyo caso, el primer cobro de estimación se realizará en el segundo periodo.
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Costo de Obra. Costo total de la obra según la programación de las actividades. 

Período y Anticipo y %. Es una lista con las columnas Periodo, Anticipo y Porcentaje donde se 

muestra  en  cuáles  periodos  se  debe  aplicar  el  cobro  de  anticipos.  En  la  parte  inferior  de  la  lista 

aparecen dos campos de edición donde se puede introducir el Anticipo del periodo correspondiente al 

renglón sombreado de la lista, ya sea en dinero o como porcentaje del costo de la obra. 

UTILIDAD 

El  porcentaje  de  la  utilidad  es    la  ganancia  que    obtienen  las    empresas;  es  decir,  es  la 

ganancia que se espera recibir de la obra. de cada una de las obras que realiza la empresa. 

En el  caso de  la  industria de  la construcción,  este  componente de  la utilidad es minimizado por  la 

escasez de demanda y la gran oferta de empresas constructoras. 

Cabe mencionar  que  hoy  en  día  hay  programas  con  los  cuales  nos  podemos  apoyar  para 

calcular  la  utilidad  y  uno  de  ellos  es  el OPUS, para  calcular  el  porcentaje  de  utilidad  se  realiza  a 

través de una plantilla diseñada para este calculo aunque cabe señalar que dicha plantilla sólo debe 

utilizarse cuando el SAR e INFONAVIT deban calcularse fuera del FRS e incluirlos en la utilidad. 

En OPUS OLE 2.0 para poder calcular el porcentaje de utilidad, es necesario que en el menú 

principal  seleccione  la  opción  Vistas  \ Presupuesto  \ Cálculo del porcentaje  de utilidad o desde  la 

barra de vistas, presione el icono correspondiente, Al hacerlo, le aparecerá la siguiente vista:
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Figura 5.10. Hoja para el calculo de la utilidad. 

IMPUESTOS Y FIANZAS 

En  la  integración del presupuesto  se debe  incluir  aquellos  impuestos que  son  directamente 

aplicables  al  proyecto  como  son  el  Impuesto  del  Valor  Agregado  (IVA),  licencias,  las  respectivas 

fianzas  que  se  deben  presentar,  como  la  fianza  de  anticipo,  de  sostenimiento  de  oferta,  de 

cumplimiento de contrato, etc. El costo aproximado de las fianzas son del orden del 3% del costo total 

del proyecto. 

Existen  otros  impuestos  que  son  aplicables  a  la  utilidad  generada  por  la  empresa  en  un 

ejercicio fiscal y no al costo de un proyecto en particular, por lo tanto estos no deben ser incluidos. 

El conseguir una obra para su ejecución tratándose del caso en que una empresa constructora 

participa  en  una  licitación  recae  principalmente  en  el  análisis  económico  que  se  desarrolle  de  la 

propuesta, es por esto que sin duda la parte primordial en una licitación es presentar una propuesta 

económica    con  un  costo  relativamente  bajo,  sin  embargo  cuando  se  hace  un  buen  análisis  del 

presupuesto de la obra se llegan a cubrir todos los gastos que en ella intervienen, esto recae en las



SEMINARIO DE TITULACIÓN  PRESUPUESTACIÓN 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Profesional “ Adolfo López Mateos”   116 

manos del  ingeniero analista de  costos, quien  sin duda es un elemento  importantísimo en el buen 

funcionamiento de una empresa constructora. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Para lograr un congruente y óptimo aprovechamiento en el análisis de precios unitarios (APU), 

es  necesario  desglosar  el  costo  por  sus  integrantes  los  cuales  se  dan  en  el  diagrama  general  de 

balance de una obra. 

Dado  a  que  el  análisis  de  un  costo  es,  en  forma  genérica  la  evaluación  de  un  proceso 

determinado, sus características serán: 

El  análisis  de  costo  es  aproximado.  El  no  existir  dos  procesos  constructivos  iguales,  el 

intervenir  la habilidad personal del  operario,  y  el  basarse en  condiciones  "promedio" de  consumos, 

insumos  y  desperdicios,  permite  asegurar  que  la  evaluación  monetaria  del  costo,  no  puede  ser 

matemáticamente exacta. 

El  análisis  de  costo  es  específico.  Por  consecuencia,  si  cada  proceso  constructivo  se 

integra basándose en sus condiciones periféricas de tiempo,  lugar y secuencia de eventos, el costo 

no puede ser genérico. 

El  análisis  de  costo  es  dinámico.  El  mejoramiento  constante  de  materiales,  equipos, 

procesos  constructivos,  técnicas  de  planeación,  organización,  dirección,  control,  incrementos  de 

costos  de  adquisiciones,  perfeccionamiento  de  sistemas  impositivos,  de  prestaciones  sociales, 

etcétera, permite recomendar la necesidad de una actualización constante de los análisis de costos. 

El análisis de costo puede elaborarse inductiva o deductivamente. Si la integración de un 

costo, se inicia por sus partes conocidas, si de los hechos se infiere el resultado, se estará analizando 

el costo de manera inductiva. Si a través de razonamiento se parte del todo conocido, para  llegar a 

las partes desconocidas, se estará analizando el costo de manera deductiva.
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ANALISIS DE UN PRECIO UNITARIO CON LA AYUDA DE OPUS OLE 2.0 

Opus ole 2.0 que nos ayuda a crear análisis de precios   unitarios en un mínimo de  tiempo, 

además de ser fácil de manejar y se adapta para varias condiciones de concursos de obras publicas y 

privadas a nivel nacional, siendo este programa el mas utilizado de las empresas constructoras. 

a) Los pasos que se debe seguir para realizar un Precio Unitario son: 

Para iniciar un precio unitario es de crear una nueva obra, seleccione la opción Obra \ crear 

del menú principal o utilice el  icono correspondiente. Para establecerlo  le recomendamos oprimir  la 

tecla  TAB  o  dar  un  clic  en  el  campo  Directorio,  con  lo  que  el  nuevo  directorio  tomará 

automáticamente el mismo nombre que el de  la obra. Es  recomendable que el nombre de  la  obra 

también sea el nombre del subdirectorio, como se muestra en la siguiente caja de diálogo: 

Figura 5.1. Cuadro de dialogo crear una obra. 

Al  crear  una nueva obra  en OPUS,  la  primera  vista  que mostrará el  sistema  es  la  hoja  de 

presupuesto. Las vistas en OPUS son un concepto que se  interpreta como  la visualización de una 

parte de  los datos. Dentro del espacio de trabajo se abre una ventana que cuenta con columnas y 

renglones. A cada una de ellas le llamaremos celda, como aquí se muestra.
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Figura 5.2. Ventana del presupuesto de obra.. 

Para ingresar un concepto se oprima la tecla Ins o seleccione la opción Elemento \ Agregar y 

observe cómo se crea un renglón en la Hoja de Presupuesto. Observará que por omisión se crea un 

concepto: 

Figura 5.3. Como se inserta los conceptos.
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Al momento  de  crear  el  renglón,  se  debe modificarlo  para decidir  si  es  un  agrupador  o  un 

concepto  y en que nivel  va  a  situarlo.  Para ello,  antes de  capturar  su  clave,  dar  doble  clic  con  el 

puntero del ratón en la celda del Tipo. 

Entonces  aparecerá  una  lista  con  las  opciones  para  elegir  si  va  ser  un  concepto  o  un 

agrupador y en qué nivel se situará (para que se despliegue la lista, de un clic en la flecha hacia abajo 

que aparece al final del campo) como se muestra en la imagen: 

Figura 5.4. Elegir los niveles de agrupadores y conceptos. 

Cuando  se  eligieron  los  niveles  de  agrupadores  se  coloca  la  clave  a  los  conceptos  para 

ingresar la descripción, unidad y cantidad como se muestra la figura 5.2. 

Cuando se  ingreso los datos del catalogo de concepto dentro de la hoja de presupuesto se va 

a iniciar el desglose el Análisis Precio Unitario, con la opción Elemento \ Desglosar del menú principal 

o desde el menú que se despliega al oprimir el botón derecho del ratón, es necesario que dé un doble 

clic sobre la celda correspondiente a la columna Precio U de ese concepto. Podrá observar cómo se 

abre una segunda vista abajo que contiene los insumos de este concepto.
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Figura 5.5. Vista del desglose del Análisis Precio Unitario. 

Como capturar los insumos como materiales, mano de obra y maquinaria, oprima la tecla INS, 

digamos  que  para  este  ejemplo  capture  el  material  “Soldadura  de  E7010”,  Oprima  Aceptar  y 

complete los datos del  insumo, que sus especificaciones y su precio unitario en la siguiente caja que 

le será mostrada. 

Figura 5.6. Cuadro de diálogo para dar de alta un insumo.

file:///mk/%40MSITStore/C/%5CArchivos%2520de%2520programa%5CEcoSoft%5CAyudasOLE2%5COPUSW.CHM///Alta_de_insumo.htm
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Se define a  la planeación como el proceso de asignar  recursos de  la manera más efectiva posible. 

Para desarrollarla se requiere no solo definir, sino también programar las tareas tomando en cuenta 

todo  el  entorno  y  las  posibles  restricciones  en  tiempo,  recursos  humanos,  recursos  materiales  y 

recursos  económicos. 

NECESIDAD DE PLANEAR Y CONTROLAR UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

Un proyecto de construcción involucra el uso de diferentes materiales, de diferentes tipos de 

recursos humanos  con  diferentes especialidades,  y  de equipo  principalmente.  Es necesario  contar 

con un plan de  la obra para poder establecer una buena comunicación con  los diferentes  recursos 

humanos, ya que cada quien tiene diferentes perspectivas y formas de pensar referentes al proyecto, 

así como formas de hacer las cosas, y se necesita contar con una herramienta con la cual se pueda 

transmitir  efectivamente  lo  que  se  pretende  hacer,  cómo  hacerlo,  cuándo  hacerlo,  y  sobretodo  la 

necesidad de terminarlo dentro de un tiempo determinado. Es decir, cada quien planea a su estilo. 

En  ciertos proyectos  de  construcción,  se  requieren materiales  poco  comerciales,  los  cuales 

deben  de  ser  pedidos  con  anticipación,  e  incluso  puede  ser  que  algunos  necesiten  someterse  a 

pruebas de  calidad antes de  ser utilizados. No solo aplica esto para materiales,  sino  también para 

piezas estructurales como piezas de concreto precoladas, o vigas de acero, las cuales deben de ser 

pedidas  con  anticipación  y  someterse  a  ciertas  pruebas  de  resistencia.  Muchas  veces  tanto  los 

materiales como las piezas estructurales deben de ser transportadas desde el banco de extracción o 

lugar de fabricación según sea el caso, y se debe contemplar por lo tanto el tiempo de traslado, y las 

posibles demoras. Si no se cuenta con una adecuada planeación de la obra, puede haber retrasos en 

la  llegada  del  material  o  de  las  piezas  prefabricadas,  o  por  otro  lado,  puede  haber  material 

almacenado por mucho tiempo de forma innecesaria. Esto último implica un aumento en los costos ya 

que si el material no está bien almacenado o está a la intemperie pierde sus propiedades, o en caso 

de arena o  tierra puede haber pérdidas; y además se hace una erogación de dinero en un  recurso 

que en ese momento no es necesario, lo que afecta el flujo de efectivo de la empresa. Una situación 

parecida sucede con la mano de obra calificada y escasa. 

Conforme pasa el tiempo, los costos de mano de obra, y los precios de los materiales y equipo 

se  encarecen.  En  la  mayoría  de  las  veces,  la  ganancia  en  una  obra  consiste  en  el  máximo 

aprovechamiento de los recursos, con la finalidad de minimizar costos. Con una buena planeación de 

la obra se puede determinar en primera instancia el equipo más adecuado en cuanto a operación y 

costo. De la misma forma se pueden mejorar procesos constructivos, que combinado con el equipo y 

la herramienta adecuados, minimice la cantidad de mano de obra a utilizarse. Se trata de contratar la
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mano de obra necesaria para cada etapa del proyecto, de tal manera que se eviten tiempos perdidos, 

o que se subutilice mano de obra especializada que sale cara en trabajos poco complejos. 

En proyectos de gran envergadura, como autopistas, o edificios corporativos,  la  inversión es 

muy grande, y en la mayoría sino que en todos los casos, se requiere de financiamiento externo. Para 

conseguir  este  financiamiento,  las  instituciones  financieras piden no  solo especificaciones  técnicas, 

sino también calendarización de la obra y estimaciones confiables para poder hacer un análisis de la 

viabilidad  del  proyecto  y  poder  otorgar  o  no  el  crédito.  Lo  mismo  sucede  con  las  compañías 

aseguradoras. 

El objetivo que debe de cumplir la planeación es la de realizar una secuencia lógica de cómo 

construir una obra aprovechando al máximo el tiempo y recursos, coordinando actividades para que 

puedan  realizarse  de  manera  simultánea,  esto  con  la  finalidad  de  hacer  obras  eficientes  y  no 

eficaces. Significa que el terminar una obra no importando el tiempo que se tarde en ejecutarla es una 

obra  eficaz,  en  cambio  realizar  una  obra  con  eficiencia  significa  terminarla  en  el  menor  tiempo 

posible, con el mínimo costo y con la mejor calidad. 

Los elementos de la planeación son: los objetivos, las estrategias, las políticas, las reglas y los 

programas, requisitos indispensables para una buena ejecución de las actividades. 

Objetivos. Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines 

por alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse en un tiempo especifico. 

Por  ejemplo,  ajustarse al  plazo de  ejecución de  la  obra,  no  sobrepasar  el monto del presupuesto, 

optimizar al máximo los recurso, etc. 

Estrategias.  Las  estrategias  son  cursos  de  acción  general  o  alternativas  que  muestran  la 

dirección  y  el  empleo  general  de  los  recursos  para  lograr  los  objetivos  en  las  condiciones  más 

ventajosas.  Por  ejemplo:  contratar  mano  de  obra  calificada,  tener  una  actitud  preventiva,  juntas 

semanales, control del material, etc. 

Política. Las políticas son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos generales a 

observar  en  la  toma  de  decisiones  sobre  problemas  que  se  repiten  una  y otra  vez  dentro  de una 

organización.  Por  ejemplo:  horarios  del  personal,  forma  de  pago  al  personal,  evitar  compras  al 

menudeo, premio de puntualidad, etc.
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Reglas. Las reglas deben cubrirse tajantemente y al pie de la  letra; son rígidas y determinan 

lineamientos  muy  precisos  que  deben  cumplirse  tal  y  como  se  especifica;  de  lo  contrario  su 

incumplimiento será sancionado. 

Para llegar al cumplimiento de los objetivos de la planeación es necesario aplicar lo siguiente: 

La organización, de las relaciones que tendrán entre si cada una de las actividades tomando 

en cuenta todos los recursos. 

La  supervisión  por  parte  del  responsable  de  la  obra  es  determinante  para  llegar  al 

cumplimiento de los objetivos ya que se vigila el perfecto cumplimiento de cada actividad en tiempo, 

costo y calidad. 

El control de los suministros de los recursos materiales y financieros, así como de la ejecución de la 

obra. 

LAS PREGUNTAS BÁSICAS PARA REALIZAR UNA BUENA PLANEACIÓN SON: 1 

¿POR QUÉ DEBE HACERSE? Es con fin de optimizar los recursos al planear únicamente las 
actividades  estrictamente  necesarias.  Un  pan  eficaz  es  la  combinación  de  las  actividades 

indispensables bien coordinadas. 

¿QUÉ ACCIONES ES NECESARIA? Indica  las actividades necesarias y el orden en que se 
ejecutan, incluye la descripción de los insumos y el equipo que se requerirá. 

¿CUÁNDO SE HARÁ? Se refiere al tiempo en que se habrá de comenzar y terminar cada una 
de las actividades. 

¿QUIÉN  LO  HARÁ?  Es  fijar  las  obligaciones  y  responsabilidades  de  cada  uno  de  los 
miembros  que  intervendrán.  La asignación de actividades debe hacerse  conforme  a  la  habilidad  y 

especialidad de cada quien. 

¿CÓMO DEBE HACERSE? Señala  la  forma en que debe ejecutarse el trabajo y sirve como 
una revisión de las contestaciones dadas a las cinco preguntas anteriores. 

1 

Curso Integral de Ingeniería de Costos, M. en A. C. Eduardo Enrique Corral Carvajal
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FACTORES PARA PREVER UNA BUENA PLANEACIÓN 

La planeación se puede prever midiendo tres factores importantes como son: 

§  Tiempo 

§  Dinero 

§  Objetivos por alcanzar 

Esto quiere decir que para  tener una buena planeación hay que definir  los objetivos que se 

quieren alcanzar en el proyecto basados en el tiempo establecido y el presupuesto que se tiene para 

ello. 

Como  ejemplo  se  puede  establecer  la  planeación  que  se  realizo  para  el  proyecto  de  la 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 

Para el inicio de la construcción se llevara a cabo el trazo y nivelación, con equipo topográfico, 

de la zona donde se desplantara el edificio, localizando los bancos de nivel y líneas de referencia de 

preferencia utilizando estructuras que se encuentren fuera del predio donde se trabajara, marcando 

con cal las áreas donde se llevara a cabo la excavación para alojar la cimentación del edificio, cuyo 

nivel de desplante se encuentra a –2.70 m. respecto del nivel de terreno natural. 

Fotografía. 6.1. Despalme del terreno por medio de una retroexcavadora CAT 420D
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Para  la  realización  del  despalme  se  utilizara  una  retroexcavadora  CAT  420D  y  para  la 

excavación se utilizara una excavadora CAT 320C con adaptador para rotó martillo para romper  las 

rocas que se lleguen a encontrar. Como el edificio cuenta con dos módulos iguales, esto nos permitirá 

abrir dos frentes, uno con cada maquina. Utilizaremos también camiones de volteo de 7.00 y 15.00 m 3 

de capacidad para el desalojo de la tierra producto de la excavación. Cuando se llegue al nivel 10 cm. 

arriba del de  desplante de  la excavación  se  continuara  con el  afine  del  fondo hecho  a mano. Los 

taludes en el perímetro serán de 2:1 (verticalhorizontal) para evitar caídos, además que se aplicara 

un zarpeado de mezcla de cementoarena 1:5 con refuerzo de malla electro soldada 66/1010. 

Fotografía. 6.2. Proceso de excavación con una excavadora CAT 320C y carga en 

camión de volteo con capacidad de 15 m 3 

La excavación se llevara a cabo en dos etapas, en donde primero se deberá retirar el volumen 

que corresponde a lo que será el sótano del edificio, para posteriormente iniciar con la excavación de 

las cepas para las contratrabes.
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Fotografía. 6.3. Excavación de zona del sótano con excavadora CAT 320C 

Fotografía. 6.4. Excavación de cepas con retroexcavadora CAT 420D 

Toda la excavación y construcción de la cimentación se deberá llevar a cabo en seco, por lo 

que  en  caso  de  presentarse  agua  pluvial  o  filtraciones  esta  se  desalojara  mediante  bombeo  de 

achique.
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Fotografía. 6.5. Bombeo de achique para evitar inundaciones provocadas por lluvias 

Al termino de la excavación y como preparación para el desplante de la cimentación se deberá 

colocar una cama filtrante de 10 cm. de espesor a base de  tezontle, con  tamaño máximo de 3” de 

diámetro,  la  cual  se  compactara  intensamente  y  enseguida  se  colocara  una  plantilla  de  concreto 

pobre de 5 cm. de espesor, la cual se mantendrá húmeda hasta el colado de la cimentación. Para la 

plantilla se utilizara concreto premezclado bombeado con bomba tipo pluma. 

Fotografía. 6.6. Cama  filtrante de tezontle para mejoramiento del terreno
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Fotografía. 6.7. Plantilla de cimentación 

A  la  par  de  la  excavación  se  dará  inicio  con  el  habilitado  del  acero  de  refuerzo  de  losa  y 

contratrabes de  cimentación  y  se deberá  contar  con  la madera  necesaria  para  el  cimbrado de  las 

mismas. Después de haber efectuado el afine de fondo de la excavación, previa compactación de la 

cama con equipo manual, se  iniciara con el colado de  la plantilla el cual se efectuara con concreto 

premezclado vaciado directo del cucharón y se extenderá a mano. 

Fotografía. 6.8. Área asignada para el habilitado de acero
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Un día después de realizado el colado de la plantilla se podrá colocar el acero de refuerzo de 

las  contratrabes,  poniendo  especial  cuidado  en  que  este  se  encuentre  limpio  y  calzado  para  que 

tenga el recubrimiento especificado. 

Fotografía. 6.9. Armado de acero en dados de cimentación y preparación de 

placa base para recibir columnas de acero 

Fotografía. 6.10.  Armado de contratrabes de cimentación
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Fotografía. 6.11. Cimbra en contratrabes a base de tarimas de triplay y polines 

Fotografía. 6.11. Colado de contratrabes, con concreto prefabricado y bomba 

para su colocación
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Fotografía. 6.12. Descimbrado de contratrabes de concreto de la cimentación 

Al término de la colocación del acero se deberán colocar  las tuberías correspondientes a  las 

instalaciones hidráulica, sanitaria y eléctrica, debiendo realizar  las pruebas de funcionamiento antes 

de  llevar  a  cabo  el  colado.  Después  del  colado  de  las  contratrabes  se  rellenaran  las  cepas  con 

tepetate en capas de 20 cm. compactados con equipo manual. 

Fotografía. 6.13. Colocación de tuberías hidráulicas y sanitarias
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Después de haber terminado el relleno con tepetate se hará el colado de plantilla para recibir 

el acero de la losa de cimentación. 

Fotografía. 6.14. Plantilla para losa de cimentación a base de concreto simple f’c= 

100 kg/cm 2 

Fotografía. 6.15. Colocación de acero para losa de cimentación
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Para el caso de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas antes de llevar a cabo el colado de 

la  cimentación  se  dejaran  ancladas  al  acero  de  la  misma  las  varillas  que  correspondan  a  las 

columnas,  castillos  y  muros  de  concreto,  poniendo  especial  cuidado  en  no  dejar  el  acero  con  la 

misma longitud, ya que esto provocaría dejar puntos frágiles al esfuerzo cortante. Enseguida de haber 

colado la cimentación se dará inicio al armado de los elementos estructurales para posteriormente dar 

inicio con el cimbrado de dichos elementos. 

Fotografía. 6.16. Anclaje de columna en cimentación 

Fotografía. 6.17. Armado de muros de concreto
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Fotografía. 6.18. Armado de muros de concreto y colocación de muros de tabique 

Fotografía. 6.19. Cimbrado de muros de concreto 

Después  de  cimbrados  los  elementos  verticales  y  verificando  que  cumplan  con  las 

características  de  limpieza  y  seguridad se  llevara  a  cabo  el  colado  de estos,  el  cual  se hará  con 

concreto premezclado, garantizando así las características del concreto solicitadas en el proyecto.
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También deberemos contar para el colado con una bomba tipo “pluma” con lo cual se agilizara 

dicho trabajo. Al tiempo que se vacía el concreto se deberá estar vibrando sin  introducir más de 60 

cm. el chicote del vibrador en el concreto. 

Fotografía. 6.20. Muro de concreto armado, primer nivel 

Fotografía. 6.21. Muro de concreto armado, terminado 

En conjunto con el armado, cimbrado y colado de columnas y muros, se estará trabajando con 

el habilitado del acero de refuerzo de la  losa, así  también se empezara a habilitar  la cimbra para  la
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misma. Para la escuela se dará un acabado aparente a las losas, logrando esto con la colocación de 

hojas  de  triplay  como  cimbra  aplicándoles  una  capa  de  desmoldante  para  evitar  al  máximo  las 

imperfecciones en el acabado. Este mismo procedimiento se llevara a cabo en los cuatro niveles del 

edificio, sin olvidar que hay que dejar todas las preparaciones correspondientes a las instalaciones. 

Fotografía. 6.22. Cimbrado de losa acero a base de polines 

Fotografía. 6.23. Losa acero terminada y descimbrada 

Continuando con el proceso de construcción, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas; 

los  elementos  estructurales  se  fabricaran  en  taller,  debiendo  estar  en  la  obra  por  lo  menos  una
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semana antes de su colocación. En los dados de la cimentación se colocaran las anclas para recibir 

las placas base de las columnas, estas anclas serán de 1” de diámetro tipo clevis. La nivelación de 

dichos elementos se hará por medio de un “GROUT” el cual se inyecta por debajo de la placa por uno 

de sus lados en forma de lechada y hasta que empiece a escurrir por todo el perímetro de la placa 

significa que esta cubierta la superficie en su totalidad. 

Fotografía. 6.24.  Placa base de columna 

soldada a anclas tipo clevis 

Fotografía. 6.25. Refuerzo tipo sándwich en 

base de columna y soldada a anclas 

Como podemos ver en  la  figura 6.25  la  base de  las  columnas se  reforzó  con una segunda 

placa colocada 20 cm. arriba de la placa base, uniéndose ambas por medio de cartabones a cada 20 

cm. de separación, este tipo de refuerzo es conocido como sándwich. Después de haber colocado la 

totalidad de placas base en los ejes 1 y 2 se dará  inicio al montaje de columnas por medio de dos 

grúas “pato” marca Grove modelo RT6205 de 20 toneladas. Las columnas se colocaran armadas en 

tramos  que  comprendan  dos  niveles,  es  decir  el  primer montaje  comprenderá  elementos armados 

que ocuparan sótano y planta baja y después de tener armados los marcos en estos dos niveles se 

colocaran las columnas de primer y segundo nivel.
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Fotografía. 6.26. Montaje de columnas en su 

primera etapa utilizando grua “pato” 20 ton. 

Fotografía. 6.27. Montaje de columnas en su 

última etapa de colocación 

En el proyecto estructural se indican nodos rígidos en las uniones de trabes con columnas, en 

donde deberá hacerse  la  conexión por medio de  soldadura,  y en el  caso de  las  intersecciones de 

trabes  secundarias  con  trabes  primarias  se  consideraron  nodos  articulados,  donde  se  utilizaran 

tornillos. 

Fotografía. 6.28. Unión de trabes y columnas 
Fotografía. 6.29. Unión entre trabes a base de 

articulaciones
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Fotografía. 6.30. Estructura de columnas de trabes a base de armadura del primer nivel. 

Fotografía. 6.31. Unión entre trabes y losa acero a base de remaches 

La colocación de las armaduras se iniciara cuando ya se tengan colocadas las columnas en 

los ejes 1 y 2 con lo que se pretende dejar áreas terminadas para poder dar inicio con la colocación 

de losacero.
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Fotografía. 6.32. Losacero sobre trabes 

Fotografía. 6.33. Perno de cortante soldado manualmente a la losa acero y trabe 

Es  recomendable  que  para  la  colocación  de  los  pernos  se  utilice una maquina  perneadora 

automática así evitaremos que el trabajo resulte deficiente como se muestra en la fotografía 6.30. 

Al  terminar el  colado de  la  losa  de  azotea  y después  de  haber  descimbrado,  se podrá  dar 

inicio con los trabajos correspondientes a los acabados, realizándose primeramente la colocación de 

pisos y lambrines de loseta cerámica; después se continuara con la colocación de plafones falsos, en 

tercer lugar se aplicara la pintura en muros  y por ultimo la colocación de la cancelaría y puertas.
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Mientras se trabaja en los acabados en el  interior del edificio, afuera se estará realizando la 

construcción de guarniciones  y banquetas,  en  la azotea  los  trabajos de  impermeabilización  y en el 

sótano los acondicionamientos para el estacionamiento. 

Fotografía. 6.34. Sección de escaleras terminado, obra negra 

Fotografía. 6.35. Entrepisos terminados con losa acero en obra negra
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Fotografía. 6.36. Azotea terminada, incluye impermeabilización y enladrillado 

Fotografía. 6.37. Instalaciones sanitarias terminadas.
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Fotografía. 6.38. Instalaciones sanitarias soportadas por la losa acero. 

Fotografía. 6.39. Instalaciones eléctricas de un tablero de cargas
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Fotografía. 6.40. Instalaciones de interruptor termomagnético 

Fotografía. 6.41. Sistema de canalización para tendido eléctrico
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Fotografía. 6.42. Cama de líneas para cableado eléctrico a base de canaletas 

Fotografía. 6.43. Instalaciones eléctricas y sistema contra incendios, así como ductos de aire, 

necesarios para la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
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Fotografía. 6.44. Instalaciones del sistema de aire acondicionado y tuberías de extracción de gases 

Fotografía. 6.45. Instalaciones eléctricas
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Fotografía. 6.46. Instalaciones eléctricas y sistema contra incendios 

Fotografía. 6.47. Instalaciones eléctricas y toma trifásica
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Fotografía. 6.48. Colocación de plafón falso  Fotografía. 6.49. Colocación de loseta 

Al  realizar  de  forma  ordenada  actividades  con  un  propósito  hacia  la  obtención  de  los 

resultados,  además  de  reducir  el  trabajo  improductivo,  el  tiempo  total  empleado  en  realizar  las 

actividades planeadas es el mínimo, se aprovechan mejor  los  recursos disponibles, se  reducen  los 

costos, la planeación ofrece una ventaja enfocada en el control.
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Para  tener  un  enfoque  más  preciso,  más  apegado  a  la  realidad  sobre  la  programación  y 

avance de obra, podemos auxiliarnos con programas de cómputo, los cuales no solo nos permitirán 

llevar un buen avance de obra, sino también sobre el control de la misma. En el presente capítulo se 

mostrarán las bases para realizar ésta programación. 

DEFINICIONES 

Programa:  Es  un  conjunto  de  instrucciones  registradas  que  permite  ejecutar  una  serie  de 

actividades que pueden llevarse a cabo en un lapso de tiempo. 

Programación:  Consiste  en  detallar  los  trabajos  en  el  orden  de  tiempo  en  que  serán 

desarrollados. La programación desde luego presenta un plan completo y organizado en función del 

tiempo. 

Programa de Obra: Sirve como una base para relacionar diferentes funciones; es decir, es la 

determinación  del  tiempo  y  de  la  secuencia  de  operación  en  la  obra  en  su  ensamble  para  dar  el 

tiempo de terminación total de la programación. 

Programa  de  utilización  de  insumo:  Con  este  reporte  de  programación  se  tienen  las 

cantidades de materiales, mano de obra o equipo por periodos de la construcción, esta  información 

nos puede auxiliar para la toma de decisiones del suministro de materiales, utilización del equipo y el 

manejo de los recursos humanos de la obra. 

DIAGRAMA DE GANTT 

El  diagrama  de  Gantt  consiste  simplemente  en  una  representación  gráfica  o  sistema  de 

coordenadas  sobre dos ejes; en el vertical se disponen las tareas del proyecto y en el horizontal se 

representa el tiempo. 

En el eje Horizontal: Se indica un calendario o escala de tiempo definido en términos de la 

unidad más adecuada al trabajo que se va a ejecutar: hora, día, semana, mes, etc. 

En el eje Vertical:  Se  indican  las  actividades que constituyen el  trabajo  a ejecutar. A  cada 

actividad se hace corresponder una línea horizontal cuya longitud es proporcional  a su duración en la 

cual la medición se efectúa con relación a la escala definida en el eje horizontal conforme se ilustre.
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Características 

Cada  actividad  se  representa  mediante  un  bloque  rectangular  cuya  longitud  indica  su 

duración; la altura carece de significado. 

La posición de cada bloque en el diagrama indica  los  instantes de inicio y finalización de las 

tareas a que corresponden. 

Los bloques  correspondientes a  tareas  del  camino  crítico acostumbran a  rellenarse  en otro 

color (en el caso del ejemplo, en rojo). 

Tarea  Predec.  Duración 

A    2 

B  A  3 

C    2 

D  C  3 

E  DII+1  2 

F  BFI1  3 

G  D, E, F  3 

H  GFF  2 

Figura 7.1 Representación gráfica del diagrama de Gantt 

Los  cronogramas  de  barras  o  “gráficos  de  Gantt”,  procuran  resolver  el  problema  de  la 

programación de actividades; es decir, su distribución conforme a un calendario, de manera tal que se 

pudiese visualizar el periodo de duración de cada actividad, sus fechas de iniciación y terminación e 

igualmente el  tiempo  total  requerido para  la  ejecución de un  trabajo. El  instrumento que desarrolló 

permite  también, que se siga el curso de cada actividad al proporcionar  información del porcentaje 

ejecutado  de  cada  una  de  ellas,  así  como  el  grado  de  adelanto  o  atraso  con  respecto  al  plazo 

previsto. 

A 
C 
T 
I 
V 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

TIEMPO
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MÉTODO  CONSTRUCTIVO PARA DIAGRAMA DE GANTT 

Para construir un diagrama de Gantt se han de seguir los siguientes pasos: 

§  Dibujar los ejes horizontal y vertical. 

§  Escribir los nombres de las tareas sobre el eje vertical. 

§  En  primer  lugar  se  dibujan  los  bloques  correspondientes  a  las  tareas  que  no  tienen 

predecesoras. Se sitúan de manera que el  lado  izquierdo de  los bloques  coincida  con el 

instante cero del proyecto (su inicio). 

§  A continuación, se dibujan los bloques correspondientes a las tareas que sólo dependen de 

las tareas ya introducidas en el diagrama. Se repite este punto hasta haber dibujado todas 

las tareas. En este proceso se han de tener en cuenta las consideraciones siguientes: 

o  Las dependencias  fininicio  se  representan alineando el  final del bloque de  la 

tarea predecesora con el inicio del bloque de la tarea dependiente. 

o  Las  dependencias  finalfinales  se  representan  alineando  los  finales  de  los 

bloques  de  las  tareas  predecesora  y  dependiente. 

o  Las  dependencias  inicioinicio  se  representan  alineando  los  inicios  de  los 

bloques  de  las  tareas  predecesora  y  dependiente. 

o  Los retardos se representan desplazando la tarea dependiente hacia la derecha 

en  el  caso  de  retardos  positivos  y  hacia  la  izquierda  en  el  caso  de  retardos 

negativos.
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS GRÁFICOS DE GANTT 

La ventaja principal del gráfico de Gantt radica en que su trazado requiere un nivel mínimo de 

planificación; es decir, es necesario que haya un plan que ha de representarse en forma de gráfico. 

Los gráficos de Gantt se revelan muy eficaces en las etapas iniciales de la planificación. Sin 

embargo,  después  de  iniciada  la  ejecución  de  una  actividad  y  cuando  comienza  a  efectuarse 

modificaciones,  el  gráfico  tiende  a  volverse  confuso.  Por  eso  se  utiliza  mucho  la  representación 

gráfica del plan, en tanto que los ajustes (replanificación) requieren por  lo general de  la formulación 

de  un  nuevo  gráfico.  Para  superar  esa  deficiencia  se  crearon  dispositivos mecánicos,  tales  como 

cuadros magnéticos, fichas, cuerdas, etc., que permite una mayor flexibilidad en las actualizaciones. 

Aún en términos de planificación, existe todavía una limitación bastante grande en lo que se refiere a 

la representación de planes de cierta complejidad. El Gráfico de Gantt no ofrece condiciones para el 

análisis de opciones, ni toma en cuenta factores como el costo. Es fundamentalmente una técnica de 

pruebas y errores. No permite, tampoco, la visualización  de la relación entre las actividades cuando 

el número de éstas es grande. 

En  resumen,  para  la  planificación  de  actividades  relativamente  simples,  el  gráfico  de Gantt 

representa  un  instrumento  de  bajo  costo  y  extrema  simplicidad  en  su  utilización.  Para  proyectos 

complejos,  sus  limitaciones  son  bastantes  serias,  y  fueron  éstas  las  que  llevaron  a  ensayos  que 

dieron como resultado el desarrollo del  Critical Path Method (CPM), y otras técnicas conexas. Estas 

técnicas  introdujeron  nuevos  conceptos  que,  asociados más  tarde  a  los  de  los  gráficos  de  Gantt, 

dieron origen a las denominadas “redescronogramas”. 

RUTA CRÍTICA 

La ruta crítica nos permite conocer las actividades que definen o determinan la duración de un 

proceso; es decir, las actividades críticas, ahora bien, existen otras actividades que no son críticas, y 

para llegar a su clasificación, necesitamos definir. 

Holgura:  Es un  periodo  de margen  suplementario  de  tiempo que  tenemos para  determinar 

esa actividad. Las actividades críticas no tienen holgura.
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Se llama holgura a la libertad que tiene una actividad para alargar su tiempo de ejecución sin 

perjudicar otras actividades o el proyecto total. Se distinguen tres clases de holguras: 

Holgura  total:  a  la  cantidad  de  tiempo  que  se  puede  retrasar  una  actividad  sin  afectar  la 

terminación de un proceso. 

Holgura libre: a la cantidad de tiempo que se puede retrasar una actividad sin afectar la fecha 

primera de iniciación de las posteriores. 

Holgura independiente: a la cantidad de tiempo que se puede retrasar una actividad sin afectar 

la fecha última de las anteriores y la fecha primera de las posteriores. 

Absorción por holgura: El resultado de tiempo que se requiere para terminar normalmente con 

la actividad. Al tiempo anterior se le resta el tiempo disponible y la diferencia representa el retraso, el 

cual debe ser absorbido por la holgura total. 

Programación: Es la elaboración de tablas o gráficas que indiquen los tiempos de iniciación, 

de terminación y por consiguiente la duración de cada una de las actividades que forman el proceso, 

en forma independiente. 

Control:  Se  realizan mediante  la  elaboración  de  tablas o gráficas  que  permiten  conocer  las 

consecuencias de un atraso o un adelanto en cualquier actividad de un proceso productivo, y tomar 

las correspondientes decisiones. 

Proceso Productivo 

Aceptando que cualquier proceso productivo necesita de una planeación, una programación y 

un control, aplicaremos esto al método CPM (Critical Path Method), encontrando lo siguiente:
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1. PLANEACION 

1. Lista de actividades 

2. Tabla de secuencias 

a) Proyectos. 
b) Tràmites 
c) Ejecuciòn. 

d) Limitaciòn de espacio. 
e) Limitaciòn de recursos. 
f) Limitaciòn de responsable. 
g) Inmediata anterior. 
h) Simultànea. 
i) Inmediata posterior. 

3. Dibujo de diagramas  j) Actividades reales. 
k) Actividades ficticias. 

2. PROGRAMACION 

1. Valuaciòn tiempos. 

2. Obtenciòn ruta crìtica. 

l) Jornadas. 

m)Dìas, horas, etc. 

n) Fecha primaria. 

o) Fecha ùltima. 

3. Anàlisis y reducciones. 

p) Holgura total. 
g) Holgura libre. 

(Tabla de tiempo.) 

(Tabla de holguras) 

Iniciaciòn 
Terminaciòn 

Iniciaciòn 
Terminaciòn 

r) Holgura independiente. 
s) Modificar secuencias. 
t) Modificar duraciòn. 

3. CONTROL 

1. Uso de holguras. 
(Reparticiòn de recursos.) 

2. Reducciòn tiempos. 
(Pendiente de costos.) 

Figura 7.2. Aplicación de planeación, programación y control de obra al método de la 
ruta critica 

El  Método  de  la  Ruta  Crítica  (CPM,  Critical  Path Method),  fue  diseñado  para  proporcionar 

diversos  elementos  útiles  de  información  para  los  administradores  en  la  construcción.  En  otras 

palabras,  para  lograr  que  el  constructor  se  realice  pronto,  las  actividades  de  la  ruta  crítica  deben 

realizarse pronto. Por otra parte, si una actividad de  la  ruta crítica se  retarda, el proyecto como un 

todo se retarda en la misma cantidad. Las actividades que no están en la ruta crítica tienen una cierta 

cantidad  de  holgura;  lográndose  así,  que  pueda  empezarse  más  tarde  y  permitir  que  en  la 

construcción se mantenga en programa como un todo. El CPM (Critical Path Method) identifica estas 

actividades y la cantidad de tiempo disponible para retardos.
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El Critical Path Method (CPM) también considera  los recursos necesarios para completar  las 

actividades. En muchas  construcciones,  las  limitaciones en mano  de obra  y equipos hacen  que  la 

programación sea difícil. El Critical Path Method  (CPM)  identifica  los  instantes del proyecto en que 

estas  restricciones  causarán problemas y de acuerdo a  la  flexibilidad permitida por  los  tiempos de 

holgura de las actividades no críticas, permite que el gerente manipule ciertas actividades para aliviar 

estos problemas. 

Finalmente,  el  Critical  Path  Method  (CPM)  proporciona  una  herramienta  para  controlar  y 

monitorear  el  progreso  de  la  construcción.  Las  actividades  de  la  ruta  crítica,  permiten  por 

consiguiente, recibir la mayor parte de la atención, debido a que la terminación del proyecto, depende 

fuertemente de ellas. Las actividades no críticas se manipularán y  reemplazarán en  respuesta a  la 

disponibilidad de recursos. 

Para los dos tipos de métodos que se mencionaron se observarán programas de computadora 

que son: PROJECT y  OPUS OLE 2.0 

DISEÑO DE LA GRÁFICA DE GANTT CON AYUDA DE MICROSOFT PROJECT. 

Se iniciara creando un proyecto nuevo realizando los siguientes pasos: 

1.  En la barra de menú se hace clic en archivo y se elige la opción nuevo y aparecerá el 

siguiente cuadro de dialogo: 

Figura 7.3. Ventana para crear nuevos programas.
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2.  Se elige la opción Proyecto en blanco. 

A  continuación aparecerá    la  ventana  inicial de Project,  en el  panel de  tareas  situado en  la 

parte izquierda de la ventana se mostrará la Guía de  proyectos, la cual  explica los pasos que deben 

realizar para crear un proyecto. 

Figura 7.4. Guía del proyecto. 

Debemos  apoyarnos  con  la  barra  de  herramientas  Guía  de  proyectos,  donde  realizaremos  los 

siguientes pasos: 

1.  Abra el menú Ver. 

2.  Seleccione sucesivamente  las opciones Barra de herramientas  y a  continuación  selecciona, 

Guía de proyecto y aparecerán las siguiente opciones. 

Figura 7.5. Barra de herramientas Guía de proyectos.
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1. En la barra de herramientas se selecciona definir proyecto 

El  Primer  Paso  es  indicar  la  fecha  estimada  (inicio  de  obra)  para  el  comienzo  del  proyecto, 

cuando se eligió fecha de inicio de obra se realiza el siguiente paso, es Guardar e ir al paso 2, 

que se encuentra en la parte inferior, se da clic para continuar. 

Figura 7.6.Colocar la fecha de inicio de obra. 

Si se desea difundir el  Proyecto  a través de la red, será necesario configurarlo desde el principió en 

este caso se selecciona  “no”,  y  se avanza al Tercer Paso,  con  lo  cual  se  finaliza  la definición del 

proyecto y se esta listo para definir los detalles de la programación.
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Figura 7.7.Es para tener en red el programa o no. 

2. Se selecciona ahora la opción Definir periodos laborables generales con el fin de considerar la 

duración de  las  diferentes  tareas. Se despliega  la  ventana  como  lo muestra  la  figura  7.8.  En  esta 

ventana  se podrá  seleccionar  la  plantilla  que  se  utilizará  como  calendario  laboral,  comúnmente  se 

utiliza la estándar donde se trabaja de lunes a viernes 8 horas diarias. Se avanza al paso 2. 

Figura 7.8. Período laboral.
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El  siguiente  cuadro  de  diálogo  permite  definir  los  días  de  la  semana  que  serán  laborables  y 

también las horas que durará cada jornada de trabajo. 

Figura 7.9. Se puede configurar los días y horas laborables. 

En el siguiente paso se podrá cambiar el calendario  laboral, es decir se  indican los días que 

por ley o costumbre no se trabajan o en caso de ser necesario los días en que se trabajará tiempo 

extra.
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Figura 7.10. En esta ventana se configuran los días no laborables. 

En el paso siguiente  se  configuran  las horas que se  trabajarán por  jornal,  las  semanas que se 

trabajan al año y  los días que se  trabajan al mes; con esto Project determinará  la duración de una 

tarea, si el jornal de trabajo es de 8 horas y la tarea dura 16 horas, entonces el programa determinará 

que dura dos días. Con esto el calendario laboral estará definido para dar inicio con la captura de las 

tareas. 

Al iniciar con la captura de las actividades se podrá definir dando doble clic en la celda de la tarea, 

la fecha de inicio, la duración y especificar conexiones con otras tareas. Es decir especificar trabajos 

que son necesarios realizar, antes o después de la actividad que se esta detallando.
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Figura 7.11 Cuadro de diálogo para detallar las características de una tarea 

Después de haber especificado  los datos de  cada una de  las  tareas se empieza a  crear el 

diagrama de Gantt quedando finalmente como se muestra a continuación. 

Figura 7.12. Diagrama de Gantt realizado con Microsoft Project.
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DIAGRAMA DE GANTT POR MEDIO DEL OPUS OLE 

Para comenzar un programa de obra primero se tiene que ingresar el catálogo de conceptos, 

posteriormente se deben realizar las matrices y así llegamos al presupuesto. 

Figura 7.13.  En este cuadro se muestra  la Hoja de Presupuesto antes de iniciar el diagrama 
de gantt 

Después En la barra de vistas, oprima el botón correspondiente al programa de obra o desde 

el menú principal con la opción Vista/Programación/Programa de Obra.
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Figura 7.14.  OPUS presenta la opción "Generar programa en base al presupuesto", 
con la cual las actividades del programa serán idénticas a los agrupadores y 

conceptos de la Hoja de Presupuesto. 

Con la opción "crear programa en blanco para alimentación manual", se llenará las actividades 

de acuerdo a sus requerimientos. 

En la opción "horas laboradas en un día normal" se podrá indicar la duración de sus jornadas. 

OPUS presenta automáticamente la jornada de ocho horas. Registre la "hora de inicio de labores" de 

la obra. 

Con  la  opción  "asignar  cantidades  de  la  Hoja  de  Presupuesto  y  duraciones  en  base  a  los 

rendimientos",  el  programa  de  obra  generado,  a  las  actividades  se  les  asignará  una  duración 

calculada en la base de los rendimientos de los conceptos a los que están asociadas. Si el concepto 

"x"  tiene un  rendimiento de  "2"  y un  volumen presupuestado de  "10", entonces  la actividad que se 

genere a  partir  de  ese  concepto,  además  de  tener  asignada  la  cantidad  "10",  también  tendrá  una 

duración de 5 días, ya que 10 / 2 = 5. 

Vista del programa de obra 

En la barra de vistas, oprima el botón correspondiente al programa de suministros, o desde el 

menú  principal  acceda  la  opción  Vista/Programación/Programa  de  obra.  La  vista  del  Programa  de 

Obra  cuenta  con  dos  áreas  dentro  de  la  misma  ventana.  En  la  parte  izquierda  se  muestran  las 

actividades  y en  la parte derecha se observa el área gráfica para el diagrama de Gantt. En donde 

podrá programar en el tiempo, las actividades presupuestadas.
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Figura 7.15. Este cuadro presenta  lista de actividades  dentro de la programación 
esta es la vista que se presenta cuando se va a iniciar a programar. 

Las  actividades  son  ordenadas  por  un  número  de  identificador  (ID).  Si  usted  genera  el 

programa de obra en base al presupuesto, el primer renglón (ID0) queda dispuesto para que capture 

la descripción del programa. 

Definición de una barra de duración en una actividad agrupadora 

Sobre el área del diagrama de Gantt coloque el cursor a la altura de la actividad Agrupadora, 

oprima el botón izquierdo del ratón y sin soltarlo, arrastre el cursor hacia la derecha o izquierda para 

comenzar a dibujar la barra. 

Observe  lo  siguiente: mientras mueve  el  cursor  sobre  el  área  del  diagrama,  en  la  barra  de 

estado se mostrará  la fecha donde se encuentra el cursor. Cuando usted oprime el botón izquierdo 

del ratón y comienza a moverlo en la misma área se mostrará el período abarcado:
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Figura 7.16. Creación de barras del diagrama de Gantt. 

La  vista  del  diagrama  cuenta  con dos barras en  la  parte  superior  de  la  ventana  los  cuales 

representan las escalas de tiempo (la escala mayor y la menor). Por ejemplo, si su programa de obra 

muestra periodos en meses, su escala mayor sería Años y la escala menor sería Meses. La definición 

de las escalas es configurable. 

Continuando con el ejemplo, una vez que define el  tamaño o duración de  la barra, suelte el 

botón del ratón y OPUS enviará los siguientes mensajes: 

Como se trata de un agrupador de actividades, el sistema intentará crear las barras (asignar la 

misma fecha de inicio, duración y fecha de término) de las actividades que lo forman. Al continuar con 

este procedimiento  le aparecerá otra caja de diálogo:
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Figura 7.17.Esta ventana de diálogo sugiere que se asigne el 100% de las cantidades 
del presupuesto a cada una de las actividades que se encuentran dentro de la 

actividad agrupadora. 

Figura 7.18. Esta ilustración muestra que las actividades agrupadoras tienen forma 
diferente a la actividad que representa la obra.
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Figura 7.19. Este cuadro representa la forma como se ve cuando se término el 
programa de obra 

RUTA CRÍTICA POR MEDIO DE OPUS OLE 

Uno de los problemas de hoy y siempre es el determinar, de acuerdo a tiempos y prioridades, 

cuál es  la  ruta crítica que debe  respetarse, ya que una obra bien ejecutada será siempre una obra 

bien cobrada. 

Si  observa  su  vista  de  Programa  de  obra  podrá  visualizar  las  actividades  que  se  están 

considerando críticas con algún color distintivo.  Por ejemplo, de color rojo (revise la Presentación de 

los datos para definir el color para actividades críticas) usted verá algo como esto:
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Figura 7.20. Esta ilustración representa el programa de obra y las actividades que se 
están considerando críticas 

Una  actividad  es  crítica  si  al  incrementar  su  duración  o  su  fecha  final  se  incrementa  la 

duración  de la obra. 

Antes  de  empezar  a  vincular  dos  actividades,  es  necesario  saber  cómo  se  realiza  este 

procedimiento. Comenzaremos vinculando dos actividades. Como primer paso, es necesario colocar 

el cursor sobre alguno de los bordes inferior o superior de la barra de la actividad y, al momento que 

el  cursor  cambie de  forma a una cadena,  deberá oprimir  el  botón  izquierdo del  ratón. Sin  soltarlo, 

arrastre el  ratón hasta  la actividad con  la  cual desea crear un  vínculo  y allí,  podrá  soltar  el  botón. 

Enseguida, podrá observar algo como esto:
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Figura 7.21. Este cuadro presenta que al terminar la liga se ha creado con un  vinculo 
tipo Fin a Inicio 

Se realiza un recálculo para ver el estado real del programa. Después del recálculo el 
sistema acomodará las barras. 

Figura 7.22. Este cuadro muestra el estado real del programa después del recalculo 
de la obra
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OPUS define cuatro tipos de vínculos: 

(FI) Fin a Inicio. Al finalizar la primera actividad comienza la segunda (por omisión). 

(FF) Fin a Fin. Las dos actividades finalizan al  tiempo  que finaliza la primera. 

(II) Inicio a Inicio. Las segunda actividad inicia cuando inicia la primera. 

(IF) Inicio a Fin. Al tiempo que inicie la primera actividad deberá finalizar la segunda. 

Si desea cambiar el tipo de vínculo deberá dar doble clic con el ratón exactamente sobre  la 

línea de unión de dos actividades o bien,  sitúe el  cursor barra en una actividad y utilice  la  opción 

Herramientas \ Establecer vínculos para que sea mostrada la  información relacionada al vínculo. La 

caja de diálogo que aparecerá es la siguiente: 

Figura 7.23. Esta ilustración muestra una caja de diálogo para  cambiar el tipo de vínculo 
Descripción: Descripción de la actividad seleccionada. 

No iniciar antes del: Fecha condicionante para fijar una fecha de inicio de la actividad. 

ID  /  Predecesoras  /  Tipo  /  Aplazar: Lista  con  las  actividades  predecesoras  o  sucesoras. 

Muestra el número de ID (identificador) de la actividad predecesora o sucesora, el tipo de vínculo que 

estas guardan con respecto a la actividad seleccionada,  y en la columna aplazar: los días de atraso o 

aplazamiento con respecto a su posición según el vínculo. 

Tipo de vínculo: Define el tipo de vínculo de la actividad con respecto a la actividad (marcada) 

de la lista.
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Aplazamiento.  Aplazamiento  en  días  (t:  días  trabajables,  d:  días  calendario  y  c:  días 

calendario), semanas (s), quincenas (q) o meses (m). Por ejemplo, 5t equivale a 5 días trabajables. 

Asignar  las  actividades  marcadas  como.  Asigna  las  actividades  que  se  marquen  como 

Predecesoras o Sucesoras a  la actividad actual. La caja de establecimiento de vínculos permanece 

flotando sobre  la vista del programa de obra. De esta forma, usted puede seleccionar actividades y 

vincularlas mediante este botón. 

Figura 7.24. Vínculos entre actividades 

Las opciones Predecesoras y Sucesoras. También tiene la función de filtrar las actividades de 

la lista en esta caja. 

Previa / Siguiente  (Cancelar  / Aceptar): Estos botones cambian de acuerdo al estado de  los 

datos.  Previa  y  Siguiente  le  permiten  navegar  entre  las  actividades  del  programa.  Pero  si  usted 

intenta modificar alguno de  los datos de  la caja, estos botones cambian a Cancelar y Aceptar para 

abortar o confirmar la captura. 

Eliminar  vínculos:  Seleccione  de  la  lista  de  actividades  asignadas  aquellas  actividades  que 

desea desvincular y utilice este botón para ello.
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Por  lo  tanto,  como  conclusiones  se puede  decir  que  la Gráfica  de Gantt,  proporciona  la 

fecha de inicio y de terminación de cada una de las actividades; es decir,  indica  los períodos en 

que se van a realizar las actividades. La ventaja principal, radica en que su trazado no requiere de 

una gran planificación. En otras palabras, el gráfico de Gantt permite identificar la actividad en que 

se estará utilizando cada uno de  los  recursos  y  la  duración de esa utilización, de  tal modo que 

puedan  evitarse  periodos  ociosos  innecesarios  y  se  dé  también  al  administrador  una  visión 

completa  de la utilización de los recursos que se encuentran bajo su supervisión. Mientras que el 

Critical  Path  Method  (CPM),  mejor  conocido  como  el  Método  de  la  Ruta  Crítica  además  de 

indicarnos la fecha de inicio y de terminación, da a conocer las actividades críticas; es decir, que 

nos  indica que actividades no se deben retrasar por ningún motivo debido a que perjudicaría en 

toda la obra, así mismo nos da a conocer  las actividades que no son críticas para  las cuales se 

puede considerar más días para  la realización de esas actividades y esto no perjudicaría a otras 

actividades  o  en  su  defecto  a    toda  la  obra.  Esto  es,  que  nos  permite  conocer  los  diferentes 

órdenes    de  importancia  de  las  actividades,  también  permite  analizar  el  efecto  de  cualquier 

situación imprevista y sus consecuencias en la duración total del proceso.



CONTROL DE OBRA 

|
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La productividad  de  una empresa  constructora  recae  en  la  optimización  en  costo,  tiempo  y 

calidad de la prestación de sus servicios, en el caso  de la construcción de una obra se llega a esta 

optimización por medio de  la  implementación de un sistema que nos permita  llevar el control  tanto 

físico como financiero y así poder tomar decisiones a tiempo para evitar eventualidades que pudieran 

estar en contra de los intereses de la empresa. 

Para  llevar un buen control  de una obra existe diferente documentación,  algunos oficiales  y 

otros no, es decir que son  reconocidos  legalmente por  las autoridades competentes para cualquier 

aclaración de los eventos ocurridos dentro de la misma. 

Los documentos que ayudan a llevar un buen control de la obra son entre otros: 

Gráfica de avance físico 

Gráfica de avance financiero 

Reportes de almacén 

Pruebas de calidad de los materiales utilizados 

Bitácora de obra 

Estimaciones 

Cuando estos documentos se manejan de forma adecuada es muy fácil mantener el control 

sobre todos y cada una de las actividades que intervienen en el proceso de construcción de cualquier 

obra. 

AVANCE FÍSICO 

Es la representación  por medio de gráficas e informes escritos y fotográficos de la cantidad de 

obra  ejecutada  en  determinado  periodo  de  tiempo,  generalmente  se  expresa  en  un  porcentaje 

referido al total de la obra. Esta información es sumamente importante para el control de la obra, ya 

que por medio de la comparativa con la gráfica de avance resultante del programa de obra se puede 

saber si  la obra tiene  retraso o si se  tiene un avance por encima de  lo programado; con  lo cual se 

podrán  tomar  las  decisiones  pertinentes  para  corregir  el  rumbo  que  hubiese  tomado  la  obra.  En 

ambos  casos  el  informe  escrito  y  fotográfico  debe  contener  los  pormenores  y  las  causas  de  la 

situación que impera en la obra.
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Figura 8.1. Gráfica de avance físico 

En la figura 8.1 se presenta el ejemplo de un reporte de avance físico, el cual se describe a 

continuación: en la parte superior del reporte aparecen los datos generales de la obra, la dependencia 

a  la que se  le esta  trabajando y de  la empresa encargada de ejecutar  los  trabajos,  a  continuación 

aparece una tabla donde se indican los porcentajes de avance programados, los porcentajes de obra 

ejecutada  en  cada  periodo  y  la  diferencia  entre  ambos.  De  estos  datos  se  obtiene  la  gráfica  de 

avances la cual se genera ubicando en el eje “y” el avance de obra en porcentaje y en el eje “x”  el 

tiempo dividido en los periodos anteriormente establecidos, que en este caso es semanal. 

La  curva  que  aparece  casi  en  línea  recta  pertenece  a  el  avance  programado,  dicha  curva 

aparecerá siempre completa, es decir desde el 0.00 al 100.00 % ya que se preestablece desde que 

se realiza el programa de obra.  La curva que se encuentra cortada en la semana trece y casi al 90 % 

representa  el  avance  real  generado.  Como  se  observa  en  un  inicio  la  curva  de  avance  real  se
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encuentra debajo de la de avance programado; esto indica que se tenia un retraso en la realización 

de  los  trabajos, pero se puede observar que se tomaron  las medidas necesarias para  recuperar el 

avance e inclusive se logro tener uno mayor al programado, lo cual se ve cuando la curva de avance 

real se posiciona por encima de la curva de avance programado. 

Como complemento a la gráfica se presentan los argumentos para sustentar el avance, en la 

siguiente figura se presenta un reporte de lluvias, con lo cual podríamos sustentar el posible retraso 

de la obra. 

Figura 8.2. Reporte de lluvias 

En este caso se esta representando gráficamente las lluvias ocurridas en el mes de agosto y 

septiembre así como su intensidad, en la parte superior de la tabla se están indicando los días en que 

se efectúa el estudio, los datos de la izquierda son las horas del día.
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AVANCE FINANCIERO 

Es la representación gráfica en la que se relacionan el dinero gastado para la ejecución de la 

obra y el periodo en el que se efectuó dicho gasto. En esta gráfica se realiza la comparación entre la 

curva  obtenida  del  gasto  real  efectuado  en  determinado  periodo  de  tiempo  contra  el  gasto 

programado en el mismo periodo; además de que se compara también con las importes de los cobros 

que se han hecho al cliente. 

Figura 8.3. Gráfica de avance financiero 

En la figura anterior se observan tres curvas, la línea azul representa el avance programado, 

la  línea negra el  avance  real y  la  línea  roja  los cobros  realizados. En  la parte  inferior  se  tiene una
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tabla donde se  capturan  las erogaciones,  las  cuales  son el gasto efectuado en cada periodo;    con 

todo esto  se puede  controlar  el  flujo  de dinero que  se pretenda  llevar  en  la obra,  es decir  que  se 

podrá determinar la cantidad de dinero que se gastara en los periodos venideros así como los cobros 

que se realizaran. 

CONTROL DE ALMACEN 

Es la presentación de informes en los que se anotan las cantidades de materiales y equipos 

que  ingresan a  la obra y  también  las cantidades consumidas por  la  realización de cada una de  las 

actividades. El proceso para  llevar un buen control del almacén  inicia desde que  la obra esta en  la 

etapa  de preliminares,  en  tal  caso  se  deberá  iniciar  con  los  reportes  de  ingresos de material  para 

conocer las cantidades que llegan; para saber las cantidades consumidas se realizan vales de salida 

en los cuales se anota el tipo de material y la cantidad utilizada además de el concepto en el que se 

empleara. 

Lo anterior nos permite saber si los volúmenes que se están consumiendo corresponden a los 

considerados en la Presupuestación de la obra, con lo se podrá evitar que se gaste mas de lo debido 

y en caso de que se presente la situación de que se esta consumiendo mas material se podrán tomar 

las medidas pertinentes para que se reduzca al máximo la perdida de dinero. 

CONTROL DE CALIDAD 

En este caso se determina por medio de pruebas de laboratorio la calidad de los productos y 

trabajos que se están empleando en la ejecución de una obra. Para el control de  la calidad es muy 

importante  revisar  las  especificaciones de  los  trabajos  y materiales que se  solicitan en el  proyecto 

ejecutivo.  Para  poder  cumplir  con  dichos  requerimientos  es  necesario  contar  en  la  obra  con  el 

personal  profesional  técnico  especializado  en  cada  una  de  las  actividades  que  intervienen  en  el 

proceso de la ejecución de la obra. 

BITACORA 

Es un encuadernado de  reportes donde se debe  tener  las anotaciones desde el  inicio de  la 

obra hasta el termino de la misma tales como especificaciones del tipo de materiales que se van a 

utilizar en  la obra  los cambios que se  realizaran el proyecto original  los problemas a que se deben 

enfrentar  para  poder  realizar  un  trabajo  determinado  y  así  rastreado  en  el  calendario  de  obra.  en
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todas  las  consideraciones  que    sean  necesarias    o  que  se  crean  convenientes  para  tener  una 

comunicación y un buen entendimiento por parte de la constructora y la supervisión. 

Dicho encuadernado se considera como una biografía de  la obra misma en cuestión ya que 

contiene la información de obra así como del contratista, contratante, los cuales pueden ser desde el 

nombre de la obra, hasta datos generales del responsable directo. La supervisión puede establecer si 

es necesario  la  realización de estudios  técnicos que garanticen  la obra,  la  información de proyecto 

sobre los trabajos terminados o avance son detalles que indicaran en cada reporte si es optimo o no 

según lo haya requerido el plano ya que este ira respaldado de la firma del contratista así como de la 

supervisión quedando de acuerdo a lo señalado, así como enterados. 

Es un documento de carácter legal, su vigencia es durante el desarrollo de la obra y su ultimo 

objetivo es el oficializar todos los elementos que integran el finiquito del contrato porque a su vez trata 

de  la  relación  de  los  costos  reales  autorizados  que  determinan  el  valor  final  de  la  obra,  con  esto 

podemos decir  que  las  constructoras que  tiene  contratos  con dependencias de gobierno enfrentan 

con regularidad problemas para llenar la bitácora y para interpretar la información que se maneja en 

ella teniendo como consecuencia a la mala interpretación, multas que inciden directamente sobre las 

utilidades de las constructoras. 

Tomando en cuenta que  los  responsables directos del mantenimiento de  la bitácora son  los 

residentes de las constructoras y los supervisores de las dependencias de gobierno. si una empresa 

intenta tener un sistema de control el residente esta obligado a duplicar el proceso de construcción, 

los  flujos de  información  tanto de  la bitácora como  los de  los sistemas de control de calidad y sus 

reportes asociados ya para tener un doble trabajo influye en su correcta implementación de trabajo. 

Reglas generales para el uso correcto de una bitácora de obra: 

1.Inicio. El inicio se realiza por la mención al principio de la redacción de las partes, nombre 

de  las empresas, dirección,  teléfonos datos  indicados en el  contrato a  su alcance en  forma 

descriptiva y precisa. 

2.Seriado de notas. Todas las notas deben ir seriadas consecutivamente respetando su orden 

sin excepción y ninguna debe ir sin número. 

3.Fecha. Todas las notas deben estar con la fecha de dicha reunión.
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4.Escritura.  Los  escritos  deben  efectuarse  con  tinta  indeleble  preferente  de  color  negro, 

nunca a maquina o con tinta que pueda borrarse, tener cuidado de escribir con letra de molde 

legible y sin abreviaturas. 

5.Errores. Cuando existen de redacción, de intención o de ortografía así como las tachaduras 

o enmendadura esta se anula con la leyenda “esta nota se anula por tener error” de inmediato 

se realiza la siguiente nota repitiendo lo ya escrito. 

6.Sobre  posiciones  o  adiciones.  No  esta  permitido  sobreponer  tampoco  añadir  nada  a  la 

bitácora en ningún renglón, se habré otra nota haciendo referencia a la de origen. 

7.Firma.  Todas  las  notas  escritas  en  la  bitácora  se  firman  por  ambas  partes  en  caso  de 

inconformidad se contesta en la siguiente nota y se concede un lapso no mayor de 48 horas 

para  firmarla de no  firmarla  se pierde el derecho de  inconformidad y  la aceptación  se  toma 

bajo protesta. 

8.Cancelación de espacios sobrantes. Ya que se concluyo con el  llenado de las hojas de la 

bitácora se procede a cancelar los espacios sobrantes. 

9.Retiro de copias. Inmediatamente al llenado de las hojas de la bitácora se procede a retirar 

las  copias que deben ser legibles, por cada uno de los responsables. 

10.Cierre de la bitácora. Cuando ya se terminaron las actividades y la obra misma ya no hay 

ningún pendiente se expresa por medio de la misma que queda finiquitada la relación técnica 

de campo que en ella se asigno. 

Reglamento de la bitácora de obra 

El establecimiento del reglamento y su validación se efectúa en la misma bitácora después de 

la nota del inicio, Reglas que nunca deben faltar en una bitácora: 

Ø  La bitácora estará disponible todos los días hábiles en la oficina de campo de la supervisión. 

Ø  Todas las autorizaciones deberán estar firmadas por ambas partes emisora y receptora. 

Ø  Las originales deberán estar adheridas a la libreta las copias y serán destinadas a las partes 

correspondientes.
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Ø  Esta prohibido alterar cualquiera de las notas firmadas aun las emitidas por el mismo que las 

altera. 

Ø  Es responsable de quien escribe una nota, cerciorarse que sean legibles. 

Ø  Las notas deben hacerse obligadamente con bolígrafo y tinta negra. 

ESTIMACIONES. 

Son los pagos por los trabajos realizados que corresponden a la secuencia y tiempo previo en 

los programas indicados en el contrato. 

Las dependencias y entidades se deben establecer en el contrato el lugar donde se realiza el 

pago  y  las  fechas  de  corte  estas pueden  ser  fechas  fijas o  bien  un plazo  que  debe  cumplirse no 

implicando retraso en el programa de ejecución y no se considerará como incumplimiento de contrato 

al  atraso que  tenga  lugar por  falta de pago de estimaciones  se debe documentar  y  registrar  en  la 

bitácora. 

Los importes realizados deben ser analizados y calculados para su pago con los derechos que 

les son aplicables  en términos de las leyes fiscales, el contratista es el único responsable de que las 

facturas se presenten para su pago y cumplan con los requisitos administrativos fiscales. 

Los  contratos  de  obras  y  servicios  únicamente  se  reconocerán  el  siguiente  tipo  de 

estimaciones: 

I. Normal u Ordinaria 

II. Por conceptos adicionales fuera de catalogo o extraordinarias 

III.Adicional o por volúmenes excedentes 

El pago de las estimaciones no se considera como aceptación plena de los trabajos ya que la 

dependencia  tendrá derecho de  reclamar por  los  trabajos faltantes o mal ejecutados conllevando a 

esto al pago en exceso de que se haya efectuado. 

Algunos de los documentos  que se deberán acompañar  a la estimación son: 

1.Números generadores. 

2.Notas de la bitácora. 

3.Croquis.
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4.Controles de calidad 

5.Análisis, Cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación. 

6.Avances de obra tratándose de contratos a precio alzado. 

En los contratos  a base de  precios unitarios se tendrán por autorizadas las estimaciones de 

las dependencias  que omitan resolver respecto a su procedencia. 

En  el  caso  de  que  el  contratista  no  presente  las  estimaciones  en  el  plazo  establecido  la 

estimación correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte sin que ello, de  lugar  a  la 

reclamación de gastos financieros por parte del contratista. 

En los contratos de precio alzado la dependencia podrá optar por estipular el pago del importe 

de los trabajos cuando se termine la obra o cuando se finalice la actividad pactada. 

Las fechas claves deben ser congruentes con  la  red de actividades  la cédula de avances y 

pagos programados y en general con los programas de ejecución que ya se tienen. 

El  pago  de  ajustes  en  los  contratos  solo  procederá  para  los  contratos  a  base  de  precios 

unitarios  cuando el porcentaje del ajuste sea a la alza el contratista será quien lo promueva  pero si 

es la baja la dependencia será quien  lo realice. 

El  pago  de  ajustes  será  efectuado  en  las  siguientes  al  mes  en  que  se  haya  autorizado  al 

ajuste  aplicando el importe  correspondiente desglosando los factores a cada tipo de ajuste que se 

hayan autorizado. 

Cabe mencionar que las estimaciones de obra pública y contrato de precios unitarios será la 

ley  de  obras  públicas  la  que  defina  la  operatividad  de  la  construcción  y  en  este  tipo  de  obra  se 

generan las siguientes estimaciones: 

Estimación de obra normal. Es la estimación del avance de los conceptos  contemplados  en 

el contrato, volúmenes que no rebasen lo presupuestado y precios unitarios contratados. 

Estimación  de  obra  adicional    o  excedente.  Estimación  del  avance    de  los  conceptos 

contemplados en el contrato que rebasen lo presupuestado  y precios unitarios contratados.
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Estimaciones de reajuste o escalatorias: son las estimaciones  del ajuste de precios unitarios 

debido a diferencias  con respecto  a los contratados inicialmente. El ajuste puede calcularse con la 

actualización de todos los insumos  y de cada uno de los precios  unitarios; o mediante  la utilización 

de  los  índices  de  actualización  global  autorizados    que  pueden  aplicarse  sobre  las  estimaciones 

normales, excedentes o extras 

Estimaciones de obra privada. En la obra privada, serán los clientes  los que determinen. En 

acuerdo con la empresa constructora la forma de estimación para llevar el control exacto del avance 

físico de la obra. 

En  este  tipo  de  obras  podemos  llevar  el  control  global  de  obra  normal,  excedente, 

extraordinaria y actualizar los precios unitarios para obtener un solo importe de la estimación. 

CONTROL DE OBRA REALIZADO CON EL PROGRAMA DE OPUS OLE 2.0: 

Dentro de  la ayuda que ofrece  la  tecnología para mejorar  la producción de una empresa se 

encuentra el programa OPUS OLE 2, el cual cuenta con un modulo de CONTROL DE OBRA que nos 

permite registrar los avances reales de la obra y a supervisar de forma muy cercana el almacén de la 

obra. Además, de que ayudará a crear las estimaciones de obra ejecutada conocer por medio de la 

explosión de  insumos  la cantidad de materiales que se utilizaran en determinada obra, así como el 

programa de suministros; además de que nos permite elaborar las estimaciones y con esto saber lo 

que se paga y lo que se cobra. 

Con  los  contratos  dados  de  alta  se  podrá  comenzar  a  controlar  el  almacén.  Las  existencias  de 

insumos a suministrar en la obra, se controlan a través de dos tipos de documentos: Los de entrada, 

que registran el ingreso de insumos al almacén, y los documentos de salida, que registran el egreso o 

consumo de los insumos que se encuentran almacenados.
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Figura 8.4. Cuadro de dialogo para los documentos de almacén 

Una  vez  estando  aquí  podrá  empezar  a  insertar  documentos  (oprima  la  tecla  Ins)  y  le 

aparecerá la siguiente caja de diálogo. 

No. de Documento: Número consecutivo de documento. 

Fecha: Fecha de alta de documento. 

Tipo de documento: Entrada ó Salida. 

Referencia:  identificador del documento  (número de  factura o  remisión,  número de  vale  de 

salida, etc.). 

Proveedor: Nombre del proveedor o razón social del proveedor. 

Contrato: Clave del contrato en caso de documento de salida. 

Id de actividad: identificador de la actividad. 

Almacenista: Clave del almacenista. 

Autoriza: Persona quién autoriza.
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Comentarios: Comentarios especiales. 

Como se podrá observar este documento es de entrada y al completar la captura, el documento se da 

de alta. Así, podrá observar el desglose de los insumos de la obra para la captura a este documento. 

Después se Captura de acuerdo a los insumos de su entrada, la cantidad y el precio de compra. Este 

precio  será utilizado para  calcular  el  costo  real de  las  actividades  ya que el último precio  se  toma 

como base para el cálculo de las salidas de almacén. 

Figura 8.5. Vista del estado del almacén 

En la figura anterior se muestran los datos del estado en que se encuentra el almacén, es decir se 

muestran los movimientos de cada uno de los materiales hasta la fecha especificada, con lo cual se 

conocerá lo que hay en existencia, lo que se ha consumido y lo que resta por entrar, o en su caso si 

es que en algún material se ha consumido mas de lo considerado en el presupuesto.
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Para el caso de las estimaciones Opus nos permite generarlas como sigue: 

Figura 8.6. Ventana para crear estimaciones 

Ingresando a esta ventana haciendo clic en el botón de lista de estimaciones de la barra de 

meno vistas, se podrá capturar cada una de las estimaciones, seleccionando también los conceptos 

que se cobraran en cada una de ellas. 

Por todo lo anterior no debe haber lugar a dudas que el control de la obra es una parte muy 

importante en la organización de una empresa dedicada a la construcción, contando para ello con las 

herramientas que gracias a  la  tecnología actual nos permiten facilitar el manejo de la  información y 

por ende aumentar la producción de las personas que intervienen en dicho sistema.
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CONTROL DE CONTRATOS REALIZADO CON EL PROGRAMA DE OPUS OLE 2.0: 

Antes de comenzar un control de contrato o destajo, se requiere el Programa de Suministros. 

Como previamente ya se cuenta con el programa de obra, OPUS se encarga de calcular  los 

insumos que intervienen en cada actividad y por lo tanto en cada periodo. Es necesario que, antes de 

entrar, seleccione el tipo de explosión que se requiere.  En este caso, tome los valores de omisión y 

de Aceptar. 

Entrando a Control 

Para  comenzar el  control  se  deberá entrar  al módulo  por medio del  icono  correspondiente. 

Con la opción Vista\Control. 

Figura 1.1 Se muestra el icono para entrar directamente al contrato. 

Cuando  se  realizo  lo  anterior  aparece  la  siguiente  pantalla  que  muestra  la  cara  de  OPUS 

CONTROL y que es igual a OPUS. Ella cuenta con un menú, una barra de iconos de vistas, una barra 

de iconos de herramientas y un área de trabajo. 

El icono para entrar al control
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Figura 1.2. La forma en que se presenta cada vista es de características idénticas a 
las de OPUS módulo1. 

Abrir la obra en Control 

Sobre CONTROL, accese la primer opción Control \ Abrir o con el icono correspondiente y con 

ayuda de  la  siguiente  caja de diálogo puede buscar  y abrir  una obra. Utilice el  botón Buscar Obra 

para que navegue entre los directorios del disco y localice la obra. Seguramente se encuentra en la 

ruta C:\OPUSOLE\: 

Figura 1.3. Es la vista para buscar una obra.
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Cuando se encontró la obra para realizar los contratos se le da Aceptar y aparece la siguiente vista. 

Figura 1.4. Es la vista como se va trabajar para realizar los contratos. 

Subcontratos, Destajos y Actividades 

En Opus Ole 2.0 se cuenta con las herramientas para llevar el control de todos los contratos 

que se  realicen, especificando en cada uno al contratista, destajista o un  responsable de  la misma 

empresa constructora. 

Creación del contrato 

Vamos a agrupar las actividades a realizar en los contratos de la obra. Para ello, requerimos 

crear un nuevo contrato. 

1. Utilice el botón Nuevo para dar de alta los datos iniciales y capture:
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Figura 1.4. El  botón Nuevo para dar de alta los datos para iniciar los contratos. 

Enseguida  aparece  el  siguiente  cuadro  de  dialogo  donde  deben  capturar  los  datos  que  se 

solicitan: 

Figura 1.5. Se especifica la información necesaria para realizar el contrato y se elige 
el tipo de contrato que se requiere hacer. 

a) Fecha. Fecha del contrato. 

b) Tipo de contrato.  Seleccione Subcontrato, Destajo o Actividad. 

c) Contratista. Oprima este botón para seleccionar el contratista.
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Si es la primera vez, seguramente el catálogo de contratistas se presentará en blanco. Utilice 

el botón Nuevo para insertar un nuevo contratista. En la caja que aparece se capturan los datos que 

registran a un contratista (el dato obligado es la clave del contratista): 

Figura 1.6. Se da de alta el contratista seleccionó anterior mente. 

En el siguiente cuadro de dialogo se capturan los datos del contratista. 

Figura 1.7. Se leda de alta el contratista capturan los datos que generales como se 
muestra.
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Procedimientos  para  armar  el  desglose  del  contrato.  Simplemente  navegue  entre  las 

actividades del programa y en cuanto identifique la actividad a ser contratada arrástrela con el ratón a 

la parte del desglose, como se muestra en la figura 1.8. 

Figura 1.8. En esta vista se observa las actividades hacinadas para el contrato que se 
dio de alta.



NORMA ISO 90012000 

APLICADA A LA CONSTRUCCION 

|
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“La gestión de calidad basada en la Norma ISO 90012000, permite mejorar la rentabilidad de las 
organizaciones” 

Tener  el  conocimiento  de  las  normas  de  calidad  internacionales  ISO  90012000,  con  la 

finalidad  de  poder  implantar  la  administración  de  todas  las  actividades  que  se  desarrollan  en  una 

empresa  constructora  y  tener  una  retroalimentación  que  permita  mejorar  los  procesos  de 

construcción. 

De la raíz griega “ISOS” que significa “IGUAL”, traducido a un nuevo entorno de globalización 

seria  “ESTÁNDAR”.  El  ISO  90012000  es  una  guía  que  sirve  para  el  desarrollo,  organización  y 

seguimiento de la calidad en los procesos dentro de una empresa para mejorar ante los retos que se 

tienen ante el fenómeno de la globalización mundial. 

Cuando se propone a  los Directores de las empresas constructoras  implementar un Sistema 

de Calidad basado en la norma ISO90012000, viene a su mente la falsa idea de que el ISO es sólo 

para Manufactura y que no tiene aplicación en la construcción. La idea antes mencionada es falsa, ya 

que por  increíble que parezca según la Organización Internacional de Normalización (ISO) el sector 

de la construcción es uno de los que cuenta con más empresas certificadas, ocupando el tercer lugar 

a nivel mundial. 

MODELO CONCEPTUAL DE LA NORMA ISO 90012000 

Figura No 9.1. Modelo de mejoramiento continúo de la Norma ISO 90012000 1 

1 Norma ISO 90012000, Diciembre 2000 
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El modelo conceptual de la norma ISO 90012000, nos permite realizar una mejora continua a 

partir de una evaluación que realiza el cliente (El quehacer de la organización empieza con el cliente 

y termina en el cliente), debe verificar sus requisitos y debe medir el grado de satisfacción de este. 

CIRCULO DE DEMING 

La norma también se sustenta en la plena aplicación del círculo de Deming, (ver la figura No 

9.2.)  Toda  persona  que  forme  parte  o  no de  una  organización  debe  cumplir  con  las  tareas que  le 

correspondan,  de  los  cuatro  cuadrantes.  Por  este  motivo,  las  organizaciones  deben  difundir  la 

importancia sobre el uso de tan famoso círculo que contempla son: 

Figura No 9.2. Modelo PDCA/PHVA de autocontrol aplicable a los procesos de la 
empresa 

Un ejemplo de la aplicación del círculo de Deming, se da cuando se comparan las tareas de 

los  cuatro  cuadrantes para dos puestos de una obra, muy diferentes. Por ejemplo:  el  residente de 

obra y un operador de equipo. La figura No 9.4, muestra las diferencias de las ponderaciones citadas: 

ACTIVIDAD  RESIDENTE DE 
OBRA 

OPERADOR DE 
EQUIPO 

Planificar  65 %  15 % 
Hacer  15 %  60 % 

Controlar  10 %  15 % 
Actuar  10 %  10 % 
TOTAL  100 %  100 % 

Figura No 9.3. Aplicación del Círculo de Deming 
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Aún  cuando  el  gerente  de  obra  debe  planificar más  que  el  operador,  no  significa  que este 

ultimo no planifica, todos también deben controlar su trabajo, todos deben actuar según los resultados 

del mismo. Esto da más autonomía en el  trabajo, pero evidentemente  requiere una mayor toma de 

conciencia del personal, y una cultura de calidad mucho más amplia. Es decir, se requiere una mayor 

formación y entrenamiento. 

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Los  Sistemas  de  Gestión  de  la  Calidad  son  una metodología  que  integra  el  lado  humano, 

administrativo y técnico de las empresas. Al integrar estos tres aspectos, la organización aprovecha al 

máximo todos sus recursos, incrementa su productividad y se vuelve más competitiva. 

En la construcción, las empresas deben desarrollar e implementar un sistema de calidad general que 

establezca las directrices de su operación. Este sistema se lleva a la práctica en las obras y proyectos 

que  realiza  la  empresa, mediante  la  utilización  de  los  planes de  calidad,  en  el  cual  se  analizan  y 

toman en cuenta las particularidades de cada caso. 

El Plan de Calidad es un documento que refleja la aplicación del Sistema de Calidad de una 

empresa a una Obra o Proyecto definido. 

En  la  figura No. 9.4.,  se muestra en  forma esquemática  como se adapta e  interrelaciona el 

Sistema de Calidad de  la empresa a una obra o proyecto, mediante  la aplicación de  los planes de 

calidad. 

Figura No 9.4. Modelo esquemático del sistema de calidad para una obra o proyecto 
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APOYO A LAS EMPRESAS 

La norma ISO 90012000, apoya a las empresas de construcción para que estas implanten un 

sistema  de  gestión  de  calidad  basado  en  reflejar  las  actividades  que  realiza  cada  empresa  con 

relación  a  las  necesidades  de  sus  clientes,  buscando  garantizar  que  dichos  procesos  sean  de  la 

misma forma de manera permanente. 

Los  requerimientos  que  son  necesarios  para  implementar  este  tipo  de  normas  son  las 

siguientes: 2

§  Se diga claramente lo que se tiene que hacer 

§  Se haga lo que se dijo que se tiene que hacer 

§  Demostrar con evidencia que se hace lo que se dijo que se tenia que hacer y además 

que funciona consistentemente 

§  Mejorar el proceso en base a los resultados 

LOS PRIMEROS PUNTOS QUE SE DEBEN DETERMINAR PARA  LA  IMPLANTACIÓN DE  LAS 

NORMAS ISO 90012000 

En el momento en que una empresa esta implantando un sistema de calidad ISO 90012000, 

es necesario que determine los siguientes puntos, que serán los que regirán el perfil de  la empresa 

ante  el  resto  del  mundo,  como  la  firma  de  calidad  de  la  empresa,  a  continuación  se  presenta  un 

ejemplo de estos puntos: 

MISIÓN DE LA EMPRESA 

Poder ò facultad que se da a alguien para desempeñar algún cometido. La empresa tiene que 

determinar  cual  va  ser  su  misión  ante  los  retos  actuales  que  se  tienen  en  un  mundo  que  esta 

sufriendo un cambio hacia la globalización: 

“Ser  una  empresa  capaz  de  ofrecer  los  servicios  de  construcción  e  ingeniería, 
contribuyendo al desarrollo y crecimiento de cada uno de nuestros clientes. Apoyar el 
desarrollo del país y constituirse como una empresa con diferenciadores basados en la 
calidad y tiempo de respuesta.”
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VISIÓN DE LA EMPRESA 

Acción, efecto de ver inmediata y directa un punto de vista particular sobre un tema, un asunto, etc. La 

visión de la empresa esta determinada a cumplir metas que se tienen que alcanzar en un periodo de 

tiempo: 
“La empresa buscará conservar su posición de constructora  líder por excelencia, con 
mayor  presencia  y  solidez  en  el  mercado  mexicano,  vinculada  a  la  calidad,  la 
seguridad y el medio ambiente. 

Ejerciendo una mayor selectividad en la contratación, con riesgos identificados, mayor 
rigor  y  precisión  en  sus  controles,  la  empresa  proseguirá  con  la  entrega  puntual  y 
oportuna  de  los  proyectos  de  ingeniería  y  construcción  que  le  sean  encomendados, 
con  el  apoyo  de  su  tradicional  prudencia  y manejo  responsable  de  las  finanzas  y  la 
contabilidad. 

De igual forma, impulsará el desarrollo del personal con alto potencial, para retener y 
acrecentar el capital intelectual competitivo que exige la globalización.” 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

Perteneciente  o  relativo  al  objeto  en  sí  mismo,  con  independencia  de  la  propia  manera  de 

pensar o de sentir. El objetivo de la empresa para realizar sus actividades bajo los criterios de 

calidad: 

“Ser una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de servicios en la industria de 
la  construcción,  apegándonos  siempre  a  las  normas  de  calidad  vigentes  y  con  el 
profesionalismo que se logra con un equipo altamente entrenado y calificado.” 

FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

Conjunto  principios  más  generales  que  organizan  y  orientan  el  conocimiento  de  la 

realidad, así como el sentido del obrar humano. La filosofía debe ser practicada dentro de la 

empresa, por el personal que labora en la misma, a través de principios que representen su 

compromiso con la empresa y con los clientes de la misma: 

2 Curso integral de ingeniería de costos, M. en A. C. Eduardo Enrique Corral Carvajal
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“Estar  comprometidos  con  ayudar  a  nuestros  clientes,  empleados,  comunidades  y 
accionistas a construir un futuro mejor. Para lograrlo, trabajamos constantemente para 
desarrollar  y  realizar  lo  que  creemos  es  el  enfoque  de  mayor  amplitud  y  visión  en 
nuestra industria. 

Aprendemos  unos  de  otros,  implementamos  y  afinamos  nuestras mejores  prácticas, 
apegándonos  a  principios  que  han  superado  la  prueba  del  tiempo  y  buscamos 
identificar continuamente oportunidades de mejora donde otros no las ven.” 

VALORES DE LA EMPRESA 

Cualidad que poseen algunas  realidades, consideradas bienes, por  lo cual son estimables y 

tienen  polaridad  en  cuanto  son  positivos  o  negativos,  y  jerarquía  en  cuanto  son  superiores  o 

inferiores. Los valores se encuentran en el corazón mismo de una empresa u organización. Guían las 

acciones  y  sirven  como  el  marco  de  referencia  para  las  decisiones  y  contribuciones  que  los 

empleados realizan a través de toda la empresa. Refleja cómo es la relación entre unos con otros y 

con todos los grupos de interés, incluyendo clientes, inversionistas y proveedores. 

LEALTAD 
“Para compartir el éxito con nuestros clientes, para brindar la confianza de nuestros 

servicios y para reconocer la confianza de habernos asignado sus proyectos” 

HONESTIDAD 
“Es la única manera de garantizar la continuidad de la relación con nuestros clientes” 

COMPROMISO 
“Para satisfacer y rebasar las expectativas de todos y cada uno de nuestros clientes”
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LOS BENEFICIOS DE CONTAR CON UN SISTEMA DE CALIDAD 

El implementar un Sistema de Calidad trae muchos beneficios a las empresas constructoras, 

algunos de estos son: 

Un mayor nivel de competitividad en el mercado. 

Apertura internacional para alianzas estratégicas. 

Se ofrece un mejor servicio de calidad al cliente. 

Mayor confianza por parte de los clientes. 

Tener definida una estructura organizacional  flexible que  le  permita  crecer o  contraerse en 

forma ordenada. 

Aprovechamiento de los recursos humanos, administrativos y operativos. 

Reducción de gastos administrativos y operativos. 

Existen diversas empresas que a  la fecha se han beneficiado al  implementar y Certificar un 

Sistema de Calidad; por mencionar un ejemplo, tenemos el caso de Abengoa México, S.A. de C. V. 

empresa  Certificada  con  la  norma  ISO90012000,  y  que  ha  obtenido  tanto  beneficios  como  trato 

preferencial de sus clientes por contar con un sistema de calidad. 

PROCESOS DOCUMENTADOS REQUERIDOS 

Los procedimientos documentados exigidos por la norma ISO 90012000 son los siguientes: 

§  Control de documentos 

§  Control de registros 

§  Auditoria interna de calidad 

§  Control del producto no conforme 

§  Acciones correctivas 

§  Acciones preventivas



SEMINARIO DE TITULACIÓN  NORMA ISO 9001:2000 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Profesional “ Adolfo López Mateos”   206 

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

La  documentación  del  sistema  de  gestión  de  la  calidad,  incluye  el  siguiente  conjunto  de 

documentos: 

• Declaración de la Política de Calidad de la empresa 

Es  el  documento  más  general  de  todos.  Contiene  los  objetivos  de  la  calidad  y  las 

directrices generales previstas para conseguirlos. 

• Manual de la Calidad 

Contiene  una  descripción  completa  del  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  en  líneas 

generales. 

• Procedimientos Generales 

Contiene  la  descripción  de  todos  los  procedimientos  de  carácter  general,  incluyendo 

tanto los requeridos por la norma 

• Procedimientos Operativos Generales 

Son  los  concernientes  a  los  procesos  necesarios  para  el  sistema  de  gestión  de  la 

calidad. Dichos procedimientos desarrollan fundamentalmente aspectos de organización y de 

gestión. 

• Procedimientos Ejecutivos 

Contienen  la  descripción  de  todos  los  procedimientos  de  carácter  específico,  que 

afectan fundamentalmente a aspectos técnicos relacionados con las distintas etapas del ciclo 

de vida de los proyectos. 

• Los registros 

Todos  los  requeridos  por  la  norma,  más  aquellos  que  resulten  necesarios  para 

evidenciar la realización del seguimiento suficiente para un adecuado  control de los procesos.
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DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD PARA UNA EMPRESA CONSTRUCTORA 

Para una constructora, sus productos, servicios, sistemas y procesos han de estar orientados 

a  lograr  la plena satisfacción de los clientes,  tanto  internos como externos, comprometiéndose para 

ello a: 

§  Integrar  la Gestión de la Calidad en la estrategia corporativa de la empresa, definiendo las 

directrices para implantar en todos sus centros de trabajo Sistemas de Gestión de Calidad, e 

impulsar la mejora continua de la eficacia de dichos Sistemas. 

§  Utilizar  racionalmente  los  recursos así  como prevenir  y minimizar  los  errores, mediante  la 

aplicación de programas de mejora continua y el establecimiento de objetivos y metas. 

§  Promover  la  implicación  activa  y  responsable  de  todo  el  personal  y  proporcionar  una 

formación permanente y adecuada, que permita la participación en ese proceso de mejora 

continua del Sistema. 

§  Fomentar  el  trabajo  en  equipo  y  compartir  la  información  necesaria,  vital  para mejorar  el 

nivel de calidad de nuestras actividades. 

§  Cumplir con la normativa legal vigente en cada momento y cualquier otro compromiso que la 

empresa suscriba. 

§  Potenciar  la  innovación,  las  nuevas  ideas,  los  nuevos métodos  y  la  puesta  al  día  de  los 

recursos,  elementos  indispensables  para  el  proceso de mejora  continua  cuyos  resultados 

son proyectados en tres dimensiones. 

Satisfacción del cliente: 

v Identificación de atributos importantes 

v Minimización tasas de fallo. Control y mejora de procesos 

Satisfacción del empleado: 

v Programa de capacitación y desarrollo 

v Participación responsable 

v Reconocimiento de logros 

Mejora de resultados económicos: 

v Incremento de ingresos por diferenciación 

v Reducción del coste de mala calidad 

v Incremento de competitividad en los mercados donde actúa.
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ESTRUCTURA GENERAL DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA 

Al  implantar una norma ISO 90012000, es necesario establecer  la estructura de la empresa 

determinando  las  jerarquías  y  definiendo  las  actividades  de  cada  área,  para  tener  una  mejor 

organización  y  por  consecuencia  tener  una mayor  eficiencia  y  rapidez  en  las  necesidades que  se 

presenten en cada proyecto. 

Figura No 9.5. Modelo esquemático de la estructura de una empresa de construcción 

MATRIZ  DE  RESPONSABILIDADES  DE  LA  ORGANIZACIÓN  PARA  CON  EL  SISTEMA  DE 

CALIDAD 

Se debe de crear un perfil de  las responsabilidades que tienen que desarrollarse de manera 

correcta para cada área de la empresa, estas serán repetitivas para varias áreas o solo para una, y el 

personal debe de seguir estas como un principio de mejora y calidad en las actividades. 
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Política de Calidad y 
Objetivos  *  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Sistema de Gestión de la Calidad 
Control de Documentos  X  X  X  X  X  *  X  X  *  X  X 
Control de los Registros  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Responsabilidad de la Dirección 
Compromiso de la 
Dirección  X  X 

Enfoque al Cliente  *  X  *  X  X  X  X  X  *  *  X 
Política de Calidad  *  x  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Planificación  X  X  X  X  X  X  *  * 
Responsabilidad y 
autoridad  * 

Representante de la 
Dirección  * 

Comunicación Interna  *  X  X  X  X  *  X  X  X  X  X  X 
Revisión por la Dirección  *  *  X 
Gestión de los Recursos 
Provisión de Recursos  *  *  X  X  X  X  X  X  X 
Recursos Humanos  X  X  X  X  X  *  * 
Infraestructura  *  X  *  * 
Ambiente de trabajo  *  X  *  * 
Realización del Producto 
Planificación de la 
Realización del Producto  X  X  X  X  X  *  * 

Determinación de los 
requisitos del producto  X  X  X  X  *  X  X  X  X 

Revisión de los requisitos 
del producto  *  *  *  *  *  *  X  X  *  * 

Comunicación con el 
cliente  *  *  *  *  *  * 

Diseño y desarrollo 
Planificación del diseño y 
desarrollo  X  X  X  *  * 

Elementos de entrada para 
el diseño y desarrollo.  X  X  X  *  * 

Resultados del diseño y 
desarrollo  X  X  X  *  * 

Revisión del diseño y 
desarrollo  X  X  X  *  * 

Verificación del diseño y 
desarrollo  X  X  X  *  * 

Validación del diseño y 
desarrollo  X  X  X  *  * 

Control de cambios de 
diseño y desarrollo  X  X  X  *  * 

Figura No 9.6. Modelo esquemático de las actividades de la organización por área
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PLANIFICACIÓN 

Objetivos de la Calidad 

Los  Objetivos  de  Calidad  se  establecerán  cada  año  por  escrito  por  las  diferentes  áreas  y 

departamentos de la empresa, debiendo ser medibles y coherentes con la Política de Calidad. 

La  metodología  para  la  identificación,  establecimiento,  aprobación  y  seguimiento  de  los 

Objetivos  de Calidad  referidos en este  capitulo,  se  aplicará el  Procedimiento General  "Objetivos  e 

Indicadores”. 

Planificación del sistema de gestión de la calidad 

La planificación del sistema de gestión de la calidad, a nivel general, se efectúa a partir de o 

tomando como base: 

a). La Revisión de los requisitos relacionados con el producto (estudio completo de las ofertas 

que darían origen a la asignación de los contratos). 

b). El contrato con el cliente, 

c). El Plan de Calidad, Seguridad Laboral y de Medio ambiente que ha de establecerse para la 

realización de cada proyecto, 

d). El establecimiento de los objetivos de la Calidad 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

Provisión de recursos 

Con el propósito de  lograr una adecuada y eficiente  implantación, mejorar continuamente  la 

eficacia y  mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad se proporcionarán con toda oportunidad 

los recursos que sean necesarios tanto para dicho efecto, así como para garantizar el aumento en la 

satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los requisitos contractuales. 

La previsión de los recursos necesarios en cada una de las unidades organizativas, se efectúa 

anualmente por medio de los presupuestos anuales.
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Los  recursos que puedan  resultar necesarios en cada proyecto, se determinan al  realizar  la 

planificación de la calidad específica del proyecto. 

Recursos humanos 

El  personal  que  realice  trabajos  que  pudieran  afectar  la  calidad  del  producto  deberá  ser 

competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencias adecuadas. 

Al respecto, en los presupuestos anuales y en la planificación específica de los proyectos, se 

predeterminan  los  recursos  humanos  dotados  de  la  capacidad  técnica,  formación  y  experiencia 

necesarias para la eficiente realización de los trabajos que le son encomendados. 

Competencia, toma de conciencia y formación 

En  cuanto  a  la  competencia,  toma  de  conciencia  y  formación  del  personal  que  afectan  la 

calidad  del  producto,  se  actuará  de  acuerdo  con  el  procedimiento  general  “Competencia  y 

Formación”,  en el  cual    se describe  la  forma de determinar  la  competencia  necesaria del personal 

cuyo  trabajo  afecta  la  calidad  del  producto  a  través  del  uso  de  perfiles  de  puesto,  los  cuales 

establecen los requisitos de: formación, educación, habilidades y experiencia apropiados requeridos 

según el puesto o función a desempeñar. 

El procedimiento también establece el mecanismo para proporcionar y  registrar  las acciones 

de  capacitación  o  las  alternativas  para  satisfacer  dichos  requisitos,  evaluando  la  eficacia  de  las 

acciones realizadas, y de la forma de garantizar que el personal está consciente de cómo impacta su 

participación en el logro de objetivos. 

Ambiente de trabajo 

La  empresa  determinará  y  gestionará  el  ambiente  de  trabajo  necesario  para  logra  la 

conformidad  con  los  requisitos  del  producto  basándose  en  los  requisitos  legales  y  reglamentarios 

aplicables en cada caso. 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

Los procesos que se mencionan en los próximos apartados, tienen por objeto:
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1.  Demostrar la conformidad del producto, 

2.  Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 

3.  Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

Seguimiento y medición 

1.  Satisfacción del cliente 

2.  El seguimiento de la percepción que tiene el cliente, con respecto al cumplimiento de sus 

requisitos,  se  efectúa  de  acuerdo  con  lo  definido  en el  procedimiento operativo  general 

“Evaluación de la Satisfacción del Cliente” (interno y externo). 

Auditoria interna 

Para  comprobar  la  conformidad del  sistema de gestión  de  la  calidad,  se  realizan auditorias 

internas. Dichas auditorias se planifican periódicamente, en función del estado y la importancia de los 

procesos  y  las  áreas  a  auditar,  así  como  los  resultados  de  auditorias  anteriores  y  se  desarrollan 

aplicando lo establecido en el procedimiento general “auditorias Internas”. 

Seguimiento y medición de los procesos 

El seguimiento de  los procesos del sistema de gestión de  la calidad, se efectúa de acuerdo 

con los planes de calidad de los proyectos, y mediante los planes de inspección y prueba previstos. 

En el procedimiento general titulado “Inspección y Prueba”, se establecen las directrices para 

asegurar que sean previstas, y se realicen las actividades necesarias para asegurar que se cumplen 

los  requisitos  especificados  del  producto  o  servicio  y  que  se  establecen  los  criterios  para  su 

aceptación; dichas actividades son: 

v  Verificación 

v  Validación (cuando aplique para procesos especiales) 

v  Seguimiento 

v  Inspección y 

v  Pruebas
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En este procedimiento también se establecen las directrices para el control de los dispositivos 

de seguimiento y medición, así como para la identificación del estado o resultado de la inspección y 

pruebas. 

Seguimiento y medición del producto 

Este  seguimiento  se  efectúa  de  acuerdo  con  los  planes  de  calidad  de  los  proyectos,  y 

mediante la conformidad y aceptación del cliente con base a los criterios contractuales de aceptación. 

Control del producto no conforme 

El control de los productos no conformes, así como cualquier no conformidad en la aplicación 

del sistema de gestión de la calidad, las reclamaciones de clientes o cualesquiera otros problemas, se 

gestionan a través de una aplicación informática específica. 

La documentación de este proceso se ha efectuado a través del “Manual de Funcionamiento” 

de  la  aplicación  y  del  procedimiento  general  “Gestión  de  resolución  de  Problemas  y  Acciones  de 

Mejora”. 

Análisis de datos 

La definición de  los  datos  apropiados para  evaluar  la  eficacia  del  sistema  de  gestión de  la 

calidad y detectar oportunidades de mejora, es efectuada periódicamente por el Comité de Calidad, 

tras analizar diversas propuestas. 

Mejora Continua 

La mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad se apoya en todos los 

datos  que  se  obtienen  por  la  aplicación  de  todos  los  apartados  anteriores  de  éste  capítulo  de 

“medición, análisis y mejora”. 

Acción Correctiva 

Por  otra  parte,  muchos  de  los  datos  que  se  obtienen  en  las  actividades  de  seguimiento  y 

medición,  permiten  la  detección  de  problemas,  reales  o  potenciales,  que  serán  tratados mediante
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acciones correctivas o preventivas. Este tratamiento se efectúa a través de la aplicación informática, 

antes citada, de “Gestión de Resolución de Problemas y Acciones de Mejora”. 

El  objetivo  de  dicha  aplicación,  es  facilitar  un  instrumento  para  la  gestión  completa  de  los 

problemas  de  toda  índole  que  vayan  surgiendo,  y  es  de  utilización  común  para  los  sistemas  de 

gestión de la calidad y del medio ambiente y de prevención de riesgos laborales. 

Acción Preventiva 

Como  orientación  general,  se  consideran  problemas,  todos  aquellos  sucesos  o  situaciones 

que  puedan  producir:  riesgo para  la  seguridad de  las  personas,  reclamaciones de  los  clientes,  no 

conformidades,  disminución  del  margen  previsto,  riesgo  de  incumplimiento  de  algún  requisito 

contractual, riesgo de impacto ambiental y cualquier incumplimiento de los requisitos establecidos en 

los sistemas antes citados y en todo el conjunto de normas internas de gestión. 

PERSPECTIVAS BUSCADAS 

Pensar  por un momento, sobre  los resultados de la aplicación de la Norma ISO 90012000, 

en especial a la necesidad de medir el grado de satisfacción del cliente (GSC). Debe aplicarse dicha 

norma  en  todas  las  etapas  del  ciclo  de  vida  de  los  proyectos  de  la  construcción,  las  entidades 

tendrían  que  medir  GSC  de  las  empresas  consultoras,  constructoras,  supervisoras,  y  también 

viceversa,  ya  que  en  determinados  momentos  tales  organizaciones  son  clientes,  los  contratistas 

medirían  el  GSC  de  sus  suministradores  y  empresas  de  servicios,  los  consultores  de  sus 

subcontratistas,  los  supervisores  de  sus  propias  empresas  de  servicios,  y  así  hasta  lograr  el 

desarrollo  total  y  horizontal  de  la  gestión  de  calidad,  realidad  que  requiere  el  país  para  lograr  el 

Fortalecimiento y Desarrollo Sostenido del Sector de la Construcción. 

Como hemos visto se puede implementar y certificar en las empresas del sector construcción 

un Sistema de Calidad  ISO90012000,  flexible, sin crear burocracia, que  traerá muchos beneficios 

para  la  empresa,  además  de  ayudarla  a  optimizar  sus  recursos  para  ser  más  productivos, 

competitivos,  mantener  y  ganar  clientes;  así  como  contar  con  nuevas  armas  que  le  ayuden  a 

enfrentar  el  mercado  cada  vez  más  competido  para  iniciar  una  camino  sin  retorno  hacia  el 

Fortalecimiento  del  Sector  de  la  Construcción,  basado  en  una  Plan  Nacional  de  Desarrollo  de  la 

Calidad en el Sector de la Construcción.



LEGISLACION DE OBRA 

|
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Conocer  los  documentos  que  son  requeridos  en  una  licitación  de  obra  ya  sea  esta  con 
recursos estatales o federales. 

La legislación nos permite comprobar si la empresa constructora esta legalmente constituida y 
par  regular  las  acciones  relativas  a  la  planeación,  programación,  presupuestación,  contratación, 
gasto,  ejecución  y  control  de  las  obras  publicas,  así  como  de  los  servicios  relacionados  con  las 
mismas. 

Este  tema  nos  da  a  conocer  el  procedimiento  que  se  lleva  a  cabo  para  concursar  en  una 
licitación,  además  nos  menciona  los  documentos  más  comunes  como  son:  documentos  legales, 
financieros  así  como  las  propuestas  técnicas  y  económicas  que  son  solicitadas  por  las  diferentes 
dependencias. 

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA 

Para  obtener  las  bases  para  un  concurso  se  entra  a  la  pagina  de  Internet 
www.compranet.gob.mx en donde se presentan todas las obras ya sean estas con recursos federales 
o  estatales,  por  medio  de  una  convocatoria  en  donde  se  busca  el  concurso  en  donde  se  va  a 
participar, de  la convocatoria se obtienen  los datos  referentes a  la  fecha del concurso el  tiempo de 
ejecución de los trabajos, la fecha para la junta de aclaraciones, el lugar de la obra y la fecha de la 
visita  de  obra,  así  como  el  numero  de  contrato  y  el  día  en  que  se  realizara  el  concurso,  de  esta 
pagina se descargan las bases, el catalogo de conceptos y el modelo de contrato, posteriormente se 
pagan  las bases por  Internet o en el banco, de  las bases es  importante  leerlas ya que de ellas se 
puede saber cuales son los documentos que son requeridos por parte de la constructora para poder 
participar en un concurso. Al pagar las bases estamos garantizando la participación de la empresa en 
la licitación, posteriormente con el recibo de pago de las bases uno puede pasar a recoger el juego de 
planos referente a la obra, siguiendo las bases del concurso se realiza la visita de obra en la cual se 
puede  percatar  uno  de  las  condiciones  del  lugar  donde  se  realizaran  los  trabajos  así  como  la 
condición en la cual se ejecutaran los mismos. 

Se  realizara  una  junta  de  aclaraciones  conforme  a  las  bases  de  concurso  en  la  cual  las 
diferentes  empresas  expresaran  sus  dudas  respecto  al  proyecto  a  ejecutar  tanto  del  catalogo  de 
conceptos como de la visita de obra. 

La dependencia se encarga de emitir un oficio en donde se dan a conocer las observaciones 
realizadas en la junta de aclaraciones, concluido esto se procede a realizar el análisis del catalogo de 
conceptos así como a la preparación de toda la documentación solicitada en las bases del concurso. 

Para  poder  dar  inicio  al  concurso,  primeramente  es  necesario  enterarse  como  esta 
estructurada  la  obra  debido  a que  se  debe  observar  con  detalle  como  será  realizada  ya  con esta 
información se da la pauta para conformar un presupuesto ya sea con precios alzados o unitarios, el 
cual será integrado por los materiales donde pueden o no ser proporcionados por el cliente así como 
de su calidad, por otro lado la  formación de las cuadrillas de personal son basadas en su rendimiento 
por categorías en torno al área a desempeñar, el tiempo estimado para llevar acabo dicha obra será 
estimado después de realizar un análisis de actividades haciendo un concentrado el cual se basa en 
un calendario para conformar un programa de obra, al igual de su procedimiento constructivo. 

Se  debe  de  realizar  un  análisis  detallado  de  las  bases  para  tener  conocimiento  de  los 
documentos legales que la integran para cumplir en el aspecto para ser participe en la ejecución de 
dicha obra, conociendo también que requisitos administrativos, financieros deben de elaborarse para 
la  realización  de  estimaciones,  propuesta  técnica  y  económica  que  solicita  la  dependencia, 
posteriormente se leen los generadores y  las especificaciones al mismo tiempo se va revisando los 
planos,  esto  con  la  finalidad  de  entender  y  comprender  los  trabajos  que  solicita  la  dependencia,

http://www.compranet.gob.mx/
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después  de  haber  comprendido  los  conceptos  entonces  se  procede  a  armar  el  concurso  el  cual 
también se puede apoyar del programa para precios unitarios, como es: el OPUS. 

DOCUMENTOS LEGALES 

Para  comprobar  la  formalidad  y  seriedad  de  las  empresas  constructoras  participantes  así 
mismo la acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales. 

Cabe  mencionar  que    los  documentos  que  solicitan  son  dependiendo  el  criterio  de  cada 
dependencia;  en    las    bases  por  lo  general  solicitan  documentos  que  acredite  la  experiencia, 
capacidad técnica, financiera y legal de “El Licitante”. 

Anexo  A  Escrito de manifestación del domicilio 

Anexo  B  Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 511 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (04012000) 

Anexo  C  Escrito  bajo  protesta  de  decir  verdad  de  que  por  su  conducto  no  participan  personas 
inhabilitadas a que hace  referencia  la fracción XXIII del artículo 332 de  la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas (07072005). 

Anexo  D  Declaración  fiscal  o  balance  general  auditado  de  la  empresa  para  acreditar  el  capital 
contable,  el  cual  deberá  acreditarse  mediante  declaración  anual  del  Impuesto  Sobre  la  Renta 
presentada  ante  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  o  balance  general  auditado  por  un 
contador  público  externo,  correspondientes  al  ejercicio  fiscal  inmediato  anterior,  si  se  presenta  el 
balance general adjuntar del contador copias simples y legibles de su cédula profesional, así como de 
su registro ante la Dirección General de Auditoria Fiscal Federal de la misma Secretaría citada. 

Anexo  E  Existencia Legal de “El Licitante” 

§  Para persona física: Identificación oficial vigente con firma y fotografía. 

§  Para persona moral: Escrito, acompañado de acta constitutiva y ultima modificación protocolizada, 
mediante  el  cual  la  persona  moral  manifieste  bajo  protesta  decir  verdad  que  su  representada 
cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los 
datos  siguientes:  clave  del  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  denominación  o  razón  social, 
descripción  del  objeto  social  de  la  empresa;  relación  de  los  nombres  de  accionistas,  número  y 
fechas de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso sus reformas 
o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que 
las  protocolizó;  asimismo  los  datos  de  inscripción  en  el  Registro  Público  de  Comercio,  y  del 
representante legal: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los 

1 
Art. 51 de la Ley El Cual dice: “ Se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno, con  las personas siguientes: aquéllas en 

que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios.” 

2 Art. 33 fracción XXIII de la Ley, la cual dice: “de que no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública, en los términos de este ordenamiento o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. Asimismo,  la  indicación  de  que  los  participantes  deberán  presentar  manifestación  bajo  protesta  de  decir  verdad  de  que  por  su 
conducto,  no  participan  en  los  procedimientos  de  contratación  establecidos  en  esta  Ley,  personas  físicas  o morales  que  se  encuentren 
inhabilitadas, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, así mismo solicitan la declaración anual del Impuesto sobre la renta , 
esto con  la finalidad de demostrar que no se tiene ningún problema con Hacienda en este anexo se debe complementar con copia de la 
cédula profesional del   contador externo que realizo el balance general; además solicitan el acta constitutiva, también piden la experiencia y 
capacidad  técnica  esto  significa  que  se  debe  presentar  la  acreditación  de  los  trabajos,  es  decir  presentar  carátulas  de  los  contratos  así 
como los curriculum de los profesionales  técnicos al servicio del  licitante quienes deben  tener experiencia en trabajos similares a  la obra 
licitada.
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que  se  desprendan  las  facultades  para  suscribir  la  propuesta,  señalando  nombre,  número  y 
circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó. 

Anexo    F  Documentación  que  compruebe  la  experiencia  y  capacidad  técnica  de  la  empresa, 
mediante curriculum de la empresa, de su personal  y de los profesionales técnicos a su servicio: La 
acreditarán mediante identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, así como 
con  el  curriculum  de  los  profesionales  y  técnicos  al  servicio  del  licitante,  que  deberán  tener 
experiencia en obras similares a la del objeto de la licitación, adjuntando por lo menos dos carátulas 
de contratos u otras evidencias documentales firmados por el representante legal de la empresa y la 
contraparte. 

Anexo  G  Carta poder del representante de “El Licitante” para presentar la proposición, o bien, para 
asistir  a  los  eventos de  la  licitación    en  los  términos: En caso de no asistir  el  representante  legal, 
quien entregue  la  propuesta deberá  acreditar  su  personalidad mediante  carta  poder,  elaborada en 
papel membretado, firmada por el propio representante  legal y dos testigos; presentar  identificación 
oficial vigente con fotografía en original tanto del que recibe el poder como del otorgante, adjuntando 
copia  simple  de  la  identificación  de  cada  uno  de  ellos.  Además  de  los  documentos  legales  que 
solicitan las diferentes dependencias también solicitan documentos que integran la propuesta técnica 
y la propuesta económica.
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DOCUEMENTOS 
LEGALES
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ALMAZAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. 

México D. F. a 12 de Diciembre de 2005. 

MODELO DE ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO 

ANEXO A 

ARQ. SALVADOR SILVA RUVALCABA 

DIRECTOR DE OBRAS DEL 

PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES 

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

P R E S E N T E 

Por medio del presente manifiesto que el domicilio para  recibir  todo  tipo de notificaciones y documentos que 

deriven de  los actos del procedimiento de contratación,  referente a  la Licitación No. 113900100505 y en su 

caso del contrato respectivo, es el siguiente: Av. San Fernando Lote 22 Manzana C, Col. San Fernando, C.P. 

52765, Huixquilucan, Estado  de México.  En  este  domicilio  se me  podrán  practicar  notificaciones  de  carácter 

personal, mismas que surtirán todos los efectos legales, mientras que por este medio no señale otro distinto. 

A T E N T A M E N T E: 

ALMAZÁN Y ASOCIADOS, S.A. DE C. V. 

ING. LENIN OVERLIN CRUZ ORTIZ 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Av. San Fernando Lote 22 Manzana C, Col. San Fernando, C.P. 52765, Huixquilucan, Estado de México
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ALMAZAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. 

México D. F. a 12 de Diciembre de 2005. 

MODELO DE DECLARACIÓN DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

ANEXO B 

ARQ. SALVADOR SILVA RUVALCABA 

DIRECTOR DE OBRAS DEL 

PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES 

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

P R E S E N T E 

En cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la licitación pública No. 113900100505 para la 

realización  de  los  trabajos  Centro  Interdisciplinario  de  Investigaciones  y  Estudios  Sobre  Medio  Ambiente  y 

Desarrollo  (1era  etapa),  Ticomán,    declaro  bajo  protesta  de  decir  verdad  que  la  empresa  ALMAZÁN  Y 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., a la cual represento, no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el 

artículo 51 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas. 

A T E N T A M E N T E: 

ALMAZÁN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 

ING. LENIN OVERLIN CRUZ ORTIZ 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Av. San Fernando Lote 22 Manzana C, Col. San Fernando, C.P. 52765, Huixquilucan, Estado de México
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ALMAZAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. 

México D. F. a 12 de Diciembre de 2005. 

MODELO DE DECLARACIÓN A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCION XXIII DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

ANEXO C 

ARQ. SALVADOR SILVA RUVALCABA 

DIRECTOR DE OBRAS DEL 

PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES 

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

P R E S E N T E 

Lenin Overlin Cruz Ortiz, manifiesto bajo protesta de decir verdad, de que por conducto de mi representada no 

participan en la Licitación No. 113900100505, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas, con 

el fin evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros los supuestos siguientes: 

A)  Personas  morales  en  cuyo  capital  social  participen  personas  físicas  o  morales  que  se  encuentren 

inhabilitadas, en términos del primer párrafo de la fracción XXIII del Artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 

B)  Personas  morales  que  en  su  capital  social  participen  Personas  Morales  en  cuyo  capital,  a  su  vez, 

participen  personas  físicas  o morales  que  se  encuentren  inhabilitadas,  en  términos  del  primer  párrafo  de  la 

fracción XXIII del Artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

C)  Personas  físicas  que  participen  en  el  capital  social  de  personas  morales  que  se  encuentren 

inhabilitadas. 

A T E N T A M E N T E: 

ALMAZÁN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 

ING. LENIN OVERLIN CRUZ ORTIZ 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Av. San Fernando Lote 22 Manzana C, Col. San Fernando, C.P. 52765, Huixquilucan, Estado de México
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ALMAZAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. 

México D. F. a 12 de Diciembre de 2005. 

ANEXO D D 

B BA AL LA AN NC CE E G GE EN NE ER RA AL L D DE E A AL LM MA AZ ZÁ ÁN N Y Y A AS SO OC CI IA AD DO OS S S S. . A A D DE E C C. . V V  A AL L 3 30 0 D DE E N NO OV VI IE EM MB BR RE E D DE EL L 2 20 00 05 5 

A AC CT TI IV VO O 

C CI IR RC CU UL LA AN NT TE E 
C CA AJ JA A  $ $  2 2, ,5 54 49 9. .0 00 0 
B BA AN NC CO OS S  $ $1 16 61 1, ,5 56 63 3. .0 00 0 
C CL LI IE EN NT TE ES S  $ $2 29 99 9, ,7 75 59 9. .0 00 0 
D DE EP PO OS SI IT TO OS S E EN N G GA AR RA AN NT TI IA A  $ $  4 4, ,0 00 00 0. .0 00 0 
I IN NP PU UE ES ST TO OS S A A F FA AV VO OR R  $ $  1 1, ,4 45 56 6. .0 00 0 
I I. . V V. . A A. . A AC CR RE ED DI IT TA AB BL LE E  $ $  4 46 6, ,0 08 87 7. .0 00 0 
D DE EU UD DO OR RE ES S D DI IV VE ER RS SO OS S  $ $1 18 80 0, ,0 00 00 0. .0 00 0 
G GA AS ST TO OS S A A C CO OM MP PR RO OB BA AR R  $ $  8 82 2, ,9 90 08 8. .0 00 0 
S SU UM MA A D DE EL L C CI IR RC CU UL LA AN NT TE E  $ $7 77 78 8, ,4 41 12 2. .0 00 0 

M MA AQ QU UI IN NA AR RI IA A P PR RO OP PI IE ED DA AD DE ES S Y Y E EQ QU UI IP PO O 
E EQ QU UI IP PO O D DE E C CO OM MP PU UT TO O  $ $  7 7, ,2 21 17 7. .0 00 0 
D DE EP PR RE EC CI IA AC CI IO ON N A AC CU UM M. . D DE E E EQ QU UI IP PO O D DE E C CO OM MP PU UT TO O  $ $   5 54 41 1. .0 00 0 
T TE ER RR RE EN NO OS S  $ $ 7 72 2, ,0 00 00 0. .0 00 0 
S SU UM MA A D DE E M MA AQ QU UI IN NA AR RI IA A, , P PR RO OP PI IE ED DA AD DE ES S Y Y E EQ QU UI IP PO O  $ $ 7 78 8, ,6 67 76 6. .0 00 0 

O OT TR RO OS S A AC CT TI IV VO OS S 
S SE EG GU UR RO OS S Y Y F FI IA AN NZ ZA AS S  $ $ 1 13 3, ,5 54 46 6. .0 00 0 

S SU UM MA A T TO OT TA AL L D DE EL L A AC CT TI IV VO O  $ $8 87 70 0, ,6 63 34 4. .0 00 0 

ALMAZÁN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 

ING. LENIN OVERLIN CRUZ ORTIZ  C. P. SAID MAYO MARIN 

REPRESENTANTE LEGAL.  CED. PROF. 1410053 

Av. San Fernando Lote 22 Manzana C, Col. San Fernando, C.P. 52765, Huixquilucan, Estado de México
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FORMATO DE ACTA CONSTITUTIVA.
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ALMAZAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. 

México D. F. a 12 de Diciembre de 2005. 

DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA 

EMPRESA EN OBRAS SIMILARES A LA LICITADA. 

ANEXO F 

ARQ. SALVADOR SILVA RUVALCABA 

DIRECTOR DE OBRAS DEL 

PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES 

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

P R E S E N T E 

Con relación a la Licitación Nº 113900100505 me permito relacionarles las obras similares a las del proceso 

convocado, en las cuales mi empresa ha participado y con las que puedo comprobarles la experiencia que se 

requiere, para lo cual anexo copias de las carátulas de los contratos correspondientes a su ejecución 

Obras: 

Patronato  de Obras  e  Instalaciones  del  Instituto  Politécnico  Nacional  en  el  Centro  de  Estudios  Científicos  y 

Tecnológicos. CECYT No. 11 

Ampliación de la Biblioteca y Obras Exteriores en el CECYT No. 11 “WilfrIdo Massieu” del  Instituto Politécnico 

Nacional 

Contrato No: 0305P  $ 1´353,768.57 

CEMEX México S.A. de C. V. 

Construcción de Almacén de Multiproductos. 

Contrato No: 134121OA  $ 3´527,897.98 

A T E N T A M E N T E: 

ALMAZÁN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 

ING. LENIN OVERLIN CRUZ ORTIZ 

REPRESENTANTE LEGAL. 
Av. San Fernando Lote 22 Manzana C, Col. San Fernando, C.P. 52765, Huixquilucan, Estado de México
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ALMAZAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. 

México D. F. a 12 de Diciembre de 2005. 

MODELO DE CARTA PODER DEL REPRESENTANTE 

ANEXO G 

ARQ. SALVADOR SILVA RUVALCABA 

DIRECTOR DE OBRAS DEL 

PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES 

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

P R E S E N T E 

Lenin Overlin Cruz Ortiz, bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de Representante Legal_ de la empresa 

denominada ALMAZÁN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., según consta en  instrumento notarial No.  22074, que 

contiene poder expedido en favor del suscrito, de fecha  30 Marzo 2000, otorgado ante notario público No. 193, 

de  la ciudad de México, D.F., Lic. Pascual  Alberto Orozco Garibay,  y que se encuentra  inscrito en el  registro 

público del  comercio de  la ciudad de Tlalnepantla, Estado de México,  bajo  la partida No.46,  a  fojas  ________, 

volumen  8  Libro 1º  de fecha  24 de Mayo de 2000, manifiesto que por este conducto autorizo al señor Said Mayo 

Marin,  para  que  en  nombre  de  mi  representada  se  encargue  de  las  siguientes  gestiones:  entregar  y  recibir 

documentación, presentar propuestas, comparecer en los actos de apertura de ofertas técnicas, económicas y fallo, 

firmar las actas respectivas y hacer las aclaraciones que se deriven de dichos actos, con relación a la Licitación No. 

113900100505, convocada por el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. 

Testigos 

_______________________________________ 

Ing. Lenin Overlin Cruz Ortiz 

_______________________________________ 

Ing. Nancy Cuevas Romano 

Av. San Fernando Lote 22 Manzana C, Col. San Fernando, C.P. 52765, Huixquilucan, Estado de México 

_______________________________________ 

Ing. Marcos Almazán Meza 

_______________________________________ 

Ing. Said Mayo Marin
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PROPUESTA 
TÉCNICA
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Relación de documentos que integran la propuesta técnica 

No.  DESCRIPCIÓN 
T01  Copia del recibo correspondiente de pago de bases. 

(*)  T02  Constancia expedida por la Dirección de Obras, de visita al sitio de la obra. 

(*)  T03  Manifestación escrita de conocer el sitio donde se ejecutarán los trabajos relativos a la obra 

(*)  T04  Escrito por el que se manifiesta haber asistido a la junta de aclaraciones 

(*)  T05  Manifestación escrita de las partes que no subcontratará de la obra 

(*)  T06  Manifestación escrita de conocer los proyectos, normas, especificaciones, leyes y reglamentos 
aplicables 

(*)  T07  Manifestación escrita de integridad del licitante 

(*)  T08  Información contenida en los planos que se proporcionan 

(*)  T09  Escrito por el que se manifiesta bajo protesta de decir verdad que conoce y se sujetará al 
contenido y alcances de los requisitos y condiciones establecidas en las presentes bases y sus 
anexos. 

(*)  T10  Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato. 

T11  Modelo de contrato 

(*)  T12  Acreditación de la capacidad financiera del licitante. 

(*)  T13  Curriculum de los profesionales técnicos al servicio de “El Licitante”. 
(*)  T13A  Curriculum de los profesionales técnicos de la ejecución y administración de la obra 
(*)  T13B  Curriculum de los profesionales técnicos de la instalación, montaje, pruebas y puesta en operación 

del equipo de instalación permanente 
(*)  T14  Relación de trabajos realizados por el licitante y su personal 

(*)  T.15  Relación de la maquinaria y equipo de construcción que se utilizara en la fase de construcción. 

(*)  T.16  Descripción de la planeación integral de la obra. 

Notas: 
1.De los documentos marcados con asterisco (*) se anexa el formato ó modelo correspondiente 

para su utilización.
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PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL I. P. N. 
RECIBO DE PAGO 

RECIBI DE LA EMPRESA ALMAZAN Y ASOCIADOS S. A. DE C. V  . 

LA CANTIDAD DE $ 2,000.00 ( DOS MIL PESOS 00/100 M. N. ) POR CONCEPTO DE PAGO DE 
BASES PARA EL CONCURSO DE OBRA PUBLICA No. 1139000100505 REFERENTE A LA 
CONSTRUCCION  DEL  EDIFICIO  DE  AULAS  Y  LABORATORIOS  DE  LA  ESCUELA 
NACIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS. 

MEXICO D. F. A 15 DE AGOSTO DEL 2005 

RECIBO DE PAGO DE BASES DEL CONCURSO 

P O I
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Constancia de visita al sitio de la obra 

México, D.F. a    18    de       AGOSTO  de 2005 

ARQ. SALVADOR SILVA RUVALCABA 
DIRECTOR DE OBRAS DEL 
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES 
DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
P R E S E N T E. 

Por  el  presente  se  hace  constar  que  el  C._ING.  SAID  MAYO  MARIN__________, 
representante de _ALMAZAN ASOCIADOS S. A. DE C. V.__, estuvo presente y participó 
en la visita al sitio donde se ejecutarán los trabajos relacionados con la obra construccion 
del edificio de aulas y laboratorios de la escuela nacional de ciencias biologicas _ubicada 
en  _la  unidad  profesional  “Adolfo  López  Mateos”  la  que  comprende  la  construcción  y 
equipamiento  de  instalación permanente,  objeto  del  procedimiento  de  Licitación Pública 
Nacional No. _1139000100505_________ y del contrato de obra pública a precios unitarios 
y  tiempo  determinado  que  se  adjudicará,  comprometiéndose  el  asistente  a  tomar  en 
cuenta las condiciones de la zona y circunscripción donde se ejecutarán los trabajos, así 
como todos los factores que pudieren llegar a influir en la realización de la obra. 

POR EL POIIPN  POR EL LICITANTE 

Ing. Darío Hernández L.  Ing. Said Mayo Marin 

NOTA: Esta constancia deberá requisitar la El LICITANTE y presentar la en la visita a la obra, 

para que en dicho acto sea firmada por las partes. 

Anexo 
T02
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ALMAZAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. 

Manifestación escrita de conocer el sitio donde se ejecutarán 
los trabajos relativos a la obra 

ARQ. SALVADOR SILVA RUVALCABA 
DIRECTOR DE OBRAS DEL 
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES 
DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
P R E S E N T E. 

Sobre el particular por mi propio derecho y en su caso como representante legal del licitante: 
ALMAZAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. manifiesto y declaro bajo protesta de decir verdad 
que  mi  representada  conoce  el  lugar  en  donde  se  realizarán  los  trabajos  relativos  a  la 
licitación No. __1139000100505___, por lo que hemos tomado en cuenta todos los posibles 
factores  que  en  determinado  momento  pudiesen  afectar  la  realización  de  los  trabajos  en 
cualquier etapa del programa de ejecución y estos son : climatológicos, sociales, de vialidad 
y  acceso,  sindicales,  instalaciones  de  EL  POIIPN  o  de  terceros,  de  requerimientos  de 
materiales y de mano de obra, etc. Tanto éstos aspectos como las modificaciones que en su 
caso, se hayan efectuado en las bases de licitación serán consideradas en la integración de 
nuestra propuesta. 

A T E N T A M E N T E: 

ALMAZÁN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
ING. LENIN OVERLIN CRUZ ORTIZ 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Av. San Fernando Lote 22 Manzana C, Col. San Fernando, C.P. 52765, Huixquilucan, Estado de México 

Anexo 
T03
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ALMAZAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. 

Escrito por el que se manifiesta haber asistido o No a la junta de 
aclaraciones 

ARQ. SALVADOR SILVA RUVALCABA 

DIRECTOR DE OBRAS DEL 
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES 
DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
P R E S E N T E. 

Me  refiero  a  lo  estipulado  en  el  pliego  de  requisitos  referente  a  la  Licitación  Número: 
__1139000100505______relativa  a  los  trabajos  de:  construcción  del  edificio  de  aulas  y 
laboratorios de la escuela nacional de ciencias biológicas _________sobre el particular y por 
mi  propio  derecho  como  representante  legal  de:  ALMAZAN  Y  ASOCIADOS,  S.  A.  DE  C. 
V.____manifiesto a ustedes el ing, Said Mayo Marin ha asistido a la junta de aclaraciones, y 
que se han  tomado en consideración las  reglas legales,  técnicas, económicas,  financieras y 
administrativas a que se sujetará la preparación de las ofertas, forma y términos de presentar 
la  documentación  e  información  que  será  revisada  y  analizada  para  emitir  el  dictamen 
correspondiente.  Según  se  establecen  en  los  artículos  36  de  la  Ley  de  Obras  Públicas  y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 22, 23, 24, 26 y 27 de su Reglamento. 

A T E N T A M E N T E: 

ALMAZÁN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
ING. LENIN OVERLIN CRUZ ORTIZ 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Av. San Fernando Lote 22 Manzana C, Col. San Fernando, C.P. 52765, Huixquilucan, Estado de México 

Anexo 
T04
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ALMAZAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. 

Manifestación escrita que no subcontratará parte de la obra 

ARQ. SALVADOR SILVA RUVALCABA 

DIRECTOR DE OBRAS DEL 
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES 
DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
P R E S E N T E. 

El  suscrito  ING.  LENIN  OVERLIN  CRUZ  ORTIZ_  a  nombre  y  representación  de  la  empresa  _ 
ALMAZAN  Y ASOCIADOS,  S.  A.  DE C.  V.__ manifiesto  bajo  protesta  de  decir  verdad  que  mi 
representada en cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidos en las bases de la Licitación 
Pública Nacional No. _1139000100505___ relativo a la adjudicación del contrato de obra pública a 
precios unitarios  y  tiempo determinado para  la ejecución de  la obra _ Construccion Del Edificio De 
Aulas Y Laboratorios De La  Escuela Nacional  De Ciencias  Biologicas  _,  ubicada  en  _av. Wilfredo 
Massieu s/n. zacatenco, que comprende la construcción y equipamiento de instalación permanente, NO 
subcontratará parte de la obra objeto de la licitación. 

A T E N T A M E N T E: 

ALMAZÁN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
ING. LENIN OVERLIN CRUZ ORTIZ 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Av. San Fernando Lote 22 Manzana C, Col. San Fernando, C.P. 52765, Huixquilucan, Estado de México 

Anexo 
T05
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ALMAZAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. 

Manifestación escrita de conocer los proyectos, normas, 
especificaciones, leyes y reglamentos aplicables 

ARQ. SALVADOR SILVA RUVALCABA 

DIRECTOR DE OBRAS DEL 
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES 
DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
P R E S E N T E. 

Con  relación  a  la  licitación  pública  nacional  No.  _1139000100505__,  el  suscrito  _  ING. 
LENIN OVERLIN CRUZ ORTIZ _ a  nombre y representación de ALMAZAN Y ASOCIADOS, 
S.  A.  DE  C.  V._  manifiesto  bajo  protesta  de  decir  verdad  que mi  representada  conoce  y 
aplicará  los  proyectos  arquitectónicos  y  de  ingeniería;  las  normas  de  calidad  de  los 
materiales  y  las  especificaciones  generales  de  construcción  del  Patronato  de  Obras  e 
Instalaciones  del    I.P.N.,  y  las  particularidades  que  se  deriven  del  proyecto  ejecutivo;  así 
como  las  leyes  y  reglamentos  aplicables  durante  la  construcción  y  equipamiento  de 
instalación  permanente  de  la  obra  objeto  del  contrato  a  precios  unitarios  y  tiempo 
determinado que se derive del proceso licitatorio citado y nuestra conformidad de ajustarnos 
a sus términos. 

A T E N T A M E N T E: 

ALMAZÁN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
ING. LENIN OVERLIN CRUZ ORTIZ 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Av. San Fernando Lote 22 Manzana C, Col. San Fernando, C.P. 52765, Huixquilucan, Estado de México 

Anexo 
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ALMAZAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. 

Escrito  por  el  que  se manifiesta  bajo  protesta  de  decir  verdad 
que  se  conducirá  con  integridad  en  todo  momento  durante  el 
procedimiento de contratación. 

ARQ. SALVADOR SILVA RUVALCABA 

DIRECTOR DE OBRAS DEL 
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES 
DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
P R E S E N T E. 

El suscrito _ ING. LENIN OVERLIN CRUZ ORTIZ __ a nombre y representación de _ ALMAZAN Y 
ASOCIADOS,  S.  A.  DE C.  V.__ manifiesto  bajo  protesta  de  decir  verdad  que mi  representada se 
conducirá  con  integridad en  todo momento durante el procedimiento de Licitación Pública Nacional 
No.  _1139000100505_,  relativo a  la  adjudicación del  contrato de  obra pública a precios  unitarios 
para el desarrollo y la ejecución de la construcción y equipamiento de instalación permanente, para la 
ejecución de la obra _ Construccion Del Edificio De Aulas Y Laboratorios De La Escuela Nacional De 
Ciencias Biologicas, ubicada en av. Wilfredo Massieu s/n. zacatenco _, absteniéndose por si misma o 
a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Patronato, 
induzcan o alteren  las evaluaciones de  las propuestas,  el  resultado de  la  licitación  y  cualquier otro 
aspecto  que  otorgue  a  mi  representada  condiciones  más  ventajosas,  con  relación  a  los  demás 
participantes. 

A T E N T A M E N T E: 

ALMAZÁN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
ING. LENIN OVERLIN CRUZ ORTIZ 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Av. San Fernando Lote 22 Manzana C, Col. San Fernando, C.P. 52765, Huixquilucan, Estado de México 
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ALMAZAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. 

Información contenida en los planos que se proporcionan. 

ARQ. SALVADOR SILVA RUVALCABA 

DIRECTOR DE OBRAS DEL 
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES 
DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
P R E S E N T E. 

El  suscrito  ING.  LENIN  OVERLIN  CRUZ  ORTIZ  _  a  nombre  y  representación  de  la  empresa  _ 
ALMAZAN  Y  ASOCIADOS,  S.  A.  DE  C.  V  manifiesto  bajo  protesta  de  decir  verdad  que  mi 
representada  conoce,  tomara  en  cuenta,  verificará  y/o  ratificará  la  información  contenida  en  los 
planos,  que  se  relacionan  proporcionados  por  el  Patronato,  de  la  Licitación  Pública  Nacional  No. 
_1139000100505_,  relativa  a  la  adjudicación  del  contrato  de  obra  pública  a  precios  unitarios  y 
tiempo determinado para  la ejecución de la obra Construccion Del Edificio De Aulas Y Laboratorios 
De La Escuela Nacional De Ciencias Biologicas, ubicada en av. Wilfredo Massieu s/n. zacatenco 

A T E N T A M E N T E: 

ALMAZÁN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
ING. LENIN OVERLIN CRUZ ORTIZ 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Av. San Fernando Lote 22 Manzana C, Col. San Fernando, C.P. 52765, Huixquilucan, Estado de México 
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ALMAZAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. 

Escrito  por  el  que  se manifiesta  bajo  protesta  de  decir  verdad 
que  conoce  y  se  sujetará  al  contenido  y  alcances  de  los 
requisitos  y  condiciones establecidas en  las  presentes bases  y 
sus anexos. 

ARQ. SALVADOR SILVA RUVALCABA 

DIRECTOR DE OBRAS DEL 
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES 
DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
P R E S E N T E. 

El suscrito ING LENIN OVERLIN CRUZ ORTIZ  a nombre y representación de ALMAZAN Y 
ASOCIADOS, S. A. DE C. V manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada 
conoce el contenido y alcance de  los  requisitos y condiciones establecidas en  las bases y 
sus anexos,  sujetándonos en  todo a éstos, para cumplir  con el objeto del contrato de obra 
pública  a  precios  unitarios  y  tiempo  determinado,  que  se  derive  del  procedimiento  de 
Licitación Pública Nacional No. 1139000100505, relativo a la obra Construccion Del Edificio 
De Aulas Y Laboratorios De La Escuela Nacional De Ciencias Biologicas,,  ubicada en av. 
Wilfredo Massieu s/n. zacatenco . Se adjunta al presente copia de las bases de la licitación 
citada debidamente firmadas. 

A T E N T A M E N T E: 

ALMAZÁN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
ING. LENIN OVERLIN CRUZ ORTIZ 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Av. San Fernando Lote 22 Manzana C, Col. San Fernando, C.P. 52765, Huixquilucan, Estado de México 
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ALMAZAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. 

Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de 
contrato 

ARQ. SALVADOR SILVA RUVALCABA 

DIRECTOR DE OBRAS DEL 
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES 
DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
P R E S E N T E. 

El suscrito _ ING LENIN OVERLIN CRUZ ORTIZ _ a nombre y representación de ALMAZAN 
Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada 
conoce  el  contenido,  alcances  y  condiciones  establecidas  en  el  modelo  de  contrato, 
sujetándonos  en  todo  a  éstos,  para  cumplir  con  el  objeto  del  contrato  de  obra  pública  a 
precios unitarios y tiempo determinado, que se derive del procedimiento de Licitación Pública 
Nacional  No.  1139000100505,  Construccion  Del  Edificio  De  Aulas  Y  Laboratorios  De  La 
Escuela Nacional De Ciencias Biologicas,, ubicada en av. Wilfredo Massieu s/n. zacatenco 

A T E N T A M E N T E: 

ALMAZÁN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
ING. LENIN OVERLIN CRUZ ORTIZ 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Av. San Fernando Lote 22 Manzana C, Col. San Fernando, C.P. 52765, Huixquilucan, Estado de México 
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ALMAZAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. 

Acreditación de la capacidad financiera de EL LICITANTE. 

A AC CT TI IV VO O 

C CI IR RC CU UL LA AN NT TE E 
C CA AJ JA A  $ $  2 2, ,5 54 49 9. .0 00 0 
B BA AN NC CO OS S  $ $1 16 61 1, ,5 56 63 3. .0 00 0 
C CL LI IE EN NT TE ES S  $ $2 29 99 9, ,7 75 59 9. .0 00 0 
D DE EP PO OS SI IT TO OS S E EN N G GA AR RA AN NT TI IA A  $ $  4 4, ,0 00 00 0. .0 00 0 
I IN NP PU UE ES ST TO OS S A A F FA AV VO OR R  $ $  1 1, ,4 45 56 6. .0 00 0 
I I. . V V. . A A. . A AC CR RE ED DI IT TA AB BL LE E  $ $  4 46 6, ,0 08 87 7. .0 00 0 
D DE EU UD DO OR RE ES S D DI IV VE ER RS SO OS S  $ $1 18 80 0, ,0 00 00 0. .0 00 0 
G GA AS ST TO OS S A A C CO OM MP PR RO OB BA AR R  $ $  8 82 2, ,9 90 08 8. .0 00 0 
S SU UM MA A D DE EL L C CI IR RC CU UL LA AN NT TE E  $ $7 77 78 8, ,4 41 12 2. .0 00 0 

M MA AQ QU UI IN NA AR RI IA A P PR RO OP PI IE ED DA AD DE ES S Y Y E EQ QU UI IP PO O 
E EQ QU UI IP PO O D DE E C CO OM MP PU UT TO O  $ $  7 7, ,2 21 17 7. .0 00 0 
D DE EP PR RE EC CI IA AC CI IO ON N A AC CU UM M. . D DE E E EQ QU UI IP PO O D DE E C CO OM MP PU UT TO O  $ $   5 54 41 1. .0 00 0 
T TE ER RR RE EN NO OS S  $ $ 7 72 2, ,0 00 00 0. .0 00 0 
S SU UM MA A D DE E M MA AQ QU UI IN NA AR RI IA A, , P PR RO OP PI IE ED DA AD DE ES S Y Y E EQ QU UI IP PO O  $ $ 7 78 8, ,6 67 76 6. .0 00 0 

O OT TR RO OS S A AC CT TI IV VO OS S 
S SE EG GU UR RO OS S Y Y F FI IA AN NZ ZA AS S  $ $ 1 13 3, ,5 54 46 6. .0 00 0 

S SU UM MA A T TO OT TA AL L D DE EL L A AC CT TI IV VO O  $ $8 87 70 0, ,6 63 34 4. .0 00 0 
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ALMAZAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. 

Currículo de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE. 
HOJA 1 DE ___ 

OBRA:  LICITACION No.                           QUE SE CELEBRA 
NOMBRE DEL LICITANTE:  EL DIA       DE                 , A LAS          HORAS. 

PROFESIONALES TÉCNICOS DE LA EJECUCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA 

NOMBRE:  PEDRO  A.  VELAZQUEZ  HURTADO  PROFESIÓN: 
INGENIERO CIVIL 

DESEMPEÑANDO  DURANTE 

NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL:  506970  ESPECIALIDAD:  EL CARGO DE:  LOS AÑOS: 
PRINCIPALES  OBRAS  Y  TRABAJOS  EN  LOS  QUE  HA  INTERVENIDO  DE 
CARACTERISTICAS  TECNICAS  Y  MAGNITUD  SIMILARES  A  LOS  QUE  SON 
OBJETO DE LA LICITACIÓN EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS. 

•  Reparación  y  Adecuación  general  de  diversas  áreas  de  la  Escuela 
Nacional  de  Ciencias  Biológicas  y  del  Centro  Interdisciplinario  de 
Ciencias de la Salud del I.P.N. ubicadas en la Col. Santo Tomas, Deleg. 
Miguel Hidalgo. 

•  Reparación  y  adaptaciones  del  Edificio  de  Posgrado  en  la  Escuela 
Superior de Economía y Administración, Unidad Santo Tomas, México, D. 
F. para Patronato de Obras e Instalaciones I.P.N. 

Gerente  de 
Construcción 

Gerente  de 
Construcción 

Diciembre 2004 

Junio – Diciembre 2001 

NOMBRE:  HIRAM GONZALEZ MARQUEZ  PROFESIÓN: 
INGENIERO CIVIL 

DESEMPEÑANDO  DURANTE 

NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL:  3975763  ESPECIALIDAD:  EL CARGO DE:  LOS AÑOS: 
PRINCIPALES  OBRAS  Y  TRABAJOS  EN  LOS  QUE  HA  INTERVENIDO  DE 
CARACTERISTICAS  TECNICAS  Y  MAGNITUD  SIMILARES  A  LOS  QUE  SON 
OBJETO DE LA LICITACIÓN EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS. 

•  Reparación  y  Adecuación  general  de  diversas  áreas  de  la  Escuela 
Nacional  de  Ciencias  Biológicas  y  del  Centro  Interdisciplinario  de 
Ciencias de la Salud del I.P.N. ubicadas en la Col. Santo Tomas, Deleg. 
Miguel Hidalgo. 

•  Reparación y adaptaciones del Edificio de Posgrado en la Escuela 
Superior  de  Economía  y  Administración,  Unidad  Santo  Tomas, 
México, D. F. para Patronato de Obras e Instalaciones I.P.N. 

Superintendente 

Superintendente 

Diciembre 2004 

Junio – Diciembre 2001 

ALMAZÁN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
ING. LENIN OVERLIN CRUZ ORTIZ 

REPRESENTANTE LEGAL. 
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ALMAZAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. 

RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE 
SE UTILIZARA EN LA EJECUCCIÓN DE LA OBRA 

HOJA 1 DE ___ 
OBRA:  LICITACION No.  QUE SE CELEBRA 
NOMBRE DEL LICITANTE:  EL DIA       DE                 , A LAS          HORAS. 

No.  Descripción de  Cantidad  Marca  Capacidad  Serie y  Vida útil 
Fecha de 
disponi  Propio 

Prog.  Maquinaria y Equipo  Número 
bilidad en 
el sitio 

o 
rentado 

de los 
trabajos 

1  CAMION DE VOLTEO  1 Pza  FAMSA  7 m3.  varios  5 años  25Ago05  Rentado 

1 
EQUIPO DE CORTE OXI 
ACETILENO  1 Pza  varias  varias  varios  3 años  26Ago05  Propia 

1  GRUA DE PATIO  1 Pza  varias  20 TON  varios  6.67 años  27Ago05  Rentado 

1  MOTOCONFORMADORA  1 Pza  varias  varias  varios  5 años  28Ago05  Rentado 

1 
PLANTA DE SOLDAR 
MILLER  1 Pza  varias  varias  varios  5 años  29Ago05  Propia 

1  RETROEXCAVADORA  1 Pza 
CAT 235 
S/ORUGA  195HP  varios  5 años  30Ago05  Rentado 

1 
REVOLVEDORA 
P/CONCRETO  1 Pza  varias  1 SACO 8 HP  varios  2.50 años  31Ago05  Rentado 

1  EQUIPO DE TOPOGRAFIA  1 Pza  varias  varias  varios  10 años  01Sep05  Propia 

1 
CARGADOR SOBRE 
LLANTAS CAT 920  1 Pza  varias  varias  varios  5 años  02Sep05  Rentado 

1 
VIBROCOMPACTADOR 
VAP 70  1 Pza  varias  varias  varios  5 años  03Sep05  Rentado 

1 
VIBRADOR PARA 
CONCRETO  1 Pza  varias  varias  varios  2.50 años  04Sep05  Rentado 
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Descripción de la planeación integral de la obra 

El  LICITANTE  deberá  incorporar  en  este  apartado  la  Descripción  de  la  planeación 
integral y del procedimiento constructivo propuesto de El LICITANTE para realizar los 
trabajos 

A)  Planeción integral de los trabajos. 

B)  Procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, por cada partida 
conforme al catálogo de conceptos. 

SE DESCRIBE EN EL CAPITULO VI PLANEACION 
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Relación de documentos que integran la propuesta económica 

3 De los documentos marcados con asterisco (*) se anexa el formato ó modelo 

correspondiente para su utilización. 

No.  DESCRIPCIÓN 

(*) 3  E01  Carta Compromiso de la Proposición 

(*)  E02  Catálogo de conceptos 

(*)  E03  Análisis de preciso unitarios 

(*)  E04  Relación y análisis de los costos básicos 

(*)  E05  Tabulador de salarios integrados 

(*)  E06  Cédula de análisis, cálculo e integración del factor de salario real con montos 

(*)  E07  Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de 

construcción 

(*)  E08  Análisis cálculo e integración de los costos indirectos 

(*)  E09  Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento 

(*)  E10  Utilidad propuesta por el licitante 

(*)  E11  Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta 

(*)  E12  Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos 

(*)  E13  Programa de erogaciones de la mano de obra 

(*)  E14  Programa de erogaciones de maquinaria y equipo de construcción 

(*)  E.15  Programa de erogaciones de los materiales y equipos de instalación permanente 

(*)  E.16  Programa de erogaciones de la utilización del personal profesional técnico, administrativo y 

de servicios encargado de la Dirección, supervisión y administración de los trabajos 

(*)  E.17  Carta Compromiso de aplicación del anticipo 

(*)  E.17A  Desglose de la Inversión de los Anticipos
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ARQ. SALVADOR SILVA RUVALCABA 

DIRECTOR DE OBRAS DEL 
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES 
DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
P R E S E N T E. 

Por medio del presente, a nombre y representación de la empresa Milenio Ingeniería y Diseño, S. A. de C. V. 
manifiesto  bajo  protesta  de  decir  verdad  que  se  adquirieron  las  bases  y  sus  anexos  oportunamente  de  la 
licitación pública Nacional No. 1139000102605, con  las cuales se elaboró e  integró  la proposición  técnica y 
económica,  habiendo  tomado  en  cuenta  los  requisitos,  condiciones,  disposiciones  legales  y  normativas  en 
materia de obra pública, y de manera puntual  las  indicaciones derivadas de  la  juntas de aclaraciones, con  la 
cual  nos  comprometemos  a  terminar  totalmente  la  obra  Centro  Interdisciplinario  de  Investigaciones  y 
Estudios Sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1era etapa), Ticomán, ubicada en Calle 30 de junio de 1520 
S/N, Col. Barrio la Laguna, Ticomán, Deleg. Gustavo A. Madero, México, D.F. 

Por lo anterior, mi representada oferta la cantidad de $ 4´245,445.69 

Más Impuesto al Valor Agregado de $ 636,816.85 correspondiente y 

El gran total de $ 4´882,262.54 

Para  ejecutar  los  trabajos  para  la  ejecución  de  la  obra  Centro  Interdisciplinario  de  Investigaciones  y 
Estudios Sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1era etapa), Ticomán, ubicada en Calle 30 de junio de 1520 
S/N,  Col.  Barrio  la  Laguna,  Ticomán,  Deleg.  Gustavo  A.  Madero,  México,  D.  F.,  en  lo  relativo  a  la 
construcción y equipamiento de instalación permanente, en un plazo de 71 días calendario, estableciendo como 
fecha de inicio, de acuerdo a las bases de licitación el día 21 de Octubre de 2005. 

Asimismo,  manifiesto  que  mi  representada  conoce  el  contenido  y  alcance  de  los  requisitos  y 
condiciones  establecidos  en  las  bases  de  licitación,  de  la  Ley  de  Obras  Públicas  y  Servicios 
Relacionados con  las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas en  la materia 
expedidas por la Secretaría de la Función Pública. 

A T E N T A M E N T E: 

ALMAZÁN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
ING. LENIN OVERLIN CRUZ ORTIZ 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Av. San Fernando Lote 22 Manzana C, Col. San Fernando, C.P. 52765, Huixquilucan, Estado de Méxic 
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