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CAPITULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

La Nave Industrial T-25 ser! una promoción para la con~ -

trucci6n de otras 23 naves que se ubicar!n:enel parque indu!_ -

trial denominado corno IMAQ, el cual ha sido obra de la inicia

tiva privada, y sera destinado a la venta a compañías maquila

doras norteamericanas. 

La factibilidad de la construcción est! ampliamente deme~ 

trada en toda la franja fronteriza, lo cual ha beneficiado al 

país creando fuentes de empleo y generando divisas al exportar 

estos productos. 

Para la contratación de la obra fueron invitadas varias -

empresas para que participaran en el concurso de obra, debido 

a que el concurso se limitaba a una sola nave era importante -

hacer an§lisis detallados y plantear estrategias para una pos! 

ble recontrataci6n en cuanto a la ejecución de las naves re~ -

tantes. 

En la elaboración de la propuesta era requisito visitar -

el lugar para hacer el estudio de mercado, y algo muy importa~ 

te la localizaci6n de la mano de obra, Para esto fue necesario 
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hablar directamente con los sindicatos, los cuales se encue~ -

tran muy bien organizados, y se puede decir que son los que 

controlan la mano de obra, haciendo caso de esta indicaci6n 

fue necesario leer los contratos que celebran las compañías 

constructoras con los sindicatos de la regi6n para así poder -

contemplar el costo real de la mano de obra dentro de la pr2 -

puesta. 

La ciudad de Reynosa se encuentra ubicada en la frontera 

noroeste de México con los Estados Unidos, lo cual la constit~ 

ye eri una ciudad importante para elintercambiocomercial, y ha 

sido elegida por inversionistas para el desarrollo de indu~ 

trias maquiladoras, las cuales han· proliferado en la zona fro~ 

teriza. 

La ciudad ha.ido creciendo debido a su intensa actividad, 

tanto en la maquila de productos corno e~ la industria petrole

ra, cuenta en las orillas de la ciudad con una refinería y una 

cantidad grande de parques industriales en operaci5n, aparte -

de muchos otros que se encuentranenconstrucci6n. 

La agricultuFa se cuenta corno una actividad importante, -

siendo la época de fuertes lluvias de julio a septiembre, con 

temperaturas altas, contrariamente a la época de invierno en -

la que se presentan casi a diario lloviznas ligeras con fueE -
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tes vientos haciendo que las temperaturas oscilen cerca de los 

o•c. 

Los vientos son característica del lugar, existen casi t~ 

do el tiempo, produciendo en época de estiaje densas tolvan~ -

ras por toda la ciudad. En caso de sequía la ciudad es surca

da por canales de riego que llevan importantes gastos de agua 

a las zonas agrícolas, pudiendo citar el canal Rodhe y el c~ -

nal Anhelo, los cuales son alimentados por el Río Bravo. 

En cuanto a la composiicón del suelo, el caliche es uno.

de los principales componentes, localzándose bancos de mat~ -

rial prácticamente en todos lados, este material es utilizado 

en la región para la construcción de terracerías. 

Concluida la capa subrasante se colocará la capa base, la 

cual está formada por un material conocidoporRevestimiento el 

cual es una grava mal graduada, este material se encuentra mu

cho en la región aunque en menor escala que el caliche, en -

ocasiones es necesario cribarlo para reducir su porcentaje de 

finos. 

El auge que ha tenido la ciudad ha originado un gran cre

cimiento en su población llevando consigo el crecimiento del -

comercio, pudiendo encontrarse en su mayoría los materiales n~ 
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cesarios para la industria de la construcción, la mano de obra 

ha satisfecho las necesidades. 

Los medios de transporte aunque no s6n variados abaten 

las necesidades de la poblaci6n que requiere de estos servi 

cios. 

Reynosa se encuentra aproximadamente a 100 Km. de Matamo

ros siendo ~ta otra ciudad fronteriza con gran desarrollo, Mo~ 

terrey impontante ciudad industrial se localiza a 248 Km. y al 

norte a 8 Km. se encuentra la ciudad norteamericana de McAllen, 

considerándose ésta como una importante conexión entre inversi.2 

nistas mexicanos y norteamericanos. 

La construcicón de la Nave Industrial T-25 que ser§ moti

vo de nuestro estudio, se llevó a cabo en el segundo semestre 

de 1988 de agosto a enero de 1989, trataremos desde la contra

taci6n da la obra, hasta su término. 

Se analizar§n sus conceptos de obra en cuanto a su canten!_ 

do y forma de ejecución, asi como la secuencia de realizaci6n 

y sus formas de control. Se fijó un programa de 6 meses, el -

cual no contempló la parte correspondiente a instalaciones hi

dráulicas, eléctricas, sanitarias y de aire acondicionado que 

no se encontraban en la obra contra.tada. 
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ELEMENTOS DE UN PROYECTO. 

Hay tres categoríás generales de elementos en un proyecto: 

l. Operaciones, o las cosas que hacemos. 

2. Recursos, o las cosas que hacemos. 

3. Las condiciones o limitaciones bajo las cuales debemos 

trabajar. Estas son las cosas que quedan fuera de 

nuestro control. 

Dentro de estos elementos principales hay ciertas caract~ 

rísticas o subclasificaciones que deben considerarse. Estamos 

vitalmente interesados en la secuencia o el orden requerido de 
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las operaciones. Por ejemplo, es bastante claro que debe co~ -

prarse o alquilarse un terreno antes de empezar una constru~ -

ción sobre él. Sin embargo, si estamos levantando dos edif! -

cios adyacentes y tenemos solamente una excavador, no es tan 

obvio cuál excavación debe ejecutarse primero. El método de -

realización de cada operación también debe establecerse. As2 -

ciados al método estarán el tiempo y el costo de ejecución. 

En número, los recursos son cinco: Hombres, Materiales, 

Máquinas, Dinero y uno frecuentemente menospreciado: Tiempo. 

Es bastante claro que cualquier plan de un proyecto debe 

tomar en cuenta la entrega, por agencias exteriores, de cosas 

tales como diseños, materiales, máquinas y cosas semejantes. 

Las aprobaciones, inspecciones, y casi cualquier otra cosa que 

pueda ser imaginada pueden ser llamadas, de la misma manera,

restricciones exteriores. 

Todos estos elementos y subelementos forman el proyecto. 

El objetivo es coordinar todos ellos -frecuentemente en co~ 

flicto- en un plan maestro que debe ser un modelo de trabajo -

del proyecto. 

El primer paso para crear tal plan maestro es determinar 

qué actividades tienen que ejecutarse y su secuencia de reali

zación. 
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Aún m&s importante es la necesidad de ser capaz de incor

porar cambios a medida que ocurran, e inmediatamente conocer -

el efecto de cada uno de ellos. Lo que se requiere, entonces,

es un sistema dinámico de planeación y programación que no so

lamente produzca el mejor plan y el mejor:prograrna iniciales -

posibles, sino que sea suficientemente dinámico para reacci2 -

nar instantáneamente a condiciones modificadas y aún producir 

el mejor plan y el mejor programa. 
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CAPITULO SEGUNDO 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La Nave Industrial T-25 se encuentra en el Km. 88 de la -

carretera Matamoros-Reynosa, en las afueras de la ciudad de 

Reynosa, fue nombrada as1 debido a que los claros entre sus 

ejes longitudinales son de 25 mts., cuenta con un áreri de 6000 

M2 , en un terreno de 60 X 100 mts., de los cuales 3000 M2 ª2 -

rresponden a la Nave, 300 M2 a áreas de oficinas y el resto c2 

rresponde a zona de carga y descarga en anden, jardines, banqu~ 

tas y estacionamiento. 

A 2 Km. del parque industrial se encuentra el banco La e~ 

lichera, donde se extraerá el material para las terracerias, y 

a 19 km. se encuentra el banco de material de base que en la -

zona es conocido como revestimiento, el cual tambi~n se ocupa-

rá en los rellenos de las cepas de las trabes de liga y zap~ -

tas de cirnentaci6n. 

El agua se podr~ extraer del Canal Rodhe que limita al 

norte con el parque industrial, encontrándose a 200 mts. apr6-

ximadarnente de el lote 4 que es donde se ubica nuestra Nave. 

Los niveles de construcci6n serán indicados en plano, pu-
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diendo adelantar que el nivel 0+000 fue tornado a nivel de guaE_ 

nición (la cual ya se encuentra constru1da), en el punto medio 

del frente del terreno,anteriormente el lugar era utilizado p~ 

ra la siembra, por lo que la vegetación se limita a pequeñas -

hierbas y huizaches fáciles de destroncar, aGn as! se encuen -

tra materia orgánica hasta una profundiad de 40 cm., teniendo 

que si el nivel de piso terminado en zona de Nave es de 0+060 

y el firme de 15 cms. se hará un relleno de 85 cms. promedio, 

considerando que el lugar es casi plano con algunas pendientes 

pequeñaS, · para el relleno se empleará el caliche estabilizán

dolo con cal, en área de banquetas se nivelará con material de 

base, y en zona de vialidad como son anden de carga y descarga, 

estacionamientos y patio de maniobras, Se nivelará con caliche 

dejando la última capa dé 20 crns. para formar la base con r~ -

vestimiento. 

En cuanto a los firmes, banquetas, guarniciones, trabes,

cadenas y castillos se utilizar~ el concreto premezclado con -

las resistencias que se indiquen en proyecto, en estacionamien 

to y patio de maniobras se colocar:( carpeta de concreto asUlti:_ 

co de 5 cms. de espesor. 
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ESPECIFICACIONES 

Distancia de acarreos.- La direcci6n de obra fijar~ el ti 

ro para el producto de despalme, corte y material de excavaci2 

nes excedente, .la distancia rn~x~ma para cualquier caso será de 

S Kms. en terracer1a. La contratista deberá incluir en sus -

costos lo correspondiente a pruebas de laboratorio, tales corno: 

de compactación en terreno natural, térracer1a, sub-baSe, base, 

carpeta asfáltica y rellenos en cepas. Estas pru~bas deberán 

tomarse de acuerao·a las especificaciones de S.C.T. en cuanto 

a procedimiento y cantidad. Las tolerancias tambi~n ser~n las 

especificadas por las normas de construcci6n de S.C.T. 

Banco de Materiales No. l.- Este banco es de material 

"caliche" de la región. La distancia aproximada del banco es 

de 2 Krns. Esta distancia deberá de considerarse para efectos 

de concurso, se verificará la distancia real con la contratis-

ta a la que se le otorgue la obra. Deberá considerarse el co~ 

to de extracci6n del material y la carga del mismo. Se anexa 

croquis de localizaci6n de bancos. 

Banco de Materiales No.2.- Este banco es para material de 

base y deberá usarse en los conceptos en que as! lo especif! -

que el catálogo de obra para efectos de concurso, se consider~ 

rá a una distancia de 20 Kms. Deberá considerarse en el costo 
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del material la:..carga y extracci6n del mismo, asi como los tr~ 

tarnientos·necesarios para cumplir con la calidad del material 

y el grado de compactaci6n. 

Guarnición, banqueta y pavimento de concreto hidráulico.

El concreto para estos elementos será premezclado, de la resi~ 

tencia indicada, con un T.M.A. de 1~". Las cimbras deberán 

ser metálicas en perfecto estado para garantizar los trazos y 

acabados de primera. Además deberá incluirse en el costo del 

concepto,· el curado del concreto con membrana y las pruebas de 

laboratorio. 

Cimbra común.- Los elementos de concreto que indiquen 

cimbra común pueden ser de madera o metálica, debidamente tro

quelada para garantizar que el elemento ya colado, tanga las 

medidas de proyecto, se incluirá costo del desencofrante. 
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Cimbra aparente.- La cimbra aparente en el contacto con -

el elemento deberá ser de triplay con un uso m&ximo de 6 veces, 

o bien met§lica debidametne troquelada, para garantizar que -

los elementos de concreto una vez colados, tendrfin las medidas 

y formas de proyecto. El concepto debera incluir el costo c2 -

rrespondiente a los chaflanes y goteros los cuales deberán ser 

metálicos o de madera cepillada para garantizar su alineamien

to. Deber§ incluirse el costo del desencofrante que garantice 

el acabado del concreto y no produzca desprendimientos al m2 -

mento del descimbrado. 

Acero de refuerzo.- En el costo de este concepto, deberá 

incluirse lo correspondiente al corte, alambre para amarres, -

dobleces, traslapes, silleta~ separadores, y todos los elcmen

tOs que garanticen la correcta colocación del acero, también -

deberá incluirse el costo de las pruebas de laboratorio neces~ 

rias para demostrar la resistencia y calidad del acero. El -

acero deber~ estar libre de oxidaci6n y cualquier materia gra

sosa que no garanti~e su adherencia. 

Zapatas, trabes de liga, dados de cimentaci6n, columnas -

de concreto, firme armado, dalas tipo 11 0 11 y castillos tipo "K". 

El concreto para estos elementos deberG ser premezclado, de la 

resistencia indicada en el proyecto, con un T.M~A. de agregado 

de 1! 11
, el concepto deberá incluir el costo correspondiente a 
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la membrana de curado y las pruebas de laboratorio para demos

trar la calidad y resistencia del concreto. 

Juntas de construcci6n.- Las juntas de construcci6n en 

los firmes deberán ser metálicas para garantizar el trazo ª2 -

rrecto de las mismas. No se permitirá usar moldes que se e~ -

cuentren golpeados o con sus bordes maltratados, deberá usarse 

un desencofrante que garantice el descimbrado de la forma, sin 

producir desprendimientos del concreto. Deberá incluirse en -

el costo del concepto la colocaci6n de celotex de ! 11 en los C2, 

lados Subsecuentes al primero. Los colados deberán de planea~ 

se por crujías completas, segan lo indica el proyecto, el aca

bado de la junta deberá ser recto, p'erfectarnente alineado, sin 

volteador. 

Una vez que se· tenga colado todo el firme, se procederá a 

retirar el celotex en una profundidad de 3 cms. para ser rell~ 

nado con material asfáltico. 

Juntas de dilataci6n.- Serán formadas con cortadora de -

concreto, efectuando el corte con disco de diamante, con una -

prof. de 3 cms. y un espesor del ancho del disco (4 mm. aprox! 

madarnente}. El corte se efectuará una vez que la dureza del 

concreto lo permita, para no producir desconchamiento del con

creto. La junta deberá ser previamente trazada, para garant! -
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zar su alineamiento. Una vez terminado el corte, se proceder& 

a la limpieza de la junta, retirando todo el material suelto 

y basura que pudiera contener, para ser rellena con material -

asfliltico. 

Relleno.con material asfáltico en juntas.- Deberá ser 

aplicado en caliente y servirá de relleno en las juntas de di-

lataci6n y construccion, deberá de protegerse el firme para no 

mancharse con el material asfáltico. El nivel de la junta una 

vez sellada, serd. el mismo del firme, esto es, no se permitirá. 

que el sellado de la junta quede con depresiones o salientes. 

Firme de concreto armado de 15 cms.- Previo al colado del 

firme, deberá haberse terminado la compactación del relleno, -

también se humedecerá el relleno en una proporción de 2 lts/M2 

para evitar la absorción del agua del concreto del firme. El -

acabado del firme será pulido con allanadora metálica mecánica, 

deberá cuidarse en extremo la nivelación y ac.abado del firme,

pues no se permitirán desniveles máximos de 5 mm. entre un pu~ 

to y otro, medidos con una regla met~lica de 6 m. de longitud. 

Muro de block.- El muro será formado con block hueco de -

barro recocido de la región, denominado blocksito, en medida -

de 31.5 X 13.5 X 15.0 cms. (espesor). El acabado debe ser apa

rente dos caras o una cara, según lo indique el catálogo de ~-
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conceptos. La junta deberfi ser remetida 0.5 cm. y de un esp~ -

sor de 1.0 a 1.3 cms. 

El mortero emple8do para el junteo es.cemento arena 1:3,

previo al desplante de los muros se deber§ pedir a la dire~ -

ci6n de obra la autorizaci6n para el despiece de las piezas. 

El corte de las piezas deberá hacerse con disco de diamante o 

tungsteno, para garantizar la escuadra y trazo del corte. 

La tolerancia permitida para el desplome de los muros es 

de 0.33% (2 cms. en 6 mts. de altura). 

Para el caso de chapeo de dalas y castillos se deberán 

cortar las caras visibles al block y pegarlas al elemento de -

concreto con adhesivo tipo cemento crest o similar. Deberá h~ 

cerse coincidir las juntas de este chapeo con las del muro de 

block colindante. El costo de este concepto deberá inclur to

do lo necesario para su colocación, así como los cargos corres

pondientes a los andamios y limpieza de las caras del muro. 

Dalas y castillos.- Las dalas y castillos tipo "D'' y 11 K1
' 

ser~n aparentes, debiendo incluir el concepto, el concreto pr~ 

mezclado, cimbra de madera do triplay o metálica, el acero de 

refuerzo, la membrana de curado, los chaflanes o goteros de m~ 

dera cepillada o metfilicas, asi como tambiSn andamios y ancla

jes del elemento a la estructura de concreto. 

- 17 -



Armaduras, montenes, tensores y templadores.- El acero e.:?_ 

tructural, deberá ser en las medidas, calidades y resistencias 

que indica el proyecto. El concepto deberá incluir el sumini.:?_ 

tro, habilitado, cortes, soldadura, pintura primer, montaje y 

elaboraci6n de planos de taller necesarios para el correcto h~ 

bilitado, armado y montaje de los elementos que consideren el 

trabajo totalmente terminado. La calidad y resistencia del 

acero estructural, deberá mostrarse mediante pruebas de labor~ 

torio, de igual manera, deberán de radiografiarse las soldadu

ras de taller y campo, ambas con cargo al contratista. No se 

permitirán soldaduras o placas de relleno para nivelar los el~ 

mentas estructurales, deberá tenerse sumo cuidado en la coloc~ 

ción de los apoyos que quedar~n ahogado's en el concreto, ancl~ 

dos de tal manera que no se meuvan durante la colocaci6n y vi

brado del concreto. 

No se permitirá que las armaduras, montenes y tensores 

presenten elementos golpeados y torcidos. 

El acero que presente oxidaci6n, deberá ser limpiado con 

esmeril de carda de alambre y pintarse posteriormente. 

Tachumbre de lámina.- Se utiliznrá lámina romsa, rolamex 

o similar, para una carga de 225 Kg/M2 , que podrá actuar hacia 

abajo o como subpresi6n producto de los vientos de la regi6n -



para la separaci6n entre rnontenes indicados en el proyecto. o~ 

berá considerarse el anclaje y sujeción necesatiosdela lámina 

a la armadura y montenes, para soportar vientos de hasta 160 -

Km./hr. El acabado de la lámina es poliester blanco, fondo -

gris, por ambas .caras. Los cortes, traslapes, anclajes y pl~ -

nos de taller deberán consultarse con el fabricante correspon

diente. 

No deberá incluirse ningún tipo de aislamiento en esta t~ 

chumbre. 

La lámina de cumbrera, canalones, remates y demás det~ 

lles son tipo y dependen del fabricante elegido. 

En el capítulo siguiente se hace un análisis de todo el -

presupuesto de la Nave Indutrial T-25, por lo que a continua

ci6n solo mencionar~ los que por su cantidad, dificultad, o 

por la necesidad de su pronta ejecución para la realización de 

actividades posteriores, pudieran representar algún atraso en 

programa. 

Una de las principales actividades es sin duda el trazo y 

nivelación que aunque puede realizarse rápidamente, es necesa

rio tener demasiada exactitud para la colocaci6n sobre todo de 

los ejes que rigen el proyecto, que en su caso podrían susc! -



tar problemas muy serios, cuando se colocaran elementos prefa

bricados, corno son las armaduras que componen la estructura m~ 

tálica. Inmediatamente se proceder~ a definir los espesores -

de corte y despalme, para deshechar el material orgánico, esta 

actividad es de suma importancia ya que mientras no se hagan -

los cortes necesarios, no se podrá empezar a rellenar hasta ni 
vel de proyecto y por consiguiente no se empezará a desplantar 

ningGn tipo de elemento, el volumen de corte y despalme es de 

1604 M3 lo cual puede ser retirado con prontitud, en éste y en 

muchos de los que mencionaremos intervienen.los que llamamos -

factores externos a~teriorrnente, como podríá ser: que no se -d~ 

finiera rápido los niveles de corte, mientras sucede esto o lo 

otro ya deberá estar listo todo el equipo necesario para la 

formación de terracerías y bases que cuentan con un volumen de 

3377 M3 • 

Las obras exteriores corno banquetas, guarniciones y pavi-

mentes, pintan en gran parte dentro del presupuesto, pero de -

cierta forma son actividades en las que se pueden formar v~ 

rios frentes, y realizarse sin problemas de espacio para la 

gente. 

La cantidad de trabes de liga obligan a formar varios ju~ 

ges de cimbra, los cuales puden ser habilitados mientras se -

realizan las actividades llamadas preliminares, del mismo modo 



se hará el habilitado de las aproximadamente 12 ton. de acero 

que llevará la cimentaci6n. 

Cuando se habla de naves industriales luego nos ponemos a 

pensar en la altura de sus muros y la extensión de sus pisos,-

lo que nos representa, en este caso, tratándose de muros de --

block una cantidad enorme de dalas, castillos y muros, activi-

dades que tendrán que irse conjugando para llevar una secue~ -

cia óptima, la cual no nos permitirá que una actividad inteE -

fiera con la otra, en muros de block serán 1154 M2 aproximados 

y entie dalas y castillos casi 1500 M. 

Los firmes por su volumen juegan un papel importante den

tro del avance de obra, para la realizaci6n de 3000 M2 habrá -

que hacer un programa de colados en los que no existan interf~ 

rencias entre los mismos y los proveedores de premezclados pu~ 

dan cumplir con los volúmenes requeridos. 

La estructura metálica juega un papel destacado debido a 

que ésta se tendrá que ir haciendo anticipadamente para que 

después pueda ser aprobada, llegadoelmomento ser instalada y 

prevenir cualquier problema técnico que pudiera suscitarse, a 

esta actividad le seguirá la colocaci6n de la lámina, canal~ -

nes y bajadas pluviales que también requieren de una plane~ -

ción y del cumplimiento de actividades que le anteceden. 
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Expuesto todo lo anterior podemos ver claramente, que en 

la industria de la construcción es necesaria la utilizaci6n de 

métodos que nos ayuden a resolver los problemas que generan 

las actividades a realizarse, así también para prevenir situa

ciones inesperadas o salir -en caso de que sucedan- adelante,

con el mínimo. de costo el cual también podrá ser controlado de 

varias maneras que analizaremos más adelante. 
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CAPI'IULO TERCERO 

ELABORACION DE PRESUPUESTO 

La elaboraci6n de un presupuesto puede significar el ~xi

to o el fracaso en la ejecución de una obra, por lo que debe -

tener un seguimiento adecudo. En la presentación de presupues

tos para concursos de dependencias de gobierno o empresas pri

vadas (siendo concursos los más comunes), es necesario como 

primer paso reunir todos los requisitos que aparecen en las 

convocatorias como son el capital contable y la especialidad -

de la empresa; una vez que se cumplan los requisitos de convo

catoria, se procede a hacer una solicitud par a participar en -

el concurso o licitaci6n, eso en caso de que no haya sido por 

invitaci6n, una vez aceptada la solicitud se procede a la com

pra del paquete que contiene el pliego de requisitos, especifi 

caciones (en algunos casos), planos, etc. Teniendo el paquete 

se revisará en su totalidad para saber su contenido exacto y -

determinar los pasos a seguir para la presentación de la pr~ -

puesta, e ir resumiendo los documentos legales que se soliciten 

para en caso de existir un prohlcrna poder corregirlo a tiempo. 

Loa· periodos de tiempo para la elaboraci6n de presupue! -

tos son propuestos por los convocantes y·. generalmente no son -

muy largos por lo que es necesario actuar rápidamente en cual-
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quier caso. Habiéndose revisado el paquete se establecerá el -

plan de trabajo. 

El número de personas depende de la capacidad de las mis

mas así como del tiempo que se le dedique, por lo que solo ha

blaremos de las actividades a realizarse. 

Se estudiará el catálogo de conceptos de una manera lige

ra para poder tener un estimado de lo que podría ser el costo 

de la obra, se localizarán los conceptos que por su cantidad o 

costo puedan jugar un papel determinante en el importe total;

es importante depurar el catálogo en cuestión de subcont~atos, 

estos deben detectarse con tiempo para Pedir cotizaciones y no 

correr el riesgo de que llegaran a faltar precios relevantes -

en nuestra proposición. 

La obtenci6n de la lista de materiales y los volGmenes -

que participarán serán necesarios para el d1aenque se realice 

la visita, el lugar en donde se construirá puede ser distinto 

en cuanto a su mercado de materiales que el lugar en donde es

tamos acostumbrados a trabajarª 

Los bfisicos son conceptos que van incluidos en otros con

ceptos y se repiten constantemente, es conveniente detectarlos 

para que sean los primeros precios unitarios que se analicen,-
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estas básicos pueden ser los concretos de las distintas resis-

tencias que se especifiquen, como ejemplo: un concreto de r~ -

sistencia f'c = 250 Kg/cm2 podría ser usado en el concepto de 

concreto en zapatas, dadas, columnas, trabes, losas, etc. y 

bastaría analizarlo una sala vez para determinar su costo y 

usarlo las veces que sea necesario. 

Se tendr~n que realizar los costos horarios de la'm&quina 

que intervenga en los precios unitarios. 

La mano de obra podrá no representar la mayor parte del -

costo, y es muchas veces donde puede radicar la diferencia en-

tre ganar o perder en una obra, ésta debe ser cotizada en el l.!:!, 

gar donde se construir& y en caso de ser en un lugar despob'la-

do hacer los análisis necesarios para obtener su costo real, -

es necesario hacer una investigación amplio, ya que en la a~ -

tualidad en pocos lugares las personas trabajan segOn el tabu

lador que rige en la zona y no basta calcular el factor de sa-

lario real sino que es necesario calcular además un factor de 

sobresueldo que complete las exigencias del trabajador. 

El factor de salario real se podrá calcular tomando en 

cuenta un año completo o se analizará por el periodo exacto 

que dure la obra. Se tendrán algunas diferencias e.n cuanto a -

algunos d!as festivos o en cuanto a dias de lluvia segGn la z2 

na donde se realicen los trabajos, aunque las diferencias en -
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porcentajes pueden llegar a ser casi nulas. 

La diferencia que resulte de lo marcado por la ley y lo -

exigido por los trabajadores ser§. el sobresueldo, y a éste tam

bién habrá que aplicarse el factor de salario real, ya que --

cualquier aumento en las percepciones genera un costo empresa. 

Ejemplos: 

Si un peón tiene·.en el tabulador de sa~arios $8,000.00 

este se multiplicaría por el factor de salario real para 

salario mínimo (se analiza a continuaci6n} que es de 1.66, 

pero el trabajador desea ganar la cantidad de $13,362.00,

esto significaría un sobresueldo del 54.65%, al que ta~ -

bieñ se le aplicará el factor de salario real. El result~ 

do final será de $22,180.52. 
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CALCIJ\.O DE f!CTOR PARA OBTENER EL COSTO or JDRHADA A PARTIR ºª SALARIO BASE 

COSTO DE JO'-~ADA • Fl.tTDR X SALARIO !ASE 

lo- ms sa LhlOP!!LES 
L1mH~GGS '52 
D~SC:\~:OS o:Lifü'iTQP.lOS ( 1o [IE EHF.RO, 5 DE FEBRERO, 
21 t1E l·W.Z.Oilo l!E M'fO, 16 DE SE?lU.MB?.E1 ~o t!E 
MIJlt:~Prt:, 1o r1~ [llCitliEf\( Cfitit. 6 ~ttos, 25 DE t.11-
C!mfE, 7.17 
~~ª 6 
~E~C~.~;~C·S nt1!ClO~!i\1-ES < J ItE. tt~Y0 1 ~ DE H[J'.!lEli~RE Y 
12 t·~ ú1Cltt'i~F'~ l J 
Lt.UH1\S 7 
DlfOS ,5 

1,- bli\S EfEClltJüS Li\~OE~lllES 
D!hS EN EL !Ha ( PRO!\EOIO ~ AHQS l 
ó!nS "ª Ln!%n!LES 

n l DVS Pn\nl•OS EH EL nHO 
ll l.G1J!NALt•O 
~) rnMn l!E 1•mCTONES b DlnS l 0.25 

Pmt?C!OH TOTAL TRmJOS EH DlnS/AHO 

Di 11ifUEJ1'!l iiDitIO~K 0101 Y. :i011i5 
El (,U;F.ER!hS Q,01 X Ja¡,75 
n 1.tt.s.s. a.mm x 131,;5 

COSTO AfJJnL mmn FñqA SolAP.!OS SUF:R!OR 
i\L l\1lHXG ~ENEF.i\L 

COSiú nHU~L EKFf.ESn Pnlln lnlnRIOS K!N!KOS 
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75,¡7 

365.25 
75,¡7 

2B91'SS 

FACTOR 

165.25 1i'261 
15 ,G'52 

1,5 .oos 

101.75 1.11e 

1.a2 .Oll 
1.a2 .m 

71,15 1Z5l 

~62.5~ 1.co 

11.rn ,059 

~11.1~ 11M 



Ahora se podrá iniciar con el análisis de los precios un! 

tarios, para cada uno de ellos debernos de considerar tod.os los 

elementos que se indiquen en especificaciones y los que la ex

periencia nos marque, éstos deberán contener todos los materi~ 

les, mano de obra, básicos, equipo y herramienta. 

Los materiales deberán cotizarse con todas sus maniobras 

y fletes hasta el lugar de su utilización, ya que la mayoría -

de las veces las especificaciones y alcances de los precios -

asi lo marcan, muchas ocasiones no se hacen estas consideraci2 

nes y al querer presentar análisis de estos movimientos de in

mediato son rechazados. 

La mano de obra ya fue tratada en párrafos anteriores, ad.!:_ 

más de esas consideraciones debemos tener cuidado en los rend! 

mientas que se aplicarán, siendo estos dados por la experie~ -

cia, debemos tener especial atención en las condiciones en que 

se trabajará, si son las mismas en que se han realizado ant.!:, -

riormente o si hubiere modificaciones en cuanto al ritmo de -

avance que se tiene que llevar en la obra, buscar los medios -

más factibles con procedimientos que puedan agilizar el ritmo 

sin elevar costos, estas estrategias deben de ser planteadas -

con mucho cuidado, ya que en determinado momento podría no ser 

posible la aplicaci6n de un sistema que se pensaba mas econ6m! 

co y producir un resultado negativo, además todas las estrate-
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gias tomadas para la elaboraci6n de W1 presupuesto deberful 

(en caso de la contratación) ser comunicadas a la persona que 

sertl el· residente en obra, si no ocurriera esto todo seria de 

poca o nula utilidad. 

Los b~sicos como pueden ser concretos, morteros, lechadas, 

pastas, etc., deben de ser analizados de acuerdo a l'as cspecif!_ 

caciones para obtener la calidad solicitada por el cliente. Un 

mal ana.lisis, en cuanto a la menor canitidad de los elementos -

componentes terminarf.a en un sobrecosto para la contratista; -

trata de seguir al pie de la letra este análisis mal hecho re

dundaria en mala calidad o en caso de tratarse de concretos ba 

jas resistencias, lo que originaria en caso de que se lleve un 

estricto control de calidad la demolición del elemento que se 

tratara. 

El equipa que se empleará deberá $er el más versátil s~ -

gt1n el trabajo que tenga que realizar, ya que no solo se trata 

de analizar el costo, éste siempre deberá estar comparado con 

su rendimiento, los fletes que origine el transporte del equi

po deberá estar considerado dentro del costo indirecto ya que 

éste no se incluir! en el análisis del costo horario. El costo 

de operación no se incluirá en el análiais del costo horario,

se le aplicará directamente al precio unitaria debida a que 

los costos de operación dependerfin de la zona donde se está 

trabajando. 
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IJl!L!SIS DEL COSTO HORARIO 

CCHü% W.G!r,o;, Ff..ONT!L C-tt!CH B5-i!H 

iñTOS GENER\LEll 
Pf\H!ü I1E M1fl\JlSJtlON (Pll) 
LlnHTñ! 
'JliLOR i1t M!•GUiJ!C!ON (l)ñ) 

%LOR ~t F.tSC!lE lVR> 20 .O~~ 
i~':A L•E nns;.t.J <Tll 66,0•)4 
rP.I~.r.. itC S~GUROS <rSl 6 ,60% 
mn ECONDnm m EQUIPO (\/El 

ms,m,ooo,Qo 
n,124,2c1,oa 

'291 1i:5,71J,00 
ssa,·34:;,143.47 

10,000 

HOf.nS POR A\O ['EL EUUIPO· !Hn) 
VIDA EC. DEL EQ, ñOICIOH!L !VEE/il 
HOTDR mo DIESEL DE 235.00 HP 
F!CTOR DE OPERhCIDH ffPl 
POTEfü! DE OPER!C!UN (POl 
commm OE nL,nCE.~AJE m 

HRS F!CTOR DE MfüHIHIENlO (Q) 

¡,. CMGOS FIJOS\ 

VA-VR •291 1i25,i13:00 - l5G,J45rl43,47 
Cl) Dt:PR!:CiñCIOM: D•------·•------------------------------------

11E lVOOO 

11MvR n91,ns,113,c.o i $SB,34s,143,47 
!•------!•------------·------------------ ,66 

2Hh 2 t 2~(1 

11r.;.vR ~291,1:~,¡13,oo ~ -+SB,J~s,113,4¡ 
S-=------S=------------------------------ 1066 IS,77ó,17 

~H~ 2 i ~~00 

d l llUi!iCENñJt: !•KO 0.00 10,00 

MD o,ao 

CARGOS FIJOS POR HO?.! . 1105,Sl!.36 

n,- tn~surms: · 
,¡ CGH;USTl!LEl 

bl LU!::.IChNit5: l='lPe 
CAHIC!Dh!! ~n~.TEr.: e= 14 LTS 
C~~BiOS ñCE!T(l \• 200 HRS 

L•! 1~ 1 :oo t;'10j5118B,Ooll 2110.43 

IJLL ~3,n4 1 2S7,VO 
el EGUIFO <\DfüOHnL! LL•-------·-----------

'fil! 2000 

COHSUHOS POR HDR! 

COSTO ommo HO?h MnOU!Hñ (CDHHl 
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21000 HRS 

O,SQ 
168,00 HP 
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NlnL!m D'1. COSTD HORARIO 

!•ñiGS Gr:~E~.n1..r:s: 

rn~.1'",Q!6,QO Hú•AS PDR n\0 óf.L mIPO !11\) PEl._!G M. AH:U!Sinti~ (Pt'll 
LL~Niñ'j H,$é!,~1?100 VrnA EC1 D~L ~o. hMCIO!\AL lV,Zfi) 
IJAL~r. t•E ñWJ!~!ClG!-1 '.'.lt'I) H!l),SS'.!,ó'.:7,\IQ tHHOfi llf'O DlE~é.!.. DE 170.•)0 HP 
Vh:..O~. i(~ ?.EJ~fli:: (V~.l 10.oox Ht 1V55,262,86 FhtTO~ ú~ OP~R~CIOM ff?) 

~IJTEO:Ufi N. D?h.ñLHiN '.F'O) 
rnEFIC!~~TE t1E hL~.i\CEH~J;: (K) 

1t\Si\ 1'E !i-!EF.E~ n¡! 56,%'.·: 
r.:.:~n r·: s:·j!J~.~: ~?-Sl 6.éot 
IHNi L1..G~[1~ll.M H.L ElilJ!FI) l_L)Ei 101000 HES fñCl!"!?. D!. ~JfJE~!lHEHO Wl 

¡, · Cñ~Gil: FiJüJ: 

IJi\-VR HlQ,5S2162i1'lO - H1,0!i!i:262.86 
¡,. _______ ··------------------------------------

'JE 1'.!000 

IJMVr. HlV,552,627,0*~ ~ H11~55,2ó:!..06 
l =-------1 =----------------------------------- ' óli 

1Hn 1 1 l~QQ 

'Jht\lR u10,ss2,b~;.oo t ~11,0)S1~b2.e~ 

!•-------!•----------------------------------- .066 

dl nLKnCJlnJ:: 

Cl.P.GOS FIJOS POR HORA 

II,- •:GHZl.)~j~.: 

1i CQttB%i!hLE~ 

bi LIJa~!C~~Es: L=q?e 
~lli-'Atlt•~!· ~t\;;TEF.! e= 21J.°' Ll~ 
c.'t~HDS hC::n;::: t= H1Q HFIS 

L;' 2S.~ I tlJI) +.0035H!6,l)Olt 2!1~.~3 

'JLL H,56!,~3?,00 

el EOUUQ nl'füONnL: LL•-------·-------------
V:En 3VóQ 

_ JJ.¡ -

CONSUMS POR HORA 

11,m.11 

10.00 

na1Jo2,12 

2,100 H/~ 
J,060 Hi\S 

o.ea 
m.oo HP 

o,QQ 
o.so 



Al\J\L!S!S OEL COSTO flORARIO 

¡.;tcrn i•E i\HtlJI5ltiOM (f'ñl 
r~Etiú ¡1~ r.~~ 

~1061759,{•!8,í)ú 

UH•,956,00 
~1{161663,122.~0 

Hé1\i\•'31218,94 

HO~nl Fúfi "'·º ~CL ¡;u¡¡o !HA) 
VH<ñ EC. O"L ¡g, !DIC!G"L !VEEA> 

iJr.Lv;. t·E ñW.!ISIC!GN {l.J:\l Htliul': lli'O ~lESh. DE 12s.O\i H? 
1.JñL•J?. ~E ?.ESCMiE {ViH 15,00% rono; OE O?OPhrnN ¡¡p) 
TM~ñ t·E ilfü.~.E n:¡:. 60,10:; PUT<l'Clñ '' Ofl,múN lrO) 

co:fiCiatTt [1E, f\~l!C~NAJE 0:1 ??.lf.ñ [~2 SE~U~.65 (?5~ á,60% 
IJ!tii'i llú!@Ht~ tlEi. E!iUiPú (l,fE.) HRS fnCiOK I•E MnliiENlttlEHiO ({i} 

IJrHlfi 110616881122,M - ~l6,0\13 1 21B,94 ¡,. _______ , ___________________________________ _ 

IJntVR H06,é8B1122.00 + Hó,0031'.!18194 
1=-------!=----------------------------- .66 

2fih 2 ' 2000 

IJATV~ \!1)6,0gS,122:')0 t ~16,0031218194 
clSEGIJr.os: S•------1•---------------------------------- ,066 

"' l 1 20•l0 

o.oo 10,00 

17,¡54,79 

Cn1.üOS FIJOS POR HORA 

H , - CGii5iJt\~~: 
oi) ;:l!~.?!ü~iiR.E~ 

bl Lusmm:s: ''''' 
cr.hiCE1 ~[1 CA!-.lt~: e:: 1Q LIS 
C!H;I;S imm l• 200 HRS 

L•t 10 1 'º'l ;,;m1100.00H mo.11 

l/Ll UQQ,9S6,00 
tl Eü!HH.1 ~HC!ü~!\L: Ll:----::------------- 150.~B 

'IEEn 2000 

COHSUHOS POR HúRh 16,761.22 

COSTO DIRECTO HORh ~MU!Hh lCOHH) 
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DA11J':r :jt~bñLt:S: 
Fhlt,;!ij ~E iiH!Ul51C11lM <Pñ> 
¿¡;j. F-HC!G~.iL 

h~hllm DEL COSTO HDRJ\RIO 

1;,9oo,.ioo.oo H~~hS POR h\O DlL EOUlPO (HA) 
10.00. V!Dh EC, DEL "ª· !DfüO!\\L mm 

:UiLO~ [1E riEiUIS!G{!~ tlJA) '11%010001M M010R T!fll ~~:GL!~A l1E ~.oti HP 
\JñLQ~ i)Z r.~5CMT:: {VlH S,QOX H95,l!OO,M Fh~TüR DE O?E?.hC!QH (Fp) 

Pfüfü! !•E Orl'.oCiüH <POl iliSñ i•t llfü.~iS nn bb1V•)t 
?f.rnr. ú: s~;n•o: trs~ é1160:! Cüff!CE~T~ [t~ r\~l'.iCEHAJE no 
;m·r. L!.DH'.'•l\H ¡, I•E EljU!HJ (1.JEi 

I, U1RGO: F!JOJ: 

1Jh-l.IR. •3,%0,000100 - H9!i 100'J100 ¡,, ________ , ___________________________________ _ 

•Jl rno 

IJMVR B,?00,000.00 t H9~1000100 

!•-------!•------··-------------------------- ,¡¡ 
21\ñ 2 • 1~50 

IJiHl.lf{ n,9-00, 1){/'i100 + i-19~r0•)4'.h{l0 

d :::~1.J?.os: S•-------S•---------------------------------- ,Qóó 
21mo 

0.00 

~) Hci!HE~lHlEM1u: o.eo 

co1.qoos FiJOS POR HOM 

11, - CO~.SU~lj~ ! 
ol CúHIUllilLE: 

b) w;Riú\~T~s: L=1JPe 
cnr·~CH•f.!1 ~~FJER: e= 1,7 l1~ 

Cnl'\~!üS ñCEiiE: t= 50 HRS 
L=l 117 I 50 t.003* 2.~0lt 213014'3 

IJlL 
d EúlJlPO ñI•i.r.IüH.ñL! ll=-------=---------

IJ~Ef\ 

COHSUHQS ?fiR HORI\ 

COSTQ ~!RECTO HORh 111.QUIHI\ lCDHHl 
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1651,72 

ml.!i 

m.20 

10.00 

1321.13 

1,150 H/I\ 
o H!\5 

0.60 
2141) HP 
o.oo 
o.ao 



D/iiO:i ü.:NEEALE5: 
f'W.:!O [1E ~·H1UlS!C!DN <PA> 
LL:i'HMJ 11V~-
Wi~~ i•E AE11J!~Ic1m1 (l.lf¡) 
IJfiLUil. í•! R:SChT:. (VRi 10,00% 
iiiSA i.•t 11fü}.:.~ ~ii} M.oo~ 

?il.i~h DE 5::~ur.us l?S> 6.Ml 
11rnn hG~.GHitñ {•Ei.. EG1.!lf'D (l.fE) 

MIALim DEL CDSTO HDRnR!O 

~;o, 110 19?5.00 
1i,m,eiuo 
~6016~61084.00 
~ó 1 ó69 1 80Bi!?O 

9,500' HRS 

HüknS ?DP. A'O l'lL EúUffO Í~~) 
ViP/i tCi D:.L fO, /iri!Ciütihl t!JttM 
HQiOP. mo GnSG'.;EI. [oE m.ao HY 
F nCiO?. D; o?E1.ñcrnN cm 
PO'iENlii\ i1t úFE~;i\tiüN lf'ú) 
cü:;rcIEfü ¡,E nL~hCEHnJ< m 
fnClúR IE MH!EN!niENTO (O) 

IJldlR ~6)1695,\•64100 - !6,óó9180B,5·j' 
ol ritr?.ECii\CtoH: ~·--------·--------------------------------

IJE ssvo 

VMVR •óó,0%1084,00 t ~6 1 66918(181'50 
!•-----!•------------------------------ .66 !14,242.00 

2Hi\ 2 ' 1700 

IJ/itVR 46ci,69B,~84.0il t ,ó,6691808150 
t) SEi'i~!{OS: 

,, _____ ,, _____________________________ .066 

2Hh 2 1 170•) 

o.oo ' 17,062.15 10.00 

e> tWfüf;!K!Etno: 

Ci\Pnos FIJOS PDR HOM \2B,J7B,07 

il , - tür.~Urffi~ ~ 
11) Cútl.~IJS'iHl..t~ 

bl LU~~.IC/iH'iE5: L=1~e 
Ci!F~CHiM1 1;:i\;.Ttrt: e= 7,5 ti!; 
Cl.HB!OS fü!TE: \• 100 HRS 

L•( 7.5 I 100 t.OOJSI 7J,1Blt mo.13 

VLL IJ,m,091,0Q 
tl tGU!PO nmlONl.LI ll•-------·----------

vm mo 

CDSTO DIRECTO HORI. Ml.GU!HI. (CDHHl 

-34 -

"i09,18 

138 02oB,16 HE 

1,100 .Hit 
1,700 li\S 

0.60 
73,¡a HP 
Q,OQ 

MO 



AHALIS!S DEL COSlO HO?.MIO 

Tu\11j':. üE~E;~L:.i:.: 

HúHAS PD~ A\0 Dlc l~JIPO lMt\l PEH.!G H. hl•[tlliS1C!O~ \PAl 
r;~;~ó?.AI 

~~lú?. ~E riWl!~iCH!N (\Ir.) 
V.lil(·!: t>: R::jCiiE (!JE! !O,OOl 

15 1626,lSO,QO 
~5S'?,~M100 

,s,2~9;:9;:i,oo 

~52'3,,39 .Ql 

VrnA EC, Da ¡g, AD!C!OHAL (l/fü) 

HúiGR mo GnSDL!in DE IS.OD HP 
Ft\LiOR ~:. Q'i·ER!\C!ON ff?) 

i:'!~~ lit Pn:.~g 0!} ~6.tiO! PGTrnnn t·E l!f€?<.~.LiGtt <fúl 
CiJE.flClE!iiE i1~ hLl'hWiilJ~ 0\) Pt.!~.~ t•: ::,[JU.'.VS 1,?Si 6.60I 

IJlfof1 lLliffü~.1lñ !!EL Eliü1HI (\IE) tiRS Fñf.iG:.. E ?1.~rllttHli!EH1u !Ol 

tJi\-~R ~'5,219,390,00 - ''5231~19,Qt ¡,, ________ , ___________________________________ _ 

11E 6000 

l}MIJR \5,23?13~0.QQ ~· \'523,939,01 
!=-------!=--------------------------------- .66 

2HA 2 1 2000 

IJM\IR ,5,2J9,J90,!)I) t ~'52~1939101 

t) SE.ülJ?.UJ: S=-------1=----------------------------------- ,Ob! 
2 t 20QO 

C!i.GOS FIJOS POR HORA 

11.- tü~SUM'..t~ 
'l} Cúi'\~U5iULE! 

L~ LIJ;~IL~~TES: L=11Pe 
Cr.f·ñ(1!1r.t1 tJ\!<.1E: e= ·~1i li~ 

C.li.~BlGS J\CEITEl \: ~C· H?.S 
L=l ;,; I ID +.0031 9,1)'))1 2rn,4¡ 

'1LL •'Sa?,460.00 
e~ Eú\JHO r.t•!UG\4~.L~ LL:-------:------------

1.J:.~ñ 150(1 

COHSUMOS ?DR HORA 

COSTQ ornmo HO?.A MMU!1A lCDHM) 

~15 -

1765.?l 

10.00 

1707.32 

12,519.27 

ms.17 

21000 H/A 
1,soo Has 

o.60 
9.00 H? 

º'ºº o.90 



Ftti~ H. r.!.S:diS'it!fiii \f'r\l 
~ij, fii)!C!Gfl~L 

lllihl!SIS DEL COSTO HORhR!D 

HDhnS POR "'·º liE\. EüfüQ (r~) 
Vltlf\ EC, lt:.l ~G1 ~I•IC!OS:\L l!JC&al 

1JflLGh H .. Ai•'::l:!~IC!úN Wr\l 

f3,Q7f'J1%B.~·O 
\Q,00 

¡3,070,100.00 
H~3,S~S.40 

im'llJH ilf"D ~r.SGL1~r1 l!E a.oo HP 
V:\~Oi=. i( i{¿;cnE <Vi:O 5,004 FhCTOR u; O?ERhC!CH (fPl 
iiM1 i1E iHiU.E, \1!i 66100t PDh.ric.iñ t1E {!fti-.i\LlüN <POi 

COffICWITE D<: hll.\CEHnJE (K) r?.Uir\ ~~ s:~ui<.üS lPSl 6.60X 
IJl!ir'I LL[!Sú~EA I•El EúUIP'J {l.IEi HÑS FnCTOR DE MHiEN!nlEHiO \O) 

IJh-l)f!. ~1,Vi•J,90B.OO - +1531545.10 
D•--------•---------------------------------

;ooo 

VMVR ri,0/~19~S.O<• + H53,545140 
!•-------!•--------------------------------- .6ó 

2Hh 2 1 2~0 

'JMW< n,0¡0,900.00 t H5'3i'S~s.~o 

$::-------$=--------------------------------- 1066 
Wh 2 1 2000 

1486.23 

CMGOS flJDS POR HORh 

11,- CüióSUllD~: 

'll Cü~BUS"ii?LE~ 

b) lUS?.!ChfüSi l•oPe 
cn~"C!üt\11 ci1i;.;rn: e= 6 L1!: 
Ch!'!~!üS hCEHE: t= lOO HKS 

l•! • / 100 t.orn 4.BOll mo,43 

lf1..l 
ci EGIJlPCt ftl•H:lúNN..: LL=------=---------

VEEh 
CONSUrlúl PUR HDF.h 

COSTO mma HORh MMU!H~ (CDHHl 

-36, -

IS1M3 

10.00 

13E6,!B 

11,460,\S 

10.00 

o,ó{I 
4,60 Hi 
o.oo 
o.so 



NlhLISIS Del COSTO HORllRIO 

tiillt!S fiEl"E~.~!..:.~l 

FFErn E ñHfü!~!CIGN ffñl 116,m,m.oo HDhAS rDR h\O l•lL EOU!PQ (EA) 

10.M· vrnh EC. DEL :o. hl•ICIOHhL lVml 
IJ!'E:r i•E ?:tM1:.11SE1ü~ ll}fi) H6 1 ~3i 1 9i7,VO Mfflllh 11f'IJ GMGL!Nt\ tiE 6100 Ht' 
1.1r.L% !1: ?,¿Si:M:. (tJ?.) 5,QOI ~B~ó,G?8186 F~CiG?. LE o?::R.~CHlM ffPl 

!'úit~llh t•E GH .. H~crnK ff(I} 

mm1m: v: hL~fü~\JE tKl 
iA~.;., ~1E !NE~E~ !ii) ~~.Ml 
~;:il"ti (·~ s: 0jlJ~_,)5 \!'S~ é,6Vi: 
IJ1H: LLG!-:1'.!!1Er. i:•E:.. E·~.l.!!r~ {\'E) 6,QOO HRS F1'Ciúr. i•E r!r.~H.!EiEE!ilO HU 

'IA-1.Jfl. H6 193i ,977 ;~0 - ~a~~ 1 B9S.86 
~·--------·------------------------------------

•JE 6000 

IJMVP. H61917,9!7100 t ~9~6,690.86 

¡ ·-------! ·---------------------------------- '6 6 

'"" 2 1 2000 

1Jhtl.1k ~16193?',9i7/JO t ~13~6:E9B.B6 

d SEi!UEOS: S•-------S•---------------------------------- , %6 
2Hñ 

12,iBl,B~ 

l!,- Cú~SU!1ú~~ 

1i C~iibtl':i!~Ü.! 

h~ LYB~l[~~Tts: l=~e 

Cf:h\\.lt+i1I1 Ctt~.Tt.R: e= 1.2 LTS 
C1'.~~rns 11c::nE: \=· 5~ HRS 

L•l l,2 I 50 t.QQll ~.BOll 2!3'),U 

'JU. 
~) EUU!f!j H·lC!Q~M.! LL=------=----------

VEEA 
tOhSUl.05 POR HO~h 

co;io D!P.mo HORh r.!UU!Nh !tDHKl 

31 -

IBl,BI 

10.00 

21000 Hlh 
O 11?.S 

0,60 
~.eo ~Y 

o.oo 
o.so 



~!UIL!SIS n¿L COS10 HORMUO 

W1\1j~ ljf.!!i::'.r.Lt.i:.: 
15,516,0li.QO HúeñS Fú:< h'.O !fL EliUWO <Hhl t~E!ú l!t ñ!J.\IJlS!Glj~ <Pr-.l 

~~, hto!C!Ci~t~L 1r,,oo V!Dn ¡¡, Utl 'º' l.DIC!ü~nL (l/,EM 
1.1r.uir: I•t tiViUlS1C!ú~i ~l.l~l +s,srn,1y3¡ .oo t'iGlOR HHI r•E l}¡i)Q \11" 
1_1~:._v~ ti: ?.~SCtiiE \IJR) 51VOZ n1s,901.as Fr-.Clo?. DE QPt:R.~CiO~ {fP) 

POiE~.t1~ i!E O~lf¡~(lt!M !Pül 
comCEH1E ¡.¡ nL1.ñCEHnJE (K) 

HSJ\ i1t. n~it.E:.s o:ili bó.M! 
??.l~"i E ::::~1J:i.US {~S) 6,W4 
1.11w~ u .. ~~mutr-. DEL Eú'.!IHl <'JE) 60000 HRS f!Clú¡, l•!o. MHlEllli\IENlO (G) 

1.1n-%. ~s.s1e,037,r1~ - ni:.19•n.ss ,, _______ ··-----------------------------------
l)E mo 

IJMIJR ~'j,'j18,l'J37,00 t Ú.15,901105 
!•-------!•------------------------------------ .66 

2HA 2 1 2000 

1.'i\i\IR ~S, 515 ,fJ:;¡ 1ÍJO t +2751901185 
l•-------S•---------------------------------- ,%6 

~n~ 2 t 2000 

1813.69 

CllP.GOS FIJOS POR HORn 

n .- tGr:~:.;:·m~: 
t)) CüMtusn~u:: 

b~ LIJ~r.I(ll!ii~S: l=f1Pe 
C~.?ii~1W1i! t:\;.mu e= O Li~ 
ChttEiJS ~1:::.rrz: t= 1 H?.S 

L•I o l 1 i.oo>t 0,0011 2110.~1 

1,'i.L 
el EOUlPO lú•\CIOHl.L: LL•----•------------

1.1tEh 

COS10 OIREC10 HO?~ ~1.0U!Nn ICDHn) 

-38 -

\0.00 

\MO 

10.00 

12,62\,21 HE 

0.60 
Q,QQ Hf 
0.00 
o.so 



~'lllLim D'L COSTO HORMIO 

H.iOS GrnE.HU':i\ 
HOkAS POR Al.O Dll EQUIPO !H.\I HH!O t•:. hElUISICION <Pfil 

n'crn Do nDQ 
1.1r.tt!r. l·E r.NiLL!S!LIGf! ~l.IA) 

Hl21454d21.00 
,012,547.(1(1 . 

Hll,CJ!1Si4,~0 
i221 J~~, 315, 13 

VIDA EC, Otl <O, ADlCIOHAL (IJ¡[h) 

1.QlOR T!f'lj G!Süll~; !•E 200,00 HP 
l}~l•JR K ?::5CM~ <VR) ~Q.~0% FhCTOA D; or::;;~crnN ffP} 

ro·itStih Iit O?t~r.tlüH CPO~ 

CO,f!C!ENT' &; AL~füHnE !r.I 
ir.sn E l!fo:.~.E~ nu á61•)ti:; 
r~l~!i l•~ ~~~u~w: <PS> 6o60X 
IJIDn t~otoc·11ili'I I·EL Emmn H1E> HRS FIWI'. DE M!'1l.~To!E'10 rnl 

!. · C~RGiJS F!JQJ! 

IJh-l!k illt,M1,5i4100 - '~2,328 1 315,IJ D•--------0----------------------------------
1¡¡ 10000 

IJAfVR Hl11é41,~741CICI + ~22,3291315113 
!•------!•------------------------------------ ,¡¡ 

211! 2t200(I 

t!Att!k H!11~~1,Si4100 f i22,329,3!S,13 
clS;:GU?.OJ: s~-------S=----------------------------------- ,066 

2H! 2 1 2000 

o.oo 

0,75 IB,m.33 

Cl.?.GOS FIJOS POS HORA 

11'· tú~r.UH{!~t 
oii CüH~U~·i!;U.: 

b} UJaRICA:STES: l=1~e 

CH~Crn~I1 Ci\;.TE?.l e= 616 llij 
CM!~IílS ~c::nE: t= lOC• H?.S 

L•! ¡,; / 100 1.0005112MO>I mo.n 

'!LL 18121547,00 
el EQUIPO hfü!Q~}l! LL 0 -------•--------------

IJEEA 2(•0(1 

CONSUHOS POR HOP~ 

COSTO DIRECTO HOP~ ~hOU!NA !CDHl\l 

- 39 -

IB,931,33 

122,105.03 

12,210,5') 

10.00 

11,035.39 

\~06127 

2,0«1 H/fl 
2.000 i'RS 

0.10 
J2l1100 Hf' 

o.oo 
º·'' 



fi-.E!G t·S H~U!S!EEiH {P~l 
:~, ~[•1CIGS.~L 

~3·)S1~'.i71B~l),~O HG~r\S rD~ ñ\O BEL Emnrn m~l 
I0,00 ViDh ;e, u,L ZO, hl'!Cl!iHhL (1/iEAl 

l.lr:uJ;, i•E At•~tll1:.!t1G~ 1.1.1Al H')51~1:l11l3~ii:OO !'\ü'10P. 11f·O HES:L l'E 200,0Q HP 
l.'h;_Q~. !IZ ñ~5~!\iE {I}~.) 2&1-00! ~S1t'i9l1566,91 FhCTGR DE O?~RftCIOS ff?) 

PO'tt!iC!ft I•E tfrE!-:~.C!úN IJO) 
commm DE !L~hcmJE m 

ii\t~ H. !~1E~iS {!!) óó,~Ot 

í?.lflñ [1! S~·jlFU: (i'S~ 6,6V4 
1.11t1c\ l\.(1NG:-\!U1 tiEL Eijlj!PO (1.l[} 10,000 HHS mm; úE MnNTrnlMfülO (G) 

1.1n-1JR ~3\15 1 ~57 1 3.\1),QI) 161,091 1568,91 
!••--------·-----------------------------------

10000 

IJiifV~ ~305 1 4571940,QO + '6l 10?1 156819l 
l ::------1 ::----------------------------- 166 

2Hh 2 1 2000 

l.lM\ii-: \3i)5,~s7,g~o,QO t '61,091,Sétl.91 
d SE®?.l!'.i! l•-------5·------------------------------ .066 

'H~ 2 1 ;ooo 

•l Mmrnmrn10; 

cmos FIJOS POR HORh 

i! .- CGl'.~·l.Jttü~! 
11) Cúl"}USi!H.E: 

bl LU;R.iCMHt:Sl L::o.Pe 
cr.n.nn~to Cft?.iEfl.: e= 29," Lis 
Co\K!l05 hC~m: l• 200 ~]S 

l::( 2S,4 / 200 i10tl'lSH6Q1QO)t 21"!~,4'3 

1,1\.L 10.00 
el EúUl10 mC!üHhL! LL•----=-----------

IJEEfl 
CONSLinOS POR Hür.A 

COSTO 011.mo HQP~ MOUm ICDHM) 

- 40 -

~o.oo 

2,oor.1 .H/~ 
o ~]5 

o.~o 
160,00 Nr 

Q,I){! 

o.ao 



01·01 mo 

1.l~L~F: H. M·~~!~Eil}N (l.IA) 

v~-~?. (1: ;¡:scnrc: <l!Fü to.oox 
T~:n l•E !~.~~;.E~ 1.1!! 66~0·~!: 

?;.!~.; l( S€~u.;.o-;; <?S) 6.60I 
IJ1!1f: h~~0i'lltt\ t•EL EGU!Hi (1.1!,! 

nNAL!S!J DEL COSTO HDP.nR!O 

~iSd5':l121Jl)100 

H,,87,155100 
H~1463t12S100 
H,1~ó,312di1 

!MOO 

HO~nS POR n\O fü lutl!PO rnnl 
VHlll EC1 D~l m. hti!~!O~~L (IJ~EM 

Húh!K llf'ü ljnSü!..INn t•E 155.00 HI' 
Fnt!O?. "' OPER\CWN !FPl 
PO'IE~Cli\ r1E DH.!-:~I!ú~ ffQ'.I 
mm1rn1: De nL1nmnJE 1'1 

HRS mrnR ;¡ 11.,Emmrn rn> 

IJf:-\lk H1,46'3,12S.OO - H,3461312161 
¡,, _______ ··-----------------------------------

•¡¡ 10000 

11n;vR •n,~b1,12s.oo + ~7,34&,112,&1 

!=-------!=---------------------------------- .60 m,m.s6 
2Hn 2 1 2000 

W:Hlf\ ~;3 1 4~3,1::5,l)o) -t ~7 1 3~ó 1 31~.61 5•-------S•------------------------------------ ,066 11,m.36 
2Hii 

o.oo l 10.00 

16,611.60 

C~%0S FIJOS FOR HORn 

!I,ª ::~~sm·m~: 
ul Cü1BUSmLE: 

b! LUB'.!CnHT:S: L••'e 
CHHH•t\II ~n;;1ER: e::., ll~ 

Cfl~BIGS ACE!E: l= 100 HR: 
L=' 7 l !00 ~·,1)1)351 93,MH 2!11),4'3 

IJll c.t,90?1155100 
el EfiUlPO nDiClúnlL! LL•-----•------------

1¡¡¡~ mo 

COHSU19S POR HORn 

COSTO DIRECTO HORn K!OUiHh (COHHl 

-41 -

1697.69 

137.072.1? HE 

2,00<.r H/~1 

3,270 HRS ' 

0,60 
1?3100 Hf' 
o.oo 
0.60 



lllifüfü DEL COSTO HORhR!O 

!·~iOS Gt~:.?J:!..t~: 
m,m,990.00 Ho,;s p;; h\0 DlL EQUIPO (H.\) PH.\.:!G ~E fll·Ol.!iSICiQ~ (f'~l 

:o, IHC!OHñL $1),Q.. \IHiA EC, D:1 rn. hMCrn~AL (lKthl 
1.Jf!i.O~: t1E t:WJlS!t!ON {1,IA) ~N 1 973 1 99~100 tfülOR 1lf'IJ D!EStL t1E 13LOO HP 
'.IAUH D: E~C~TE <VFO 101M% ~? 1 497 1 j9?,H FACTO~. IiE Q?rnACiON lFP) 

POltritlh !•E OPEF.!CIOH •.PO) 
COEFIC!Efü DE hLMhCEMJ< !Kl 

1nsn DE INtt.l'E nn M:QO~ 

PR!~l o: SiGU.~05 (PI) 6o!OI 
1.l!Nl t1_0~0~.!t1'1 i!Ei. EfüJI?O {\IE) MM HES FIITOR ¡E H!HlEHiH!EHiO CIO 

t, · CMC-OS FJ.lill: 

W,-1.IR ~94 1 9'!3 1 99•),00 - 49 1497 1399,1'\ 
[1=-------=-----------------------------

1!E o·no 

IJMVR ~94,973,990.00 t ~9.4?7,399.H 

!•------!•---------------------------- 066 
2Hh 2 1 2000 

l.IAHIR ~9419i3r990100 t i9,497,399114 
S=------S=------------------------------ , 066 

2HA 2 t 2000 

dl ~L~lCEH!!'.l 

el lWHtHlH!E.HHlt H=% 01BO 

ChRGOS FIJOS POR HOR~ 

11,- CGHSUMOSi 
'l) CGttrUSTiRE: 

bl LU!Rit!HT<S: L"OPe 
Cnf'!moD ChRlER: t" 19 Ll~ 

CnKHOS mm: \• 100 HRS 
L•l 19 / l!íO loOOllll04oBO!I ~I:JO,\l 

IJlL 10.0Q 
el EOU!PO llDit!ON!LI LL•----•---------

VEE~ 
CO~SUMOS POR HOR! 

COSlO D!REClO Hí!P~ ~~OUIH! !CüHKl 

-42 -

11712J7,JS 

11,m.1s 

10.00 

IS1l47,66 

ll11S6.22 

10.00 

1\515!9oBO HE 

o.so 
IQ\,SO HI 

º'ºº o.so 



~!Jlj~ H~H}U:~t 

tr.b.!I} H: JitofJ!.ll~!C!G!i l.ft\l 

1.1~.Lüh H ñI·Gül~!CiC•H !\th) 
'J~.LG:: ít: ¡;:scritE n1r.:. 10.oot 
iMi'. i•E i!ffE~ES nn 66,QOi.: 
?;Jt'.h lC 3~1jiJ.1QS !PS~ 61604 
'.llliñ LL1j~~!UL1' I•t:L EGUHO !\lL• 

!N!l!S!S Da COITO HOR!R!O 

12l,2~0,QOO.QO HOR~I PO~. h'.0 HL to•mo rn\l 
\O,QQ. Víúh Et, na ¡o, !DIC\QH!L mm 

'21 1'.:5:) 11)1)0,QO fü110R 11?0 nIESF.L l1E ~LOO fü• 
\2 1 1~5 1 1)00,03 FhCTO~ t1~ ü?E~J.CiO~ ffl"') 

f'ú'!tNC1!1 !i"E oru:ñC!füi !f'O) 
C02.fIC!E~m: M: hL~nct:~hJE {Y.) 

t•),<:!00 HR~ Hno; H. IW~lt~lttlE~hU Hn 

'.'h-\lR n1,:5i'J,COQ,OIJ - ,:;,12s,1JQ(),Q'3 ¡,, ______ ,, __________________________________ _ 

'.'E !UOOO 

IJó\\IR \211.!:.~11!!)0,QQ t ~2112~10001IH 
!=-------!=--------------------------------- 166 

2Hñ 2 1 ~OOQ 

IJr\{\lfi. t2t1~50 1 1)DO,•)!\ 1 \2,12'l10001Ci'l 
S=-------S=------------------------------------ 1066 

:!il~ 2 • ~1)00 

m.GQI FIJOS POR HOR! 

1! ,- i:üK~l)~.lj~: 

1i Cút'~UST1!LE: 

bl LUB?.!C~HTES: L•>Pe 
i.:M·r.c!~H! CM~1EE! e= 'J l1~ 
cn~Hú3 ~tEit~: t= too ¡.i.as 

L•! s 1 100 Mm 10.eoi1 mo.~:i 

IJLL 
t) t.GIJ!f~ ñl•l;:lG~~L! ll=-------=------------

lJEEl'i 
COHIU~OI POR HQ~~ 

COSTO DIRECTO HO?~ ~hOU!H~ lCWfü 

\:161.29 

12,m.ss 

o.eo 
\Q,60 HP 
O,OQ 
Q,JB 



herramienta se considerará como un porcentaje de la m~ 

na de obra debido a que el desgaste que pudiera tener depende

rli del ritmo de trabaja. Pudiéramos cansíderar también un por

centaje de mano de obra para andamios pues estos dependen de -

los rendimientos, además de analizar el tiempo que tendrán que 

estar detenidos hasta que pudiera descimbrarse tratfuldose de -

lsas, trabes o elementos similares; estos dos elementos podr~n 

verificarse al tener completo el presupuesto y obtener el t~ ~ 

tal de sus costos, el cual se podría transformar con respecto 

al tiempo de utilizaci6n y sus· costos. unitarios. Asl'. podremos 

checar si el porcentaje que se utiliz6 corresponde al ntúnero -

que resulte. 

como se dijo inicialme:n te s.e determinarán los conceptos -

en los que habrli de poner especi·al atenci6n. 

Siguiendo el principio de la ley de Pareto determinaremos 

cuáles de ellos son los de mayor inter~s, este nos dice que ~l 

ochenta por ciento de los conceptos representará el veinte por 

ciento del costo y el veinte por cíento restante representarli. 

el ochenta por ciento del costo, esto lo debemo~··de toma~: como 

un parámetro solamente ya que las cantidades podr~n variar en 

un 1.0.%. 

se enlista a continuación el pres.upuesto a costo directo -

- 44 -



el cual fue el definitivo y no el que sirvi6 para la deterrnin~ 

ci6n de los conc.eptos representativos, pero nos servir! para la 

comprobaci6n del mencionado principio. 

El veinte por ciento de los conceptos significan 25 pr~ -

cios apr6ximadarnente de los cuales por cuestiones de volumen -

haremos una selección m§s para el análisis de precios unit~ 

rios que posteriormente se presentan. 

Lista de conceptos que representan el 20% 

(cantidades en miles) 

Carga y acarreo mat. despalme 

Relleno y comp. e/estabilizado 

Carpeta de asf. 5 cm. 

Pav. de concreto f'c = 250 

Cimbra común en trabes de liga 

Syc acero No. 8 en zapatas 

Syc concreto premez. f 1 c 

Syc malla electrosoldada 

250 

Syc concreto f'c 

Syc concreto f 1 c 

250 columnas 

250 firmes 

Muro aparente 2 caras block 

Dalas acabado aparente D-1 

Construcci6n castillos k-2 

~ 45 -

5'939 

25'753 

9'062 

21'902 

6 '721 

9. 214 

15'221 

5'778 

5'706 

79'507 

44'319 

23. 724 

6'802 



Construcci6n castillos k-3 

Construcci6n castillos k-4 

Acero estructural armaduras 

Perfil rnon-ten 10 rnt 14 

Tensor pura contraventeo l! 

Lámina romsa en techumbre 

Syc concreto f'c 250 trabes 

syc concreto f'c 250 losa 

Muro de block de cemento 

Castillo tipo k-4 

Firme de concreto e/malla 

Enladrillado en azotea 

20% de conceptos 

Costo total 

7'155 

12'898 

56'497 

32'165 

11'07 4 

69'377 

6 '638 

6'399 

24'108 

5'956 

7'230 

10'390 

509'615 

509'615 0.74 

679'989 

El cociente que resulta indica que el 20% de los conce2 -

tos representa el 74% del costo total de la obra, por lo que -

puede decirse que se cumple el principio de Pareto. 
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m CU·IO~ STt: toHr..1·mJtLl.F'r::!~ll ll11fü5 Y tt.!h KI l'?/Ol'SB 11151 ti:',\,:~. ~I. tll'JO 3,935,J.H,!.5 

~º- Cll-\04 sn: tllHc.rf1nn.r·c~~o EH Lll~.ti Kl 17107.1911 11\? .~:!l ,ll JS.O<Oll ~11JC:?,~':iJ,'1':\ 

-;?O -

.--·--·---------------------- -



~· llOJM 

m:11wo: fi!N;WE.Dfll SISflllfl OC NlfiLISlS (l{ PRECIOS ll~TTtúf!OS Y ftrSL,1J!STOS fEOV.I 17107/0H. 

l'AHJllii\ 1: Ht.111' lll[lllSTl!l,a,Lf-~ 

1 ~~G CUWE or se R 1re1 o H lli'fllli\D FEC.COT, rr•c1u uimm VOL URO 1 H POR TE 
--·- .. •••••••••••••••••••H•••••••••••••• --------------··· --··------------ ---------------·· 

so~ CO·IOS ~yr, tf.Ef;O Ho,:! [11 ll:hH.S l b¡tiUS ~o 17107/ll!J :? 1 :?J:~ • 43 :?:?l.571)0 4?4,6'39.~:? 

~06 CO·IO! sn: /ICERO Ho,:?.S CH IP.fll(~ Y MI fl~ ~G 11/07{8{1 l1 ?:.~ •• tJ JOS.IYO'l 676,0!.m.~:i 

'.;•)7 C0-101 SYC t.lH~l Ho.J EH ll:tiiHY bfllflS 'º 17107/Sl: 1,6~íl.J9 t,190,000 :?,001,~m.34 

~.ou CU-108 ~yt; flt:'WI Hll,4 DI lli1WLS Y [1/1lt.'.l 'º 1:110·1,1b[l 1,!at.1:· :?:_>.5000 u.o~~.~·o 

~0'1 C0·\09 SYI. t.CHO Nu,S (H lliAIH Y MlflS '~ l'!/O'!.tb9 t ,5~4.~!. 37:'.0IOO. 5}0,~M.l,7 

~10 CO·ll? sn: 1icm1 Ho.l· 0111:ti1C Y b/\1.11'.l KG 17.'07/1111 li~H.69 49~.7800 7!.,,:!Ut.7:? 

~. ll CCH11 m: t.cn:o Mil.ti n111;/\~Es y Mt..\~ ~G 1:1101.11:0 1,s1:1.a9 t,tJl).0000 t,710,6'1~. 70 

• 
'il:' Cíl-\1:' SYC AC(f;íl No.3 CM 1 U~h KG 1:11011ac l1S~l.7l 2,tto.0000 31474,739.~0 

51J CtJ·W HUf:O N: !tUCX 11{ tln[Hlü DE 15X~OHO Hl 17107/l:U ::o,JJl.70 l 1 1l15.4300 :!4.lf.!B,751.1:' 

~lt r.0-114 CM:HLLO lll'O K-1 Kl 17/07.•119 ~1.snJ.n 49.5000 t,01JiJ5l.55 

~15 tO·llS Cfl~lllLO CIPO K-:' l\l. 11107.'B!t :rs,:iaJ.56 115,l?O? ~,9:0,tll)l.IU 

51! r.0-116 cnrnu.o 111'0 K-J KL 17107!~\t to,~:'ft.Oli J;\,0000 t 1 l:!7i5~5. 'JB 

517 CO·l17 cM;lILLU TIPO K-t l\l. 17/0?/0!\ 41 165.\,;.',1 113.0000 5 1 'i1:-.~ 1 HJ,¿1 

llU C0-11~ cr~i;11LLU 11~0 K-~ Kl 17.'07/&!l 5:i,181.33 13.00M 1,s::o,voJ,t1•1 

51? íO·\l'I rT11nr 11c co~u.no r·c~::~J c.itt~Hti " l:r/O.'.'!f.1 ~O,'l?O.~!I JH,tt!OO 1,::!0i".'Qt.ll) 

~·~o CO·t:!O !ú"lfllt,l:.'ll(IRJ[f:O 1:5 hCAMl:O f:tr:llCO " 1//0:1.'~!t ~1007 .5S 1s::.sooo 1,110,•1n,10 

~111 co-1::1 EHIUl:lfllitl EH hlUff/I K~ 17/07/81: 6d~J.7{1 Jr.'.St.00 :'1l:.'91U17.4D 

~.:?:! CO·I:?:! llllH.t'.ffll'l\t!hf.f{IHOlhJOí(h '~ 1'1107/~l :?,31.~.IY l~.9l00 1n.s::1.ns 

m CO·t'.:J [l!lhl11!ll1WO fH AZUlEll ~2 17107/lrJ Jt,W?..0b l:9.86M 101390,:iil. ~1 6 

~:'4 (0-124 rn~FlfiH (lf. [fü!C.r•c;¡so p( IOXll\ [/\S. nL 17107/l'Q :'1077.JJ n.ooco 1571~~~.H 

679,9B9,n:!.7:: 
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MCIUVUl ti:llNJE,llfl1 ~ISlftth OC Mll>IJ51S ~¡ /P.LC!íf; UNIW;!US Y f1'EWl'UESTOS 

409 C0·009 

1 r.rn CltW( 

15 co-0;5 
n [fJ-0~9 

JO! M·O!H 
304 tfi\·004 
!::5 /lfl-0~5 

IJ HHIJ 
1 no-001 

~Ut'TOThl ÍIE Klll 
SUflfOíf1L [l( Kfi: 
SUCIOlhl ¡,¡CU: 
SUflTOTf1L!J(M: 

f![LL.Y cm11·r..c1cnr.1tHCr'JTfl8J1.I!,70? 

DEsrRIPCIOH 
---------------------------------------
HO/OCllJ!f{lf:Hhl'OR! CUHPllCTO CH-17 
rtüfifLLO IJJJti\TOOIO Cfl~5[1 f•YHAPAC 
!GU! [H PIPA h J MS, 
CflllCllC 
Cl\tllHM 
orrnM~R JWI, Mrun m. 
P(OH 

COSTO l>JF:mo TOToll 

fi.Ef'DílTE [1( MTRJCEfi 

HJ J:'/07/B(I 

U1/lMD m.ru1. 

/IR 17/01100 
1m 11/07/08 
HJ 111011;a 
Hl 11/07/Sa 
KG 11/0//80 
JOR 17/07/BD 
JOll Jl/01/UO 
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CU!iTO U!llTh.UO 

4¿,401,74 
45,35~.9'1 
i,o:n,4z 
t,soo.oo 

90,00 
JS1Yl4,.!.9 
22,iao.sz 

VOLUHEH 

0.020& 
0.0190 
0.1500 
l.JOOO 

50.0000 
0.0010 
O.OO!J 

/IOJM 

FCCH/\: 11/0llOU 

1 ttr O R TE 

l ,3~7.09 
iGl.11 
JIJ.11 

s.uc:o,oo 
t,s:oo.oo 

~IS.~'I 

IJ9.14 

]~5.:J 

10,350.00 
~,JOB,BI> 

JIJ,11 



llOJM 

SISlCM 1ñ. IJl~LISIS DE H;{ClílS UNIT~l:JOS Y lilfSUf•t(SIOS rrCll\: 111011011 

ruonrr f\C 1tATR1crn 

110 CO-OIO SYC COHC.f11EHH.í'c-=~50 Flr.ilE 15 CKS, H~ 17/07JB8 ~6,546.6!) 

HEU ClM{ H se P. I pe 1 D N UlllDfiD f[C,[DJ, CO!lJO LlllJTNllO VD L U KE H IKPDRTE 
------------------------------··------- --------------··- ---------------- -----------------

JJ) lh\-03~ COHl'P.fTO f'f'.Ell(ZCl/\DO r1c=:'50 KO/CH2 HJ 17107/UD ISJ,000.00 o.1sn; :!t 1G97.50 
ll!J M·Ot.a W1EHTOGlilS KG 17f01/80 170,01) t.0000 170,00 
?19 ltli·OJY CUMCffTU ti 17107/80 1,11~.7.5 o.~:oo 4J&,M 

J tl(J-003 i'llMlllL JI~ 17/1)7JC~ J0,7!.J,17 o.om 11024.U 
rlO·~O:' tirn11tJ1ff JM 17107/UO ~z.n2.11 o.o:m ]l1.l/¡ 

~!i '"º IJ(r.l;Ml(fffh t/10 IU01/fl8 li7U'l.07 O,OJOO SJ .. ~7 

SU~lOJt,t f1[ 110: 1 1 01~.N 
~H:JTUlJ\l lll:M: :1,70],1/<'I 

======:r:::::::;;:: 

ru~ru llJ~(CJU rnm ~6,S4l.&e 

.. 
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5'\ 

m:mvo: h!KN/(,VAT SIS![)\/¡ or /.Nlil~IS r< 11~tl~J UKl!hr.IO~ 1 IP.C$1ll'UC5TOS 

P.EPORJ( OC MH:Jr(!j 

150 ro-osa KU<:O APAf:(fflt WJ CIP~S DE !LOCK ·~ Jl/07/BR 

1m Cl1Wf nr se P. 1 Peto H UlfiMO m.cor. _________ ,. ______________________________ 

J:~ Hfi··O:Z n1.uri nr. 11.r<Ro 1~¡¡0 m 11107lfl9 
z·n fJ/j-0'/'I •Ol:IEl:O Cl.KEHIO·Ml:tl.I l:3 Kl JU07/BO 

¡ OO·OOJ lilMHll J[~ 17107100 
f'¡l¡-{¡Q~ h'l1J!1'1!itf JOR 1710)100 

:s Wl urnr<MlfNtA %J\ll 11101169 
:• !HQ /t~MJIHJ·¡ :JIO 111W09 

'"'IOW t< KO: 
S11!!J{ffAf. hE M! 
~U[1Jilfl\l OC f!M 

COSTOblfülO!Otolt 

-54 -

costo UHITM!O 

l,Obt,JO 
t05,~30.0J 

3017l3,17 
n,in~.i'4 
U,431.~a 
1J,.m.~a 

VDlUHEff 

71,000-0 
0.030~ 

0.2500 
o.:'..oo 
O.OJO-O 
O.OlOO 

1/0.J,\! 

íJ:Clil'I! t:'!WIDO 

t "r· o P.¡¡ 

~S,S~5.l:' 
1,1!;17.(11 
,,,'UJ.79 
s,no.&9 

10:'.$'~ 
!71.!.7 

1(,505.?9 
Z5,5~~.I:! 

3,rn1.01 



S!SJ[KA OC hHhl.!515 1( Mrn~; UNl!hf;IUS Y l~[~IJ!:SlW. 

f¡(f'OP.T[ flf:' MTRICHi 

111 co-011 AC!Jrtl t:SH;UCTtr.hl. [H M:MJll.Jl:hS !G 17/07/BB Z11)0:'.0I 

IP.Hi CLM'i' o e se P. 1 Pe 1 o N llfflMO f[C,CO!, COSTO UliJTt~~lO VOLUKEH 
-----------------------·-----·---------- ---------------- .. - --··-------------

:!19 Ul-1~'1 CMl!IH f:(VILAS C/li!:Uti lllfi& II( J TOH. llR 17/07/Hfl !;3105\'.Zó 0.0033 
l!J7 U;-1)7 t1MM f{ SfJtMI: sr.r-J~Q LINCOtH Hll 1:11Q::'!Sfl 10, ~oo .s·1 o.ooza 
JW /'.!!"040 ñtEf;Uf!ilf:UCIUítN. KG 17107/llO 1,:'37.00 1.0000 
HI t\it·OH SlllMJ1L~lt Ui 17/0?.% !i,~J~.oo 0.0·100 
H:' M·04:' fíll/\Ef: ll 17/07/lr0 7,UH.00 o.ooz~ 

; tlú-Mt. '.:01.11/\LUf: .l(lft 111011eu JO,r.i1 ,t.i:i 0,01)l7 
nu-oo::i AlUlrMJ( J~~ 11/01/llfl ~:.'.'1'6;'.74 0.00l7 

IJ r!011J lHf:~Hln tlMJ. MYOR [~P, JCR 1un11ua 1~,·111 •• w o.vous 
'5 :ri:I llW:Ntl[Hlfi inu 17107.'UB ~n.u'l 0,0300 

~tJ~!OlAL 111: 1111: 
!.llf'TUrt.lí1tl\ii: 
SIJ[:!Ofhl. 11( (l'l: 

c~:rn MP.cm IO!M 

_ss _ 

llOJA: 

f[OIM 17/01/0(1 

!KrOR!E ------------------
ZOl,6J 
~.12 

1,z.0.00 

~º'· 1~ 
15.lJ 

~i'...03 

15J.C5 
1:.n 
!l.J4 

Jf¡'}.~j 

1,tl:i.0.1 



llUJM 

SISTEHtl (11; i'JIN.1$JS ~[ r·p,[~JO:i UlllTMJ(JS Y PfHUf'llESlUS 

P!l'ORf( nr MTP.ttrn 

In ca-0:1~ Pfl:fll. ttOIHDf lOtlT-H f'!lN:úlU;O!i KG ll/~7/60 ~' lt:.'.56 

lf:EG CLM'C o r se R 1re1 o N UlllMD F[C,COJ. C05TD LIHITl\~10 V O l U K EH IHrDP.TE 
--------.. ---------------------------- -------------··-··-- --------------- ----------------

219 W-1!9 (N!l(IH REnflll!i C/GRU/i 11111' OC J JOH, llR 17107108 53,059.~¿ 0.0038 ~(!I,¿] 

187 (IHJ7 n f\,fü¡ 1( SOLMJ¡ snE-300 LIHCOl.H llH 17.'07.'69 IO,tOO.S:1 o.oo:u ~9.1::! 
Hl M·OH p[f.íll IOtlT-H t.G 17/07/Ull 1.350.00 1.0000 1,350.~CI 

l4I M·0·11 SOL1:.\llllf:/\ r.ri l?/07/Sfl 5,~J5.00 0.0300 m.os 
m M-04~ PRIMER ll 17107/UB 71UJ4,00 0.0020 15.ll 

h KO-OOl SOL!IMOO JOR 17107100 Jo,1s1.t.o 0.0011 ~06.00 
t!O·Oo: /\YUI11,HTf JM 17107/DB ~i,~tii.7t 0.0011 l~;J.O!'i 

ll nO-OIJ OtfliM>OR KM, MYUr. [SP, JO/) 17/07/BB lS,?1~. !.9 o.ooos 11.n 
25 "º Uf.f!.t;tJIJEHTfl %1'0 17/07/UB 37].B'i' Q,OJOO 11.34 

~UBTOTl\l lit na: JOY.~J 
WJlrUlf1Ll1t:1trl: 11522.68 
~Ut'Wí/'.1. liE ca: ~30.75 

"""";:r;:"";":r""""" 
COSTO r1!P!CTO TOTN. 2,142166 
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1Ja:11!1JO: ti:HNJE:.Mf SISTEIVi (( /iN&l:ilS OC fllCCJOS UHITllBJU!i Y f'f¡fJllf'U(SlfsS 

PIF'ORTE úE H;TRICES 

'º' CO·OUJ lMlll<\ 1'1"1~ EH lECl~Mtf!!: H~ 17/07/Bü 

1 r~rn Cl.flVí DE se R l re lo H llNJ!ifl(I m.m. CO!HD UHJUMO 
--------------------------------------

m M·OSJ 
j]'I M-1).''I 
~o ,,U·OW 

~i.1-IJij:! 

~~ "" 
SIJl:lüllll11[1'.fJ: 
~llf!JUTlit DE M: 

LNllN~ f~OtNi(X Ct\L.~1 4 
~l.lr\S Y hl([$Uf;IllS 
LMINrno 
hYUfifl!ITr 
lf/H'./u1fl'Hlt\ 

Cll~rtJ fllf.F.CJU TDTi'I 

H~ 
m 
J[ll? 

JUR 
%h0 

11/01/úB 
l:'.'01/B9 
17/07/lltJ 
1710.'JCll 
17/07/t:B 

u,,'!:!J.oo 
1,~w.00 

:!71!115.77 
:!:!,?62.:'4 
1,¿¿v,::a 

U O l UH EH 

t.1000 
:!.~0(\0 

o.o:m 
O,O!ll 
o.cnoo 

rrru\: t:'/07/oll 

l Hr O R l E 

J7,95l,10 
J,000.00 

90~.¿:i 

7A4.&6 
~O.Oij 



Una vez obtenido el presupuesto total, se podrán hacer 

los ajustes necesarios que se crean pertinentes, en el caso de 

que pudiera existir un error en alguna cotizaci6n o que la co

tización se haya supuesto porque en ese momento no se tenía -

disPonible, en el caso de un cambio de estrategia o simplemen

te para manejar algún costo. 

Actualmente la mayoría de las empresas cuentan con siste

mas de computaci6n que han simplificado todos estos pasos, los 

cambios e.fectuados pueden realizarse fácil y rápidamente, p~ -

diendo hacer varios en poco tiempo y tomar el que más se crea 

conveniente. 

Contando con un costo directo definitivo podemos empezar 

a determinar el costo indirecto, el que se desglosa a continu~ 

ci6n: 
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~11raclon de la obra. MESES: 6100 

OBKM H~VE !HDUSTRl!L 1-lS 
UB!Cf.C!GH: REYHOSn, lnMUL!PnS 

fecha: flljOSTO to, DE 1989 

!\fl!S!S DE COSTO' !HDIRECTO 

1}1,-Sl\L~~rns PEESOH/\l TWHCO 
o:' -sr.~~;:~s FE;.sG~:~L ñ!Jn1N!5í!\~T!VO 
G3,-sr-.: . .r,;.rn: P~r:30.;"~ 1JI~!L~•ic1ti 
·)!,-G-':TG; b:'. ~G!;:.:~.'\:j 

·i5.-~·jU~F·G E Gi!CIN~ 

·i~ . . ;-r\¡:~:_::.¡:., '( t:~•·i1\S 

o;' -G~.:T·j~ I•:'. r.E;:;~srnTnCIQH 
09.-iL'·l;sr:.~.iE ~E rESG~i'iL 

ll'i ,-l.éioiJ"i!Clr::rncs 
10.-:.:rr.t::::Gs 1 Sl·~~.::::l!l:.1..éúS 
lL-Ti.~.s·-~¡:.Q l·~ Eü!Jii·O 
12' -i:.r::c: ~·nj '1 ':ú[·~GAS 

l~, -CAM~Fi~.'..]HQ 

1-',-~r!t~I"·\ tE.NT::}.L 
15. -~IHA!;C!Ml~HTO 
ló, -Flrtt>::~S. ':C:GUhúS,UtE~ClflS 
17. -I ... ~u:.:srns 
ts. -rnr~.Fi~iGJ 
1 ~, -V~.?.!GS 
1•J,·Uí!L:I·AD 

cos;o mm;:rn 101 !L 

;: "QHTO 
.06619187\ 15011800 
,•)4~579!i2i '30313597 .s 
.oi1mm amm.1s 
,l}{I0511ii3 3~51}00 

.00(·!0831l7 209700 
.iiVt~C~~~.j 108~·0QO 

,VM411835 3000001 
,/}4iC1i~::~ J2s15:~0 

.0~160~~·)0 1092000 
,QJ3B3:'.é?l1 230~~0QQ 

.c.ov 1asoooo 
.0063~j,j30 rnr,ooo 

o o 
.001825503 420\071~.?0;2 

o 
,QQ•)S2M73 157996.~2~452 

1051226864 31933711,Bl99 
1006117744 moooo 

.06 407993S21i632 

,~01SSZ063 2nci;14¡1,oos 

COSlO DIRltlO DE OBn! 

f'REC!O DE VEHT! 
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679989212.72 

953060683.73 



Mmero de sueldo 
PEñSG!li\l eeses personas eensu1l 

111-Jei'e de superintendentes 6.00 .oaoo 
1,-S•1:><?Tiri:<?lldenle 6,00 1.0000 
2,-Jef'e ~e obn 6.00 110000 
~.-Jeie de frente 6.oo 2.0000 
S1-A11xiii'lr tecnito 6.00 .ovvo 
Ó1-ioiil1JJOnl'?S 6.00 .oooo 
71-iO~'J~MÍ!l ;.oo 1.0000 
E.-C1del'leros ;,oo .• oooo 
91-f·eones c11tleneros 4,80 2.0000 
10,-~y1Jóanle labonilorisl11 6.00 .oooo 
11,-ttEñHILG 6.00 .oooo 

SUMAN LOS SALARIOS DEL PERSONAL TECNICO 

qralífico.tion 11n•1'll 
pri1r.i iidicionQ.l ~ar VlltQ.ciones 

SUMAN LAS FE(EFCIONES nEL FEf<lüNAL TECNICO 

CUOTflS F'ñTh~HALES 
1.-i:uor .. 1 del 1HS3 ls•ll<lrio 1ini10 
b1-C1JOl'l del ifi55 {olfOS SQ\QtiOS 

c,-h~•!esi,o Su?le1¡inl•Hio 
d,-Q11•u~er1'ls 

e.-rnrtiHt1\llT 
f,-olros 

.1969 

.1~·14 

.0100 

.0100 
.osoo 

SUMN LAS CUOTAS PA1ROHl.lES 

CGSiG iGTñl EH?r.r:sn PE~.SONñl lECN1CO 

porcen\OJe M COSTO Dlf.EC10 10óó2(Deti1Glesl 

_60; -

o 
19"0000 
1100000 
000000 

o 
o 

0000;0 
o 

400000 
o 
o 

.oo 
11400000.00 
7600000.00 
9600000.00 

.oo 

.oo 
rnoooo.oo 

.oo 
:!040000.00 

.oo 

.oo 

:llMOOOO.OO 

2920000.00 
730000.00 

:!8690000,00 

5504500.00 
:!86?00.00 
310400.00 

6l21EOO.OO 

4fülSOO.OO 



lll!ll!fa i:ie sueldo 
te~E5 person'l.S e:ensual 

!,-Jé~ -:?ó!inistr'!tivo /,,00 1.l)~Jj:j 

2.-Jt·Te- óe cHcinlJ. /,,00 ·"'° 'l.-tont·lóor 6.00 .%00 
4.-tr.iJi:!fO 6,00 ,;.100 
),-IJiiciriis'.•1 6 .. lo ,%0V 
e),- ~~íe de pet~on~l ¿,oo 1,ooc10 
7.-io:11·1·2or 1~ tíe!po 6.00 L-O•jfJ~ 

ó.·'1~dlbio:F~1o ¿i: lie!po /,.00 ,V,00 
; ' - il:{ ·~ ~e- ·liJ'O!t.';!t\ 6,00 l,ú0'1C 
E•,-l:t.::1~i ... l1 6,00 ,•)·j-00 
l t, -i.·S:~,,~t~Hl~!lf 6,00 1.IJ~~o 
11.-Cflt:C'l¿a¡ suterio.les ¿,oo ,O·lOO 
!3.-S::-:.:re~ ... itt1 6,% l .ó0~CJ 
14,-Kerw;Jeft' 6,w ·"ºº 15,-p*:!~OMl lhpie:i:i 6,00 .~&00 

SUMhS LQ\ ~hLAñ!OS DEL Pt'.SCH~l MKlNISTMT!VQ 

9NtEic11cion.'lM'1l 
prit'l eitj:i.tion1l i,ior '"ltoldcne~ 

CUüTñS Phlñ@füS 
'l• -c:1!0t1J ilel !RS.S {<::1l1río 1inisa 
b.-t 1~ot1 del lli5S (oltos S'llo.rios 
<:,,-i!!P'.!!?:-to >:.1i,l'!~e~l\lrio 

d.-~•1.il.t1eri'l! 
~,-!¡.;t~SAt.111 

i .-atro~ 

¡)orr:.en~a.;e riél COSTO Dl~E::.10 

,1!69 
.1~91 
,0100 
.0100 
.O~QO 

moo;o 
o 
o 
o 
o 

900000 
~moo 

o 
mooo 

o 
300000 

o 
100;00 

o 
o 

mieooo 

!HPORlt 

660000<).00 
.oo 
.oo 
.oo 
.oo 

SIOOOOMO 
2~9BOOV.~~ 

.oo 
!i4~%0{l,f10 

.oo 
mOO•lO •• O 

.oo 
l80úCOMO 

.oo 

.oo 

miaooo.oo 

196.óM•),1)0 
491625.00 

26056125.00 

.oo ' 
37b0931.25 

26.")Sbl.25 
235900.00 

30313597.;0 



1,-Jeíe di;i trente 
'2,-(obo de viqilnocie 
j,-•foi11dotes 
~,-feon de sequ.rid1d 

ntJ•ero ó~ 'lttetdo 
sese-s persoMs 1ensu'3l 

.oooo 

.oooo 
2.0000 
.oooo 

SUMH LOS Sñ':ARiül PEñSOHAl V!GllA~C!A 

qMtificcdori t.1n110.l 
pril!I aóii:íoMl por vec11tiones 

tU~i li~ fr. i~iJi.:AltJ 
l}.,-t11ct'l ti'!l rn=s 1s11l'ltio 1tini110 ,1969 
b.-i:.•10~111<:!1 1MS$ lo~ros s11lo.1'ios 
t1-a~1!~'lt& ~·;~l~1~n~'lfÍO 
d~-q·l'lrderi'l.\l 
e,-Hff~fü\IJfT 

r ,-ot.roo;. 

SUMi; lAS CUQi~S PñiF.G~ñ!..ES 

porcenloJe del COila ~lf.EClD 

1159~ 

.0100 

.0100 

.osoo 

.011meci1olesl 
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3040% 
520000 

o 

!K~ORTE 

.oo 
'ºº moooo,oo 
.oo 

6210000.00 

52001-0.00 
mooo.oo 

6890000.00 

¡019093,75 
68900.00 
6240MO 

1227393.7S 

BU9J93.75 



OkGmos DE CONSUMO 

COSTO 
UH, CANTrnA!• HEHSUAL IMPORTE 

===================::::::::;::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::==:;i::::======-=::========::====== 

l.-EM!:!qi11_ dettritl'.1 LOTE 1.0000 lOOOO 60000.00 
2.-qo.s LOTE 1.00~0 8000 48000.00 
;),-r¡i•i'J LOTE 1.0000 10000 60000.00 
~. -:jtros LOTE .oo 
5.- LOTI: .oo 
6,·l'h1teri•lle~ de limo;iiezl'.1 LOiE l,OOO•l 20000 120000.00 
i' ,-lfat~titll!!s de viqilllncia LOTE ,oooo 10000 ,oo 
9,·H·¡~eri•Jl~!i. de tunleniliento 

'li de o:idM.s .oo 
bl éebodegQ'!. .oo 
el de oü~s .oo 

9,-f<.efresco:. 1 ele. LOTE 1.0000 10000 60000.00 
10.- LOTE .oo 

1om: 34E000 

prcenttl.,:e del CGSlO DIF.EClO .ooosrnec.iriulesl 

COSlQ 
UH' CANmnr• 10HSUAL moR1E 

t.·~·iebles y ensere! 
'li e:criiorios qMndes P:Z1' 2.0000 soo 6000.00 
b\ escritorios chicos m 5,0G•)O 350 lCS00,00 
el sillories m MOOO ~~º 2400,00 
di silltls m 10,0000 200 moo.oo 
el 'lt!hh•ern::i P:i'.fi s.oooo lOOO 30000,00 
fi 1'J~uir1'l<z de e-:cribir PZn 3,0•lOO ;ooo 9V000.01) 
gi tol~C 1J~•.l.dOMS f'Zfi 4.0000 l200 28500.00 
hl C'lJflf 11etb P!h l.0000 ~º~º 30000,00 
U re:illrii~ores m .oooo 100 .oo 
Jl rzh ,00 
P;} 11n•1q•Jele~ ~LA .oooo a;io ,00 

lOTAU 209700 

pomrnt.cJe del CGSiO DIF.tClO 
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COSTO 
UH, C!HliDñD W!SühL 

1.-f'r:i?elerill LO!¡ 1.0000 
::.-~lile: 1!!' e:;criioria LOTE 2.0000 
3,-Co~ias >.ero;. LOTE 1.0000 
4,-topi'lS h\?liogMiit:OS LOTE l.0000 
5:-Flllncs 11111•.lTOS LOTE .oooo 

rnm: 

pomnlOJe del COSTO DrntCTO .OG16({1ecilales) 

COSiO 
UH' CnNTUnD H¡NSUhL 

1.-G01slo'3 porvioJes 
'21-G·1~tc:; por visilas 
::1-?.el1donei; ~·.thlitll.5 

HoS 
HlS 
MoS 

porml•J• del COSTO DIRECTO 

4,0000 
4,0000 
4,0000 

TOT!L: 

,Q0441íieci•tilesl 
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!HPORTE 

50000 300000.00 
10000 120000.00 
80000 480000.CO 
15000 180000.00 

o .oo 

IOB0000,00 

IMPORTE 

300000 
300000 
mooo 

1200000.00 
1200000.00 
600000.00 

3000000.00 



O!.-fütt\PO?.TE Ot PERSOHnL 

::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::==========:1::::::=:=::==========::==========================-
COS10 

u~, Cnttmn\• MO\SU!L IMFOR1E 

L·dep1eci(1c.icn o rento. de 11ehit, 
·li ll'J\.o"o"ii \J,\I, m , ~liOO 600000 .oo 
b'1 m .oo 
c.) t·1s!onetG. pie.\!. up m l.0000 moooo 1200000MO 
di c.M.ieinel,1 c.01bi m .oooo o .oo 
e-i c.•iiüm redil•ls Prñ 1.ocoo 1~'51000 a;o;ooo.10 
f) ';'JlC!b•is f·Z!\ .oooo o .oo 
qi ?Otcciclel:.ll.o;; PZA .oo 
hi bitir.lell'J.S HA .oo 
il ¡¡n .oo 

2.-ü~efll.c.ion de •iehlc.1.1\os 
•l) c.h~ferí!s J!iR 2,QOOO S10000 6'\0000,00 
':ii ~r.i·,oliM LiS l\00,00 m mnoo.oo 
c.·1·1tciles LlS 10 .. iooo ''ºº 12~0~0.01) 

d) tef r¡c.ticnes . M" 2.0000 5GCiilO 600000.00 
:?'r l~·ml.·~s t!['j l .O~VO 150000 %0000.00 
ii rol!il!:r.i=.ienl.01;. L01E "°ººº '3~000 4:0000,00 
gi ,QO 
hl .oo 
li .oo 

101nL\ j25152GO 1 00 

COS10 
Uttl CnHl\DnO MEHSUnL 11\!'0RlE 

11-Coneos .oo 
2; -ieleionos j\E'j 1.0000 mooo !OQOOO,M 
3.-ieleqMfos .oo 
~. -?.tl~io .oooo .oo 
s,-IJ,)liJ'l m 1.0000 ''ººº mooo.oo 
~' ·'E.::~ers~ .oo 
J,-fo\e>. .oo 

1DHU 1092000.00 

potten\ll,Je d~l COS\O D!r.E.CTO 
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tv.-Ví.AT!COS y 5üBr.tSUELDOS 

COSTO 
UH, C~~TU!D KEHSU!L l~~ORTE 

1,·Vio.ticas porn 'lli1ent'lcion 
~no ?1J~nóos en listr:i óe r11ya) 

tipo 11 'ºººº ,oo 
\ipob .oooo .oo 
Upi:i e .oo 

21-ñentr.i~ de cas'l habitation 
Q) P'lM p!!rn~'\'ll teo::nico m 2.0000 1500000 1aoooooo.oo 
bi P'iMperscílfli •)d1ivo, PZA 1.0000 600000 4300000.00 

31-P'l~u.,1es M'.!;:ico·ljbr·1 
A> superintendente Th!S, .oooo o .oo 
bl personal tetnico ms, 15000 10000 120000.00 
el persol'!Ql odlinistrotivo TF.~S, ,SQQO IOOvO 120000.00 

TOT!L: 23010000.00 
==============:===================:::;::::;:::;:::::::;:;;:::::.==:=========.========:::::.:=== 

porc:erilo.Je del COS10 UrnEClO ,QJ39<Deci1111lesl 
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ll.·lf.hllo\DO n¡ EQUIPO 

CONCEP10 

l1-!1e C'l!D'1!1en•.os 1 ofitiMs1 
'o~!e·~'l<:.:1 lo~ ieres 
2,-t1e e~•.:.ipo de ccnstrucdcm 

•l) tro.ctor~:; [HI 
b't lMctore!. {1-7 
e·· t·lT';'!dores front1les 
d} teÜO!!i'.t'l\ldOMS 

r'lG~!i::'.f.AL:::= 

~"¡ ~i.·.:.'.Kh•lS ~·J-12 ln 
hJ d•mcctor 
ii to 1.occnior!1lrlor•J 
JI ;..~t·1Li..ü rn-e 
¡..,¡ ?hn•,•l°:5 •Üh'l 

1) revolivefor{I~ ·11-S 
!11) coc~r<:sot'!s 

n) 

'li bctM~ de ccncrer.o 
j,-ho r0Li~i1rio 

'li pirJ~Olf !lflO. 

bi t'l!lior. 
e) 11t'ilic•Jlo~ 

COl10 
UN, CANT!ihl• UN!lh~!O 

VJE 

m 
PZA 

P!ol 
PZA 

IJJE. 

""ººº 
.ocoo 

"lO·lO 
.vOOO 

.0000 
2.0C·OO 

.oooo 
J.0~00 

%0000 

o 
o 
o 

200000 
o 

101olll 

o 
200000 

o 
1~000 

1000000.00 

.oo 
.oo 
.oo 
'ºº 'ºº 
.oo 
.oo 
.oo 
.oo 
.oo 
.oo 
.oo 
,M 
.oo 

100000.00 

'ºº .oo 
1~000.00 

moooo.oo 
====,,:::::::::.:::::,,:::;:::::========::::::.::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::============:=:============= • 

,0027(Decir.a1es) 
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CONCEPTO 

1.-P.enln de lac·l1es p1ro.: 
'll oiitin'ls 
bl bc:1e~lJ.S 

~.-Condr 11ction <le loccles p'lr11: 
ili 0Hci111s 
bl tcdeq11c:. 
el co~ert::o: 

di p'l'.iO~ lie r'lnicbM'l. 
'.!) cerc'.ldos 
f) IÚ!l•.1::en de CO!l:b'l':.tib\eS 
gl '1~1:\lCe:i .je e~:?lO~i'IOS 

h i i'll !ere~ 
3.-insl'l~·ldcncs en o;e1~er·ll 

•ll in;t'll•!ci•Jneledric·i 
bl in':.lll¡f!tionhidtc•1lictJ. 
ci in~*.11l·1don S,o!nit.•iri'l 
dl ir.t'Jl'ltion lell'ionicn 
el lr.!:t·ll·1ci•;m d·~ r·l~ia 
f) ir.t erco:i•m it'.1C ioMC:. 
~lC1\~.;:;.~~1¡¡i:,5 Y Cflt.!H~S 

4,- Lllbcto:.lorio~ 

11i e~ui?o purn c:or.crelo 
bi eq•ti?O pcirll urb1nil11cion 

COSTO 
UH, CM1!DAD UH!mIO IH'ORTE 

MES 1.0000 
.oooo 

Hl 10MOOO 
H2 20ú100CO 
H2 .oooo 

.oooo 
11.L ·ºººº Hl .oooo 
Hl .oooo 
Ht:S .oooo 

lúiE 1.00;0 
LOTE .oooo 
lúl[ .oooo 
LOTE .oooo 

.oooo 
.oooo 

LOTE .oooo 

'ºººº .oooo 

TOTKI 

2;0000 moooo.oo 
o .oo 

20000 2000000.00 
3000 600000.00 

o .oo 
.oo 
.oo 
.oo 
.oo 
.oo 

200000 20000MO 
200000 .oo 
400000 .oo 

o ,oo 
.oo 
.oo 
.oo 

.oo 
.oo 

moooo.oo 

porten\o,e del COSTO ~!RECTO 

COSTO 
CCNCEPTO UN, C~HmAD '-ENSU~L IMPORTE 

1,-(oMóore<;. LOTE .oooo .oo 
2.-I•or1itorios LOTE .oo~o .oo 
3.-~'l\oc:. LOTE .oooo .oo 
~ ,-5ilhs. LOTE ,Q'JOO .oo 
s.-Ke"'o.s LOTE 'ºººº .oo 
61·fo.op1 ~~ CQ.M LOTE .oooo .oo 
71-VYJillo lOH: .oooo ,oo 

TGT!LI .oo 

porcen\oje del COSTO DIROCTO .OOOO!beci,.lesl 
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CQfüPTD 

lj1u,io~ QIJe lt.i oficini:i cenh{ll 
(afo:iM :!!lllri;.) t1rqll o hs 
obrf)~ 'I q•ie 0¡;eon illde~endien\eot 
de \,1 ~Ji:~1!cl\1n de ellos . z 

l.-CH~'lfo f!Of ofidM l'llriz. 
'.?,-Si \uilt!.'Jn~s de fondo 

,oo 

.ólóD 

• COSTO 

1DS1017B97 ,6a 

11.PORTE 
fiMnd1l1ientG 

,t¡ljQ{)titetiMles) 
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!HPDRTE 

IH'ORTE 

.oo 
.oo 
.oo 
.oo 

.oo 



11-hit'lS p':lr fi'l!l~•JS 
1)1 ii<:in:•ls de 110t.icipo 
b1 ti'ln:11 de ohM 

2;-teg•n-J;; 
'lf d'l\os 1 terceros 
b} 11tció~nle::. 

ci int!.'ndíos 
d) Vil) p•1htiC'l 
e) oiroo:. 

J,-l.ic.2nci010:: 
l.l) de c<:1nsirf1ccion 
bl olMs 

17.-BFUESlOS 

tOfüPlO 

\,-fJeCutticn ~':! il?'H!stos 
•1.-lnspl!<:X.\Of'l o¡,eµ•.in1l 
b:·GbTll~ de ben2fitío sotfol 
ffQiOMl 

c1-Cur.t1')<.: !!ep1rih•os reqionol 
~,-t1i,i111üo~ estn\.~le'j, 
e.-1,c.1.c. 

lcL?l drd•1ttit!M!~ 

31-!t~ll!!iÍO ~tM<:! •:tilidlld!S nl!\.t:i 
~. -tror t1111o;.1.1i.11s de contMlo 

!HPORTE 
iUFñ, PR!Hñ ASEGURl.DO 

6,00 
¿,oo 

6,oo 
¿,oo 
6.oo 
¿,oo 
6,00 

¿,oo 
6.00 

.0010 169997J03,IS 

.~~10 67999921.272 

,0010 20000000 

'ºººº o 
1(tC~O o 
·ºººº o 
·ºººº o 

,QQQQ 

,oooo 

1000S<Oed10.les) 

'ñHl!DnD 
f'OP.cE!tThJE cRhVADh 

,oooo 
,0000 
10020 
,0079 
.oooo 
10434 
.o;oo 

TOlAU 

6791an12172 
6799Bn12,72 
mmm.n 
679989~12.n 

,05121Deci•ol"l 

ll'>?ORTE 

mm.:io 
b799B.92 

110000.00 
.oo 
.oo 
.oo 
.oo 
,oo 
,oo 

3s1m.22 

S28?3S5.96 
.oo 

295~43~8.90 

.oo 



10.-Hv::Rsos 

COS10 
UN, C~lITUM• UN!T~~l.O 

l.-~pQMl'ls 1e t.opo~Mi'io. MES 
:.-Cinto.=., e~l'l.tn!. 1 b•lti?Q'i. 1 ett.Mt.S 
j,-f'rnce~os de c.a~?'!lüdOM 

r¡) liüll'i. de nnri ~ES 
bi ?raqr.;Mo:. 
cicljt?•1t1J.forrJ ~.~s 

~.-Sindi:-i~.o 

11) ~i:l!:ql!do sin'.iit'll MES 
bl Cl!!.lt•l5 por cl•Wi•J\os de 

centro.lo 
el 

6 •. f'.l·.:~hil•! 
7.-rro!'.tric;nes 
3, ·F'r~~·:i~·1n·fo. 
?:-it•Ji.i(IJO'i. tirevios y 11m:iliueo:. 

'll tirno:.t!•Jcdon y con=.erv11cion 
de t'lzino! de o.cteo:.o 

bl t0'1ser•.'<ltion y lhpiezo. 
h11:lri enlrgo 

d 10:1~0..J~ 1 t!e511•rnlelo.tiento 
de F.:~·1ipo LOlE 

porcenlo.Je del COSlO DIRECTO 

2.0%0 10000 
!i,0000 sooo 

o o 
1.0000 70000 

·ºººº mooo 

2.0000 130000 

J,OO•lO llOOO 

1.0000 200000 

,N16HUecilolesl 
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111."0~TE 

IZOOOO.OO 
150000.00 

.oo 
1660000.00 

.oo 
'ºº .oo 

moooo,oo 
.. io 
.oo 
.oo 
.oo 

mooo.oo 
.oo 
.oo 
.oo 
.oo 
.oo 
.oo 
.oo 
.oo 

200000.00 

4160000.00 



Dentro de los requisitos más comúnmente solicitados por -

las dependencias para la presentaci6n de propuestas son: 

-·Escrito de proposción.- En donde la empresa contratista 

pondrá el importe de su propuesta. 

- Garantía de seriedad.- Generalmente se hace un cheque a 

favor del cliente por el 5% del importe del presupuesto, aun -

que en algunos casos establecen una cifra. 

- Relación de capacidad financiera.- Se presentará una r~ 

lación de trabajos ejecutados y en ejecuci6n acompañados de 

sus montos. 

- Constancia de visitadeobra.- La visita al lugar donde 

se efectu arán los trabajos se hace con el fin de conocer las 

características del sitio y poder aclarar algunas dudas que -

surjan sobre el proyecto, en ésta se entregará dicha constan -

cia. 

- Programa de ejecución de trabajos y procedimientos .con~ 

tructivos.- En estos la contratista deberá presentar la secuen 

cia y la forma en que tiene planeado llevar a cabo la obra. 

- Declaración de no infringir algunos artículo de la ley 

de obra pGblica. 
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- Modelo de contrato.- Esto es para conocimiento de la -

empresa contratista, el cual contiene las condiciones en que -

se trabajarli. 

- Programa·de utilizaci6n de equipo.- Se presentarán las 

características del equipo, su cantidad y el tiempo que perma

neccrti en obra. 

- Relaci6n de categor!as y salarios base, costos, hor!!; -

rios y materiales. 

- Desglose de indirectos. 

- Anlilisis de precios unitarioa. 

- Justi:ficaci6n y uso del anticipo.- Se entrega normalme~ 

te un porcentaje dela propuesta para la c-rnpra de materiales y 

para el arranque de obra. 

- Padr6n de contratistas y poder notarial en caso de que 

el representante no sea registrado en el padr6n. 

- - Documento de identificaci6n, cédula profesional y curr! 

culum vitae del representante ti!cni.co. 



- Constancia de conocimiento de las especificaciones gen~ 

rales y particulares de la obra. 

- Cat~logo de concurso. 

La falta de cualquiera de estos documentos y otros que p~ 

dieran solicitarse puede provocar la descalificaci6n de la corr 

tratista, como también si la propuesta se encuentra más-menos 

un determinado porcentaje fijado por el cliente, esto en algu

nos casos. 

Podemos resumir que en la elaboración de presupuestos 

existen una diversidad de actividades que se deben cumplir, 

sin embargo se pueden implementar planes de trabajo los cuales 

mecanicen la elaboración, sin llegar a tratar de la misma for

ma todos los concursos, me refiere a la planeaci6n de los tra

bajos a ejecutar marcados en catálogo, puesto que la estruct~ 

ración de las propuestas será apr6ximadamente la misma. 
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CAPITULO CUARTO 

PLANEACION Y PROGRAMACION 

Reducida a su expresión más simple, la planeaci6n consis

te en anticipar el curso de acci6n que ha de adoptarse con la 

finalidad de alcanzar una situaci6n deseada. La definici6n de 

la situación ~eseada y la selección del curso de acci6n, foE -

man parte de una secuencia de decisiones y actos que, realiza

dos de manera sistemática y ordenada, constituyen el proceso -

de planeaci6n. 

La planeaci6n es también un ordenamiento de pasos progre

sivos conducentes a estructurar, múltiples programas que permi 

tan la concretización de los objetivos prefijados. 

El objetivo de la planeación es alcanzar y actualizar de 

manera permanente, el mejor grado de comprensión de la realidad 

como problema su dinámica, tendencia y los recursos disponi 

bles, de tal forma que, en efecto, sea posible gobernar los 

acontecimientos futuros. 

La primera fase en la metodologia de la planeaci6n es el 

diagn6stico, que consiste en una exploraci6n de la situaci6ri -

actual del estado de cosas que se pretende modificar • Una vez 
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obtenido el cuadro de la situación actual a través del diagnó~ 

tico, es posible identificar la distancia existente para alca~ 

zar la situación deseada, así como las restricciones que d~ -

ben tenerse en cuenta en el proceso de planeación. Esas re~ -

tricciones pueden ser de carácter técnico, económico, político 

y financiero. 

El conocimiento de la Situación actual y de las restri~ -

cienes conduce a una formulación concreta de la situación d~ -

seada, a través de una comparación entre la situación que se-. 

ría idealmente deseable y la situación que puede alcanzarse en 

la práctica, en vista de la distancia a recorrer y de las res

tricciones que pesan sobre el sistema. Esa formulación se pr~ 

senta bajo la forma de estrategias, las que contienen una des

cripción amplia y comprensiva de lo que se trata de alcanzar y 

los medios a utilizarse. 

Es necesario que la estrategia se traduzca en términos de 

objetivos específicos a alcanzarse, así corno los respectivos -

plazos, recursos, criterios de eficiencia y demás restricciO

nes asociadas a cada uno de ellos. 

La definición de objetivas produce una compleja gama de -

acciones que es preciso reducir; para ello se plantea la nece

sidad de clasificarlos bajo ciertos criterios de correlaci6n·y 
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semejanza de tal manera de lograr una formulación de programas 

espec1ficos (más adelante realizo las clasificaciones de los -

conceptos por partidas o por cuentas siguiendo la metodología 

anterior), que posibilite su desdoblamientO en subprogramas. 

Lo anterior es muy claro en los programas que se presentan en 

este capitulo, ya que de el programa de obra que se encuentra 

clasificado por partidas se determinan todos los programas si

guientes, pudiéndose hacer posteriormente para su an&lisis de

tallado en el campo subprogramas que nos faciliten una repr2 -

gramación o algOn cambio. 

La siguiente etapa es la definición de los criterios de -

evaluación (parámetros de control) que se utilizarán para la -

verificaci6n del éxito o fracaso de la estrategia adoptada. 

Cuando están bien detallados los objetivos facilitan la deter

minación de los parámetros de control. Esto se muestra clara

mente en el capítulo de control de costos en donde se desglQ -

san todos los conceptos, pareciendo un poco tedioso, pero esto 

nos redundará en un mejor control en todas las actividades. 

Una vez establecidos los objetivos y los criterios de ev~ 

luación se procede a la formulación de alternativas. Esas a! -

ternativas son secuencias de acciones que combinan los ·recUE -

sos disponibles de diferentes modos a los objetivos y restric

ciones impuestas. 
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Posteriormente se procede a analizar las alternativas me

diante la evaluación de cada una de ellas, tomando como base -

su contribución para el alcance de los objetivos, así como la 

coordinaci6n"plazos y eficiencia de la utilización de recursos 

disponibles. El resultado de esa etapa es la selecci6n de la 

mejor alternativa. 

Los métodos a emplearse en la planeaci6n y programación -

de la obra, deben de ser prácticos y de fácil interpretaci6n -

para que puedan ser usados por cualquier persona durante el -

proceso de ejecución de un proyecto. 

La base de la planeación es establ'ecer la secuencia de -

las actividades, tornando ,en cuenta siempre elementos que pue -

dan existir para cada un ade ellas. 

Estos ele mentes pueden ser de varios tipos: 

l. Materiales: Estos deberán de cumplir con especific~ 

cienes, lo que podría originar que los materiales del lugar no 

fueran los adecuados. 

2. Mano de obra: Se deberá de seleccionar el personal ne

cesario y en caso de no existir en ellugar se tendrán que l~ 

~antar campamentos para traer gente de otros lados • 
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3. Equipo: En algunos casos la diversidad de equipo y el 

tiempo que se emplee origina que no sea redituable el transpoE 

te del equipo propio o simplemente que no se tenga por lo que 

se buscarán las alternativas más convenientes. 

5. Accesos y espacio: Los dos elementos pueden ser facto-

res que en determinado momento ocasionen que algunas activida-

des se retrasen o se traslapen. 

6. Tiempo: Adem~s del periodo de ejecuci6n que es limita-

do, debemos como contratista planear la llegada a la obra de -

los materiales y·equipos asi como de disponer con la mano de 

obra necesaria para el tiempo que se tenga disponible. En el 

caso de la Nave IndustrialT-25 existen algunos elementos, en

tre los cuales podemos mencionar a la estructura de acero y la 

techumbre de lámina, que deberán de empezarse en los talleres 

de los subcontratistas con el tiempo preciso para no tener que 

dar anticipos con demasiada anterioridad que podrían generar -

intereses para los contratistas o destinarse a otras activida-

des, pero sin limitar mucho a los subcontratantes para que te~· 

gan sus trabajos listos en el momento que llegue su instal~ 

ción. 

7. Costo: El costo será el limitante más fuerte puesto 

que en toda empresa particular lo que se busca es la utilidad. 
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Para la elaboración del programa de obra, la secuencia de 

todos los conceptos de obra de la Nave Industrial la propondré 

en un diagrama de barras, la duración de las actividades se o~ 

tendrá a partir del rendimiento que se tornó en los precios un! 

tarios y las cuadrillas que se supongan sean las convenientes. 

Para la simplificación del método podemos reunir algunos 

conceptos por partidas, los conceptos que involucre una parti

da deberán ser aquellos que tengan similitudes en cuanto a su 

forma o periodo de ejecuci6n. 

Lista de partidas para la Nave Industrial T-25 

1.- Preliminares 

2.- Terracerías 

3.- Excavaciones 

4.- Acarreos 

5.- Guarniciones y banquetas 

6.- Rellenos 

7.- Carpeta asfáltica 

B.- Pisos y pavimentos 

9.- Cimbra en cimentac6n 

10.- Acero en cimentación 

11.- Concreto en cimentación 

12.- Cimbra en estructura 
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13.- Acero en estructura 

14 .- Concreto en estructura 

15.- Juntas 

16.- Muros 

17.- Cadenas y castillos 

18.- Estructura metálica 

19.- Pintura 

20.- Techumbre de lámina 

21.- Azotea 

Para la elaboraci6n de los programas de obra comenza~emos 

por realizar el análisis de rendimientos y duraciones, éste se 

encuentra en las tablas siguientes: 
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Tf\BLr\ DE RENlllMIE.NTOS y I•Ukr\CIONE.S r·or-: f'N':llDr\S 
i'UERZfl DE 

PART ltil\ No, 1 PRELIMINARES u. CANT, REN[1/ JOR TRf\Bf\JO/ JOR JOR 

TRt\ZfJ Y NIVELr\CION M2 6,0QO,OO 3 1 000 TOPOG.+2 Cr\[" 2 

FUERZr\ [1E. 
Pf\RTIDll No, 2 TERRllCERillS u. Cl\NT, REND/JOR TRl\Bl\JO/JOR JOR 

DESPr\U\E. [•EL TERP.E.NO ~;o CM, LSPESOR M3 17323100 975 H<r\CTOP.tl OF', Mt\Q ,Mr\Y • 2 

DESPl\LME DEL TERRt:NO 15 CM, ESPt:SOR M3 499.00 320 TRllCTOR+l OP, MAQ, MllY, 2 

1 

°'' CORTE. E.N Mr\TERlr\L TIPO 11 M3 1,1os.oo 843 TRllCTOR+l OP, Mr\íl ,Mt\Y • ..., 
"'FINE y COMPllCTllDO TERRENO Nl\T, sor. M2 -3, 325 1 00 7,000 1 P!Pl\+1 MOTOC.+1 RODILLO 

BOMBP, 3' +2 Of'. Mr\(¡. Mr\Y, i 1 Cl\OF E.R 
llFINE y COMPl,CTf\DO TC:RF<ENO NllT, 95/. M2 2,030.00 '5,258 1 F'IPfltl MOTOC.+l RDUlLLO 

BOMBr\ 3' +2 Of', Mr\Q, Mr\Y, i 1 Cl:OFEH 
RELL, COMf', C/Cf\LICHE ESTAIHL. 90)( M3 1,950100 245 1 PIF'l\+l MOTOC. rl kOl•ILLO 8 

BOMBr\ 3'i2 OP,Mt\G.Mr\Y,+1 CHOFER 
f!ELL. y COMP. C/CñLICHE l\L ?O?. M3 211.00 350 1 f'IPMl MOTOC otl RODILLO 

BOMBt. 3' -12 Of·· 1i'h'\O.HtlY .-11 CHOFE.H 
Kt.LL, y COMP. C/CñLICHE PROD,DE CORTE M3 1,015.00 233 1 P!PMl MOTOC, t1 RODILLO 

BOMBr\ 3'12 OF'oMr\G,MP.Y,+1 CHOFE.H 
Ht::LL, y COMp, C/MllTEP.li'IL DE BllSE 90?. M3 201.00 140 l f'!PMl. MOTOC • tl. RODILLO 

UOMBt\ 3' +2 OF. Mr\Ct, Mr\Y, +1 CHOFU: 
CONSTRUCCION [1E BllSE 1,L 95?. M3 304.00 175 l PIPl\rl MOTOC, rl RODILLO 2 

BOMI<I\ 3' +2 OF'o Ml\CI, Mr\Y, il CHOrLK 

FUERZfl DE 
PllRTIOll No,3 EXCllVñCIONES u. Cr'INT, REND/ JOR TRllBl,JO/ JOR 'JOR 

EXCl\V, Hr\NUt\L P /ClMENTllCION Mr'IT. II M'3 262,00 3 22 PEONES 

EXCllV, Ml\NUl,L P /CIMENTACION MllT, II M3 165, 06 3 5 f•t:ONES 1'3 



TrWLr\ liE f'.UllllMlE.NTOS '{ liUhr\C lDtfr.S í'Ofi 

F·t,F:T I f1t1 No.4 llCllRl<EOS 

Ct"fr\Gr' y r\Cr\Rf<LO DE. Mill,PROU.DESPALME. 

i"\CA!\F\EO 1\MS, SUBS, rtt:_SF'ALHE y CllRfES 

CMlGt\ y r\Ct\Rf·:EO ler.KM1DE cr.LICHE 

l1CllRRED l\MS, SUBS, 

f,Cr\Rf;to ler1t\M,DE MAT • P/FJASE 

ACARF-:EO l\HS1SUBS,MATERIAL P/[<l\SE 

t\Ct\Rf;EO ler1KM,DE MEZCLll t\SF r'IL TlCr\ 

11c11Fmrn l\HS, SUBS, MEZCLll llSFAL TICll 
1 

·w CtW:Gt'\ y r\Cr'IRHEO DE Mr\T, f'RO[I, EXCr\ll, 

t\Cllf;ilEO KMS.SUBS,Mf\T,PROD.EXCl\V, 

Cf,RGt\ y t\Cr\kkLO DE. Mr\T, f'f\O[I, EXCf,V, 

,~Cl\RREO KMS.SUBS,Ml\T,PROD,EXCl\V, 

PAR TI DI\ No, 5 GUARNICIONES Y BANGUETllS 

GUllRNIClílN RECTt\NG,f"c=200 15X20X40 

Bl>NGUETA DE CONCRETO F' c=150 10 CMS, 

f"ñf'.Tlllt\S 

u. 
M3 

M3i;M 

M3 

M31\M 

M3 

M31\M 

M3 

M3KM 

M3 

M3KM 

M3 

M3KM 

u. 

ML 

M2 

Cl1NT, 

1,8:!~100 

3,644.00 

~,161100 

4,322.00 

304.00 

5,785.00 

70.00 

695.00 

~62.00 

524100 

165.0ó 

330.12 

CllNT, 

265.00 

279100 

REtH>/ JOR 

560 

560 1 

560 1 

REND/JOR 

40 

25 

""UERU. Dt: 
TRM<l1JO/ JOP. 

Cr\ó:Gr\, f kONTr\U 1 Ot·: Mr'\0 1 Mr'\Y, 

Cr'IRGñ, íRONTt\L t1 OP,Mt\GoMt\Y, 

Cr\RGt\, FBONTllU 1 Of', Mr\G .MrW, 

FU~K.-:A DE 
rnllBllJO/ JOR 

llLB.; 3 PE.ONE.S 

llLB,tl PEON 

JOR 

3 

JOR 

7 

12 



Tr\BLr\ [IE Rrn[IIMitNTOS y [IUHr\C IOl~lo S f'Ok f'r\fiTIMS 
FUERZA DE 

PART 1(1/\ No.6 R~LLEMOS u. C/\NT, REND/JOF: fRl\l</\JO/ JOF: JOR 

RELL, y COMF'r\C ,C/E.QUlF'O Mr\NUr\L 90/. H3 143,00 40 F:OLIILLO lJIB 1 F'F:-8 4 
OF', Mf\íl, MC:N, +:l F'EONES 

RELL, y COMPAC, C/EQUIF'O Ml\NU/\L 90/. M3 325130 40 liO[l!LLO l)!B' F'R-8 8 
OP,Mr\ü.MEN.+3 PEONES 

FUE.RZ/\ DE. 
PARTID/\ No,7 C/\RF'ETA ñSFALTICt\ u. CANT, REND/JOR TRt\Bl\JO/JOR JOR 

Bl\RRHIO DE Lr\ Br\SE M2 l,391.00 1,167 2 Bt\RF;E[l0f.:l\St2 Of', Mr\Q oMEN, 

RIEGO [IE r MF·RrnNAC ION CON FM-1· LT 2,086.00 1,400 2 PE TROL, +2 OP,MAO.MAY, 

., 
RIEGO [1[ LIGA CON rn-3 LT 695.00 2,800 PlTROL,11 OF" Mr\Q, Mr\Y, .... 
CARPET/\ DE CONC, ASFAL TICO DE 5 CMS1 M2 70.00 105 P/\VIM~NT, H RO[IILLO 

2 OF'oMr\CJ,Mr\Y,~B i\YUD. 
SELLO DE Cl\RPETI\ ASF/\LTICA C/CEMENTO H2 1,121.00 200 6 PEONES 

FUERU, [IE. 
PMTIM No,B PISOS Y PAVIMENTOS u. Ct\NT, REND/JOR TRAB/\JO/JOR JOR 

P/\VlMENTO [1!,, CONCRETO F'c=250 H3 128.00 10 /\LB,12 PEONES 13 

SYC CONC,PREHEZ,F'c=250 FIRME 15 CMS, M2 2,995.00 30 5 ALB,+5 AYUD, 24 

fIF;ME [lt CONCRE,,TO F'c=250 C/Hr\LLt\ M2 344,49 40 2 ALIJ.12 PEONES 5 



Tr\Bltl l.IE f·:ENl.ilHlO!TOS y [•Ur:rlCIONt.b F'O~,: F·'rir·rr ill1V::i 
FUERZA t•E 

Pt1l~TIDA No.9 C!Hf<kl\ EN CIHt:NTACION u. CfiNT 1 REHtt/ JOR TRAI<l1JO/ JOR JOP. 

ClHBP.r\ COMUN EN ZAF'PoTr\S M2 ::!4 .oo 8 CM-:r·.11 p,YU[t, 3 

CIMBRh COMUN EN (IADO$ M::! 61.00 ::! CARF', f2 AYUD, 5 

ClMBRP, COMUN EN l HABE.S [I(,_ LlGt't H2 495.00 B 2 Ct'tRF' .i2 p,yurr, 31 

ClMBl'A l1F'l\RENTE EN íR:1BES [IE LIGA H2 137.00 6 3 Ct'tRF',t3 t'tYU[I, B 

ClMBFUI COHUN EN TRr\BLS [I~ LIGll M::! ::!72109 B 3 Cr\RF' d3 r\YUD, 12 

"' 
FUEf\Zt't DE 

iV'I PllRTIDl1 No110 ACERO EN CIM2NTAC!ON u. CANT, REND/JOR TRABAJO/ JOR JOR 
; 1 

SYC t'\CEfiO No,3 EN Zr'\F'r\lr'S y l'f-:AB[S KG '3 1 4:?.B.OO 18::! FIE.r:Rd4 r\YULlt 5 

SYC ACERO No.4 EN Zl1F't1TAS y TRI\ BES KG 788.00 227 FIERR.+1 llYU[i, 4 

SYC /\CE.RO No.5 EN Zrlf'llTrlS y TRr\BES KG 706.00 278 FlERR,tl t'tYUD, 3 

ST"C liCEliO No.3 EN ZllF'l\TllS y TRABES KG 6,JJ8.oo 435 2 FIERR, f2 t'tYUD, 8 

SYC llCERO No12 EN u.n.H.s y l'Rf,BES KG 301.3:, 12'5 FlERR .i 1 t'tYUD, 3 

SYC ACERO No,2.5 EN ZllF'Aíl\S y TF;.~BES KG 23189 149 FIERR .tl t'tYUD, 1 

SYC /\CERO No13 EN :Z.rln,TllS y Tfit\I!ES l(C; 1,119.67 182 FlERR ,tl f,YUD. 7 

SYC llCERO Na.4 EN Zl\F'ATllS y TRllBES KG 1,375,33 ::!::!7 FIEí;R,fl AYUD. 6 

SYC f,CCRO No.5 EN ZPoF't'tTM y lRABES KG 99,94 278 FIE.RR ,tl t'tYU[r, ·l 

SYC t'tC:!:RO Na.6 EN ZAF'fiTAS y TR.~BES KG 647.44 303 FIERR, H llYUD, 3 



TM<Lf, l!E RE.N[IIMIEM1 OS y 11Ufil\CIONE~. f'OR F'r\RTlDAS 
FUERZfi DE 

Pl\RTiftñ No,11 CONCl<ETO EN CIMENTllCION u. CANT, REN[t/JOR TR/\Bl\JO/ JOR JOR 

f'LMlTILLñ [I( COf!U;(TO F'c=lOO i•E 5 CHG. M~ 146,00 40 2 f,LB .+2 F'EONE.S 2 

SYC CONC,PREHEZ,F'c=250 EN Zñé'/\Tl\S M3 16.00 18 /\LB,+l AYUD .+3 F'EONE:3 

SYC CONC, f·f;E.ME.Z, F' c=~'::;O TRr\B(S [IE. LIGr\ M3 8?.00 15 r\Ut,+1 r,yun.n PEONES 6 

Pl/\NTILLI\ DE CONCRE ro F'c=!OO DE 5 CM'3, M2 150.05 40 ALB.+2 PEONES 

SYC CONC.PRE.MEZ,F'c=250 Tfit,BES [IE. LIGr\ M3 39.15 15 l\LI< .+1 r\YU[l .i 3 PEONE.S 3 

F UE.RZr\ DE 

"' 
F'/\RT!M No .12 CLMBr'A EN ESTRUCTUR.~ u. CANT. REND/JOR TR/\MJO/JOR JOR 

·"' 
CIME<Rt\ f\Pr',RE.NTE EM COLUMNAS M2 240.00 8 3 C/\f;F',+3 t\1YU1.1. 10 

CIMBRt\ EN TRABES Y DALAS M2 223.50 7 5 CñRF', fS l\YUD, 7 

CIMBRA COMUN EN LOSr\ H2 338.36 8 6 Cr\RP.i·6 l\YUD, 7 



Tr'1it.r\ DL F<.ENllIMlE.N.TOf, y l•Ul-ir\C 1 OHES r·of.: r·1'.Rl lDtiB 
FUEF:Z/\ !IE 

F'f1RTiflf1 No, 13 l1Cb:F:O t.N c:smuc 1LIR11 u. Cl\Nf, REN[•/JOR TF:til1/1JO/ JOR JOR 

1\CERú DEL No.3 EN COLUMNl\S KG 1,.0'30.00 1•19 2 FIE.l:R,i2 t\YUIJ, 

l1Ct:RO DloL No14 EN COLUMN/\S KG 64'5.00 200 F IE1..¡R, +1 l\YUD, 

r.cu:o IoEL Ho16 EN COLUMNllS KG 1,033.00 ~:r3 FIE.f;F;,; 1 1\YUih 5 

ACERO Io!OL No,(l rn COLUMNllS KG 3,560.00 270 :! FIERR,+2 /\YLJ[I, 7 

SYC liE Hr~1LLr'\ ELECT,6X6-6/6 M2 3,000.00 200 F!Ef\f; ,;.¡ r\YUU, 15 

ACERO DEL No12 EN TF:f\BES y D/\L/\S KG 221.57 105 FIERR, +1 /\YUD, 2 

1\CEf;O DEL No121'5 EN TRt\BE.5 y DllLl\S KG 385.19 1~5 FIU:f:,H t'WULI. 3 

hCERO DEL No.3 EN TRl1BE5 y DALAS KG 1,190141 14'? FIERR, fl /\YUI1, 

·"' 
t\CU;O DEL No.4 EN TF\t\1BE.S y D/\L/15 KG 2:'.!.50 200 F IE.f;R.; 1 t'IYUD, 

·"" nCERO DEL No.5 EN TRl1B~S y Df>ILM3 KG 372.01 222 FIERR, +1 llYUD, 2 

l\CCRO DEL No,6 EN TRt,BE5 y D~.Lr.s KG 494,79 232 FIERR.; 1 l\YU!J, 3 

ilt.:t.RO DEL NooG EN TRABES y I•/\L,,S KG 1,130.00 270 FIERR,+1 /\YU[I, 5 

r'>CEf;O Df:.L No,3 EN LOSf>i KG 2,140.00 169 4 FIERR .+4 /\YUD, 4 

FUE.RZll DE 
Pf1I"\ 1 !Df'i No, 14 CONCRETO EN t.l>IKUCIUR/\ u. C/\NT, REND/JOR TRABAJO/ JOR JOR 

SYC CONC f r·nEME2 1 F' C':.250 E:r-1 COLUMNllS M3 30.00 5 r'1LB.tl P,YUD.i4 F'EONE.~ 6 

S)'C CONC.PREMEZ,F'c=250 TRABES y DALAS M3 21,10 5 3 /\LB. fl l1YU[l,t9 PEONES 2 

SYC COHC1F'REMEZ.1F'c=250 EN LOSA M3 35,04 7 3 p,u1.+3 P,YU[1, t11 PEONES 2 



"S.. 

Tr>BLll l•E. f;t:N!IIMIEiflOS y ttUHr\C 1 ONE S f'úf< f•t\1RTlllt\S 
FUERrn üE 

PllRT!Dll No.15 JUNTllS u. CllNT, RENU/JOR TRMllJO/JOR JOP. 

JUNTr' !•E. LIILr\11\CION UI r·t.\I. Cm!CRETO ML 73.00 56 COkTr;DOKt, LIE CONCfiETO :? 
Or-". MAG, MEN, t1 F'EON 

SYC {1CERO No.4 EN JUNTI\ KG 241. 00 200 FIERR. t1 A'iUD. 

Ct,LAFroH:O JUtfTr\.s DE. Il!Lt\Tt',C!OM ML 7"3.00 50 l\LB, 2 

SYC l\CtSRO No.4 EN JUNTll KG 1,013.00 200 FIERR.tl llYUt1, 5 

JUNTt, l•E DlLr,Tr\ClON EN flRMES ML 780.00 56 CORTl\LIDRA l.IE. CONCHE.TO l•\ 
Oí-". MllQ, Mt:N. rl PEON 

JUNT/I (IE CONSTRIJCCION EN FIRMES ML 305100 40 cnRr-.. rl A'iUD1 8 

Ct,LMtoTEO JUNTr',S UE DlLATr,ClON ML 1,08~100 "'º t,LlJ, 6 

"' .,. 
1 

FUEfi"U, DE. 
PllRTlDll No .16 MUROS u. CnNT, RENLI/ JOr' TRllBl\JO/JOR JOR 

MURO t\FN<El'HE DOS CM:.:t'.s l!E l<LOCK M2 1,02s.oo 10 P1LB,tlO r\1'fUt1, 26 

MURO lli"llRENTE UN/\ CllRll !<E BLOCK M2 12·9.oo 5 3 llLB• r3 /\YUll, '? 

CHllF'EO llE t•11Lr.s CON BLOCK ML 105.00 15 ALJ'Jo+l r.yuu. 7 

CHnPEO DE C.~STlLLOS CON BLOCK ML 156.00 13 llLB.tl llYUU, 12 

l\F'LM4,;DO CON MORTEP.O 1:5 2 CMS, M2 187.00 6 l\LU.+4 l\YUIJ, 8 

MURO DI:: BLOCK UE CEl'li;:NTO 15X20X40 M2 134.88 6 3 llL!<, r3 ~YUt1, e 

MURO [IE. I<LOCK t•E CEHE.NTO 15X20X40 M2 1, 185. 48 6 9 1\LB1~ 9 l'IYUt1, :!2 

nPLMIM10 CON MORTERO 1:5 l\CllBoRUSTICO M2 182.50 10 3 l\LB,+3 llYUt1, 6 



Tr\l<l..r\ [ll f.UHIIMIEHTOS y DUkr\C lONl:.3 f'Ok F'r\Rl IDr\S 
r·uEr--:zr, [1E 

F'ERT ror1 No 1 17 cr1DEH(1'3 y C!1STl.l.LOS u. Cl\IH, EEND/JOR rr..:tüti'\JO/ Jor: JOR 

CONSl, llt\Lr\ f1Cr'1l1r\DO r\F'~,f:ENTE [1-1 ML :,95.00 5 riLB, 14 t"1YUD. 30 

CONST1 [1f1LA ACtiBtü10 l1:"11Rt:NTE D-2 ML 115.00 5 :! lilfi. ·\·:? AYU[I, 12 

CONST, Cl\STILLO r\Cr'1Br\T10 r'\F'r\RENlE K-1 ML 84.00 :; l\LB.; 2 r'WUD. 11 

COl4ST, Cl1STILLO llCt1B1t...DO APARENTE K-::! ML 114 .oo 3 ALB, f-2 llYU[I, 19 

CONST, U.STlLLO r\Cr\BA1'0 r\F'l\RlNTE K-3 ML 157.00 4 (\L[;. +2 llYUl1, 20 

CONST, c.,STILLO .~Cf1BADO AF'llRENíE K-4 ML 355.00 5 3 AU<. f3, /\~UD, 24 

f,NCLt\Jt. [IE Cf,Sl lLLO K-1 r. COLUMNll ML 169 .oo 15 t"1LB .+1 f11YUL11 12 

{\NCLr\JE DE CñS.TILLO 1\-4 (\ COLUMNA ML 168.00 15 .~LB, f1 AYU[1, 12 

1 lM~'ERMEC.BlLlZfoClON Lié. DflLf,S y THlllJES ML 136.93 20 PEON 7 

"' "' Cl1STILLO TIPO K-1 ML 4?.50 3 .~LB,+1 fl~U[I, 6 1 

cr.STILLO TIPO K-·2 ML 115150 7 t"1LBd i f,YU[I, 17 

CASTILLO TIPO K-3 ML 33.00 5 AL[<, f 1 llYUD, 7 

Cl\STILLO TIPO K-4 ML 143.00 4 2 f,LB.t:! r'IYUD, 19 

Cl1STILLO TIPO K-5 ML 33.00 1liiLB, +1 llYUD, 9 



TABLA DE RENDIMIENTOS Y DUKACIONES f'Ok F'r\RTii.lt\S 
FUERZA DE 

PARTIDA No,18 ZSTRUCIURA HETALICA u. CANT, REND/JOR TRllBllJO/ JDF: JOR 

f,CERO ESTRUCTIJf-:AL EN Aí<Mr\DUkt\S KG :?7,136.00 

PERFIL 10MT14 P/LARGUEROS KG 15,012.00 

TENSOF; f' /CONlf;r',\JENTEO DE 5/8• KG 501.00 

TENSOR i-'/CONTf'(hl,l~MTt:O DE 1 1/4' KG 4,657.00 

TENSOR Sr\G ROD DE. 3/8' KG 376.00 

TEHt''Lfl[IOR P/TENSOR DE 5/8 1 F'Zll 12,00 

TEHPLr.I•OR f'/TENSOR [IE 1 1/4' f'Zll 30.00 

RDSC.~ [12 12 CH, rn TENSOR DE 3/3' PZf\ 768.00 

"' ROSCA DE. 12 CH, EN TENSOk DE 5/8' f'U, 5•l,OO o 

ROSCA DE 12 CH, EN rrnsoR DE 1 1/4' F'Zll 84.00 

FUEF:i:.r\ DE 
PARTIDA No .19 f·INTUR{1 u. CANT, REND/JOR TRllBMJO/ JOR .JOR 

PIN'i UHr~. [IE ESMALTE ALOUIDr\LICO KG 47,682,00 5,000 f'INTOfii 1 f,YUD, 10 

FUEKZll DE 
P~RTIM No,20 TECHUMBRE DE L,,HINA u. CllNT, REND/JOR TRAMJO/JOR .JOR 

CPoNALON CENTRr\L HL ao.oo 10 2 LAMINER05i 2 r.Yuto. 4 

c,,N,,LDN DE ORILL/\ HL ao.oo 10 2 Lt)HIN::::RDS t2 AJ'U[I, 

LllHINA ROHSf, EN TE.cflUMBf\E M2 3,060.01) 30 s lt\MINEf;OSi 5 r\'fUI+ • 20 

LMINll RDHSI\ rn CUMBRERA H2 120.00 17 LllHI.NERDS ~1 ,,YUD, 7 



T t\I{L1\ 11[ í-.LN!J! MI LtnDS y liUt-:r\CIGMI:..~ f'DR Pr',f\1 Il1r\S 
FUf-F:z:, [IE 

Pt,HTil"I,~ No121 l1ZOTEll u. CllNT, REN[1/ JQí.¡ TRl1MJO/ JOR JOR 

E.N 1 ut{I r\DO Et-! i'IZOTEr\ M2 3:!9+86 20 3 t\Lr.;,i3 AY\JD, 6 

IMPERMEABILIZACION EN l1lOTEI\ M2 32?.36 30 3 l1LB.t3 llYUD, 

ENLM'f':ILLr\DO lN ,~.zoTEr'i M2 329.86 10 7 l\L[ld7 t.YUD, 5 
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El programa anterior está hecho para seis meses y subdiv.!_ 

dido en cuatro semanas, cada segmento de la barra representa 2 

días, y estoy considerando los meses de 24 días por los días -

festivos y domingos, las sumas horizontales representan el ca~ 

to directo de la partida y las verticales el costo directo por 

mes. 

Este programa est& sujeto a reprogramación en caso de que 

se suscitaran desviaciones durante su ejecución, se originarán 

de este los programas de mano de obra, materiales y equipo, --. 

los _~_cuales también se modificar!n en caso de un cambio en el -

programa de obra. 

9.3 
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Para el programa de materiales que describo a continu~ -

ci6n he seleccionado nada más aquellos que representen un vol~ 

roen considerable dentro del costo de obra, estos se encuentran 

presentados de la misma forma que el programa de obra y de 

acuerdo a los períodos de utilizaci6n por partidas, cabe dest~ 

car que este programa se refiere a la utilizaci6n, los sumini~ 

tres podrán dividirse en 2 ó más etapas según como sea conv~ -

niente, tratándose de materiales para terracer!as y bases deb~ 

rán hacerse día con día para no ocasionar que se reduzcan esp~ 

cios o se· provoquen acarreos. 
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En la forma en que se determinó el programa de obra se 

basó para proponer la plantilla técnica y administrativa, que 

llevaría a cabo la cosntrucción de la Nave Industrial T-25, y 

quedó como se muestra a continuación. 
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Todo proceso productivo produce dos clases de costos, ca~ 

tos indirectos y costos directos; siendo los primeros determi-

nadas por el funcionamiento de la empresa, y los segundos d~ -

pendientes del tipo de obra de que se trate. Sabemos también 

que la mayoría de los costos fijos pueden representarse en ·la 

siguiente forma: 

Costo Directo 
t 

Indirecto 

Es por esto que en el programa de obra no he incluido en 

los precios el costo indirecto, para completar este capitulo -

de planeaci6n y programaci6n realizaremos los siguientes pasos: 

- Presupuesto general de costo directo. 

- Presupuesto de gastos generales 

- Presupuesto de resultados. 
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CAPITULO QUINTO 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

En todo proceso, como resultado de la planeación se tiene· 

una idea de lo que ocurrirá, y aunque l.os imprevistos puedan -

distar por mucho a lo esperado, el resultado debe estar muy -

cerca de lo planeado, tomando en cuenta que lo planeado no es 

sin6nimo de lo correcto, puesto que puede incurrirse en err2 -

res desde el momento de las cotizaciones o en cualqt".iera de los 

pasos que he mencionado en capitulas anteriores. 

Tratando de la Nave Industrial T-25, que actualmente se -

encuentra en funcionamiento, dejaremos atrás lo supuesto para 

entrar en lo que aconteció, aunque he tratado de dejar los -

programas del capítulo anterior lo más aproximado a la real! -

dad. 

El inicio de obra lo marca el trazo y la nivelaci6n, an -

tes de hacer cualquier movimiento de tierra fue ·necesario h~ -

cer el levantamiento topogrilfico del terreno p~ra obtener las 

secciones para posteriormente presentarlas en generadoras de -

despalme y cortes para su cobro, éste se ejecut6 en un par de 

días, aunque fue necesario en el transcurso de la obra que se 

checaran constantemente los ejes y niveles. 

- 1Cl4 -



La habilitación de acero en cimentación y acero en colum

nas también comenzó desde el prime~ dia, asi como la habilita

ción de la cimbra para las trabes de liga. 

En un principio se tenia analizado para cortes y despa1 -

mes del terreno un tractor y para la carga y acarreo del mat~ 

rial un cargador frontal, lo cual por separado suena 16gico, -

pero finalmente se trabaj6 únicamente con el cargador frontal 

el cual disminuiría el rendimiento despalmando y cortando pero 

realizaría la carga al mismo tiempo, los cortes se realizaron 

hasta localizar el estrato en donde ya no existía materia erg! 

niC:a. 

Se vi6 con anterioridad que era necesario iniciar con el 

frente de cimentaciones sin esperar la terminación de las t~ -

rracerías, por lo que después de conforrrar el terreno se abri~ 

ron dos frentes, el .frente de cimentaciones y el de terrac!:.· ~

rias en vialidades los cuales no interferían en nada pensando 

en que llegado el momento de las terracerias en zona de nave -

no habría obstáculos con la cimentación que aún no habria ter

minado, y que los tramos para la operación de las máquinas se

rian lo suficientemente grandes para que el rendimiento fuera 

aceptable, estas §reas eran de 25 X 40 m. 

Otro de los cambios importantes fue la sustitución de la 
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mano de obra que se emplearía en excavacione& se determin6 que 

resultaba más econ6mico el usodecuna retroexcavadora que acel!:_ 

raría el ritmo y que tendría la ventaja de mover el material -

producto de la excavación a un lugar en donde no interfiriera 

para la colocación del acero y concreto, además de cargar el 

material sobrante que no se emplearía en los rellerlos, aunque 

no se podrá prescindir del todo de la mano de obra puesto que 

posteriormente hubo que hacer los afines de fondo y taludes. 

La colocaci6n de plantillas se hizo inmediatamente de~ 

pués de las excavaciones, cato para que el terreno natural se -

conserve en las mismas condiciones, se pasaron los ejes a las 

plantillas de concreto para dar paso a los fierreros en la co

locaci6n de las parrillas de las zapatas y las columnas, fu~ -

ron colocados contraventeos en las columnas que contaban con -

una altura máxima de 8.60 mts., para que no sufrieran desplaz~ 

mientas. Se colaron zapatas y se sigui6 con dos y trabes de 

liga, después de los dados se continuó con las columnas si se 

terminaron antes las columnas que las trabes de liga fue por-

que se dejó intencionalmente acceso para que llegado el.momen

to de las terracerias tuvieran acceso los camiones que llev~ -

rian el caliche, en las trabes faltantes se dejaran las prepa

raciones necesarias en las dados para hacer los traslapes y c!:_ 

rrar las ligas, es importante mencionar que en todas las tr~ -

bes orilleras, que son las que soportarían los muros se colee~ 
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ron previamente a los colados las.preparaciones para los ca~ -

tillos, y para los que ir!an junto a las columnas se colocaron 

anclajes en forma de 11 ~ 11 a lo largo de la columna, las cuales 

al momento de cimbrar la columna se proteger!an con celotex p~ 

ra que no se ahogaran en el concreto, y después de la descimbra 

desdoblarse y amarrarse al acero de los castillos. 

Todos los elementos de cimentación fueron colados direct~ 

mente del trompo revo~vedor, en las columnas se ocuparon anda

mios y poleus para elevar el concreto en botes, fue necesario 

hacer ventanas en las cimbras para evitar la altura tan grande 

de caída del concreto. 

La cimentación en oficinas de la Nave se realizó simult~ -

neamente con la diferencia de que en los colados se tuvieron -

que hacer acarreo~ en carretilla y botes debido a que se trat~ 

ha de zapatas corridas. 

Una vez terminados los trabajos de terracer!as en vialid~ 

,des se pas6 el equipo a la Nave. El relleno en Nave debía al

canzar un porcentaje de compactación del 90% de la prueba pro~ 

tor estándar, además deb!a estar estabilizado con cal hidrata

da. La estabilización se hizo en capas de 15 eros. y como es n~ 

cesario una disgregaci6n de la fracción arcillosa fue neces!!_ -

ria el mezclado en dos etapas, permitiendo entre ambas un cie~ 
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to período de curado y empleando en cada etapa la mitad del 

porcentaje de cal obtenida en el diseño que fue del 3% del pe

so seco del suelo (apr6ximadamente 50 Kg./m3 ), en la primera -

etapa del curado se forman grumos que son pulverizados en la -

etapa final. La cal fue depositada en sacos en los camellones 

de material y distribuida por gente en las proporciones neces~ 

rias. En el jornal solo se distribu!a la cal que podr!a ser -

mezclada con el suelo para evitar que el viento la removiera o 

se degradara, en el caso por ejemplo en que existió viento se 

roció con agua y se mezcló antes de que transcurrieran rn~s de 

seis horas de su aplicación, con respecto a la hGmedad se incoE 

por6 un poco arriba de la húmedad 6ptima por los efectos de la 

evaporación. 

Cuando se tuvo la cimentación en oficinas hasta la dala -

de desplante se inició con las obras exteriores que la rodea -

ban, primero guarniciones y luego banquetas, en el colado de -

firme de concreto en Nave y pavimentos hubo la necesidad de -

programar las áreas de colado parü que en todas entrara el --

trompo a depositar el concreto directamente sin necesidad de -

acarreo, estas áreas de colado lás defin!an las juntas cons --

tructivas y de dialtaci6n, éstas eran de 5 X 10 mts., se coor-

din6 las cuadrillas para que fueran adelante las personas de -

las fronteras que formaban las juntas, las de construcci6n ca~ 

sistían en una cimbra metálica machimbrada a 2/3 de su altura 

y la de dilataci6n en la colocaci6n de un asolera que penetra-
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ra hasta 1 11
, inmediatamente le siguieron los colocadores de 

la malla electrosoldada. Por otro lado se encontraba una pare

ja en la fabricaci6n de pollos, ·:sust.ituyendo estos a las s.J:. -

lletas ya.que proveian de mayor apoyo a la malla para que ésta 

con el paso de la gente no bajara del nivel indicado que era -

de 12.5 cms. de 15 cms. de espesor del firme, los pollos esta

ban fabricados de concreto con dimensiones de 5 X 5 X 12.5 cms. 

y un alambre recocido con el cual se fijaría a la malla; la c2 

locación del concreto se hacía · lo m§s uniforme posible direc

tamente del trompo, posteriormente se extendía con una regla -

metáliCa apoyada en las fronteras que se encontraban perfecta

mente niveladas y se vibraban, posteriormetne al vibrado se d~ 

ba una.planeada por las protuberancias que se pudieran formar, 

se agregaba cemento en la superficie para.disminuir la húmedad 

y se procedia al pulido. 

Fue importante la programación de pedidos de concreto pre 

mezclado puesto que la actividad en la zona era muy fuerte y en 

ocasiones, no se daban abasto las concreteras. 

Sin duda alguna·. los muros, cadenas y castillos implicaban 

el mayor porblema ya que conforme se subía el avance era m~s -

lento, aunque los grandes claros facilitaban la colocaci6n de 

varios oficiales albañiles en un mismo tramo, la complejidad -

del diseño de castillos dificultaba en ocasiones el avance del 
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muro, otro inconveniente fue el chapeo de castillos, estos 

eran aparentes por dentro y hacia el exterior llevarían el ch~ 

peado con block de barro, se optó por desplantar las hiladas -

corridas y al.momento de cruce de castillos se marcaba el cor

te del block (el cual se hacía con disco) y éste formaría por 

un lado la cimbra y por el otro lado se colocaría una forma de 

madera. 

La estructura metálica se comenzó desde mucho antes de su 

instalación en los talleres del sub-contratista (ésta como los , 

concretos y compactaciones fueron objeto de un estricto co~ -

trol de calidad de la supervisión de obra) y constaba princ_! -

palmente de tres elementos diferentes, el más grande que cubr_! 

ría los claros de 25 mts. (15 pzas.) que formaDan el piñ6n en 

los muros y fue designado como AR-1, el AR-2 que cubriría los 

claros de 10 mts. (16 pzas.), siendo estos segundos los que p~ 

dieron empezarse a colocar puesto que no ocupan la total term_! 

nación d elas dalas superiores, y el tercer elemento más irnpoE 

tante lo cosntituían los polines o largueros los cuales so¡:-avt~ 

rían toda la techumbre de lámina. La pintura siempre fue 

atrás de la colocaci6n de los elementos. 
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Para la techumbre de lámina hubo que hacerse el pedido 

con un mes de anticipaci6n para que pudiera ser maquilada a 

las medidas requeridas as1·como los canalones de desagile. 

El primer paso seria la colocaci6n de canalones, las uni2 

nes entre pieza y pieza fueron con remaches y debidamente se

llados con silicón, había que tener especial cuidado de que -

llevarán la pendiente correcta y de q~e no existieran goteras. 

Se empezó a colocar la lámina en sentido ascendente, debernos -

mencionar que la nave consta de tres curnbreras, el traslape se 

hizo de manera que la dirección de los vientos dominantes no -

la afectaran, la fijación de la lámina a los polines se hizo -

taladrando éste con broca de 1/8" y pija·s con punta de broca y 

empaque de hule, se tuvo especial cuidado de que los empaques 

no se mordieran con la pija, con el fin de que no fueran a 

existir filtraciones, finalmente se remat6 en la cumbrera con 

los caballetes, cuando ya se ten1an ambas pendientes termin~ -

das; después de la colocaci6n de las pijas era necesario lim -

piar la lámina ya que la escoria produc1a una oxidación inm~ -

diata. 

En ningan caso inclu1 la "iirnpieza final, aunque ésta se -

hizo, porque en el contrato se rnencio~aba que en cada uno de -

los precios unitarios contenía su parte proporcional de la li~ 

pieza general. 
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CAPITULO SEXTO 

CONTROL DE COSTOS 

El objetivo de la implantaci6n de u11 sistema de control de 

costos es controlar el costo de la obra, detectando oportun~ -

mente cualquier desviación y su causa para tomar medidas de c2 

recci6n, además de contar con un registro estad!stico 'de ca~ -

tos reales, como base para concursos y cotizacione~ de la em -
' presa. 

En la misma forma en que se organizaron los con~ptos de 

catálogo para la clasificaci6n por partidas, se harán lo que -

ahora llamaremos cuentas, es importante hacer esta clasific~ -

ci6n analizando los componentes de cada precio unitario, estos -

deberán tener similitudes corno por ejemplo: una compactaci6n -

con material de base y una con caliche, sus componentes son b! 

sicarnente los mismos, as! como también Podemos citar una ci~ -

bra en cimentación de zapatas, dados y trabes de liga en que -

su estructura viene siendo la misma as! como sus periodos de 

ejecuci6n: es importante hacer la diferencia en conceptos que 

involucran aparentemente los mismos componentes, pero podemos 

mencionar la cimbra en estructura que puede asociarse con la -

cimbra en cimentaci6n, siendo que ambos se integran principal-

mente por la madera y el carpintero, pero 16gicamente existen 
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grandes diferencias en las cantidades de material, el rend! 

miento de la mano de obra y el periodo de ejecución, por lo 

que no se podrá integrar un precio promedio que se acerque mu

cho a la realidad. 

Habiendo definido las cuentas se procederá a la clasif ic~ 

ci6n de sub-cuentas, éstas serán el resultado del desglose de 

los precios unitarios de los conceptos. 

Las sub-cuentas podrán ser todos los t~pos de integrantes 

de un precio unitario, podernos citar la mano de obra, materia

les, herramienta, combustibles, equipo, fletes, sub-contratos, 

etc. 

Una vez realizado el catálogo de cuentas y sub-cuentas, -

se asociarán los volúmenes de los conceptos involucrados y se 

obtendrán los costos unitarios por cuentas y sub-cuentas los -

cuales nos servirán como base de madici6n~ 

La base de comparación serán los costos unitarios obteni

dos contra los precios untiarios de concurso o catálogo, es i!!!, 

portante llevar este control con la mayor frecuencia posible, 

para poder detectar y corregir a tiempo las desviaciones que -

se pueden presentar, y se podrá llevar a cabo esta correcci6n 

obteniendo también con la misma frecuencia los avances de obra 
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reales, en ocasiones algunas actividades :pueden parecer atras~ 

das o con pérdidas puesto que ocupan gran parte de mano de 

obra y tiempo en habilitado, como es el caso de el acero o las 

cimbras, por lo que será conveniente llevar el control de cos

tos y el avance acumulado, que en el caso de que se estén eje

cutando los trabajos dentro de lo programado el costo deberá -

estar dentro de los limites en un tiempo razonable. 

Se tiene varios elementos para el control de costos, uno 

de ellos es el estado de resultados, éste nas dirá en forma d~ 

finitiva si la obra va ganando o perdiendo, deber& de contener 

el costo total incluyendo el costo directo e indirecto as! como 

el importe de obra ejecutada para hacer la comparaci5n y 11~ -

gar a un resultado. 

La comparacióh por cuentas nos da una idea general de d6~ 

de se está ganando o se está perdiendo, por lo que ser§ neces~ 

rio en caso de una revisión más completa, entrar en la campar~ 

ción por sub-cuentas. 

La mano de obra corno ya se hab!a comentado puede hacer -

que una obra se venga a pique o al revés, por lo que como pri

me~ objetivo será estudiar los rendimientos que tienen conteni 

dos los precios unitarios, pudiera ocurrir que el rendimiento 

que se necesitara fuera muy elevado en caso de algún error en 
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el añ&lisis del precio, por lo que se tendrían que analizar -

las consecuencias que generarían habiendo que implementar 

otros métodos, conseguir personal más econ6mico o simplemente 

aceptar la pérdida. 

Una forma para abatir el problema de tener que exigir un 

cierto rendimiento es la implantación del destajo, poniendo un 

precio que nos deje una utilidad, de esta manera se podría mo

tivar al personal que estará dando un esfuerzo mayor por un be

neficio, teniendo corno inconveniente la calidad en que pudi~ -

ran quedar estos trabajos. 

Es conveniente la formación de cuadrillas que se dediquen 

al mismo trabajo todo el tiempo o la mayor parte de él, ya que 

la lista de raya podría clasificarse por cuentas o frentes de -

trabajoque:faoilitarían el trabajo del ingeniero en el momento 

de hacer los cargos a las cuentas por concepto de mano de obra, 

otra forma de llevar el control sería haciendo un reporte de -

ser posible diario de las actividades que realiza cada una de 

las gentes, la frecuencia de este reporte estará ligada a la -

magnitud de los trabajos. 

La utilización de materiales deberá estar controlada por 

un ingeniero, y se utilizar~n vales de salida, los que deberán 

contener la cantidad suministrada y el número de cuenta al que 

vayan a ser destinados. Al terminar la jornada se deberá che-
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car el avance realizado y compararlo con la cantidad de mat.!:_ 

rial que sali6, esta comparaci6n podría decirnos si existe al

gún exceso en los consumos, será necesario también una rev! -

sión peri6dica del ~lmacén para detectar si enrealidad existe 

lo que se encuentra anotado en las tarjetas de entrada y sali

da. 

La mayoría de las ocasiones en que suceden diferencias en 

tre lo programado y lo real en cuanto al consumo de materiales, 

radica en el porcentaje de desperdicios que se obtenga en su -

uso, algunas veces podrá tratarse de mala calidad del fabrican 

te y en otras por mal manejo de parte del personal que labora 

en obra, por lo que el ingeniero deberá inculcar a su gente la 

forma de uso y la necesidad de cuidar los materiales. 

sucede con frécuencia que la gente desconoce los propoE -

cionamientos de morterOs o concretos, en este caso el ingenie

ro deberá·estar controlando continuamente las cantidades de m~ 

terial para que éstos rindan en calidad y costo. 

En el caso de maquinaria deber§ verificarse que se encuen 

tre en buen etado para que los costos de mantenimiento y cons~ 

mas sean los esperados y no basarse solo en la máquina, ya que 

una excelente máquina pddrá tener rendimientos pobres si no es 

correctamente operada, la eficiencia en la operaci6n determin~ 
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rá el rendimiento, ésta también ser§ sin6nirno de responsabili

dad del operador que no deberá trabajar una-•rnáquina con riesgo 

de sufrir descomposturas que redundarían en costos de repar~ -

ci6n graves. 

La sub-contratación deberá hacerse como más convenga a la 

Contratista, y.ésta .. se hará cuando existan trabajos muy especi~ 

lizados, o cuando la diversidad de actividades dificulte su -

control, siempre se deberá hacer las liquidaciones revisando -

meticulosamente cada uno de los conceptos ejecutados para que . 

estos estén en condiciones de ser recibidos y pagados por el -

cliente. 

Por último podemos citar como elemento para el control de 

costos la elaboración de avances de obra, deberán ser reales o 

lo más aproximados, ya que un sobreavance podr.ía dar un resul t~ 

do engañoso a favor o en caso contrario crearnos ·proecupaci2 -

nes por algo que no está ocurriendo. 

Es de suma imr.artancia mencionar que la persona que lleVe 

el control de costos, deberá estar completamente enterada de -

todo lo que suceda en la obra para poder hacer correctamente -

los cargos de todos los elementos mencionados en las cuentas -

correspondientes. 

Para la Nave Industrial T-25 el cat~logo de cuentas y su2 
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cuentas qued6 de la siguiente manera: 

CUENTAS 

1.- Preliminares 

2.- Terracerías 

3.- Excavaciones 

4.- Acarreos 

S.- Guarniciones y banquetas 

6.- Rellenos 

7.- Carpeta asf~ltica 

8. - Pisos y pavimentos 

9.- Cimbra en cimentaci6n 

10.- Acero en cimentación 

11.- Concreto en cimentaci6n 

12.- Cimbra en estructura 

13.- Acero en estructura 

14.- Concreto en estructura 

15.- Juntas 

16·.- Muros 

17.- Cadenas y castillos 

18.- Estructura met~lica 

19.- Pintura 

20.- Techumbre de l§mina 

21.- Azotea 

1.-

2.-

3.-

4.-

s.-
6.-

7.-

SUB-CUENTAS 

Materiales 

Mano de obra 

Herramienta 

Combustibles 

Fletes 

Sub-contratos 

Equipo 



El presupuesto básico por cuentas será la suma de cada 

uno de los conceptos que se encuentren involucrados y la uni -

dad que lleve la cuenta ser& la más representativa. 
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PRESUPUESTO BASICO POR CUENTAS 

CUENTAS U 

1.- PRELIMINARES M2 

2.- TERRACERIAS M3 

3.- EXCAVACIONES M3 

4.- ACARREOS M3 

5.- GUARNICIONES Y B. M2 

6.- RELLENOS M3 

7.- CARPETA ASFALTICA M2 

8. - PISOS Y PAVIMEN1'0S M2 

9.- CIMBRA EN CIMENT. M2 

10.- ACERO EN CIMENT. KG 

11.- CONCRETO EN CIMENT. M3 

12.- CIMBRA EN ESTRUCT. M2 

13.- ACERO EN ESTRUCT. KG 

14,- CONCRETO EN ESTRUCT. M3 

15.- JUNTA ML 

16 .- MUROS M2 

17.- CADENAS Y CASTILLOS ML 

18.- ESTRUCTURA METALICA KG 

19.- PINTURA KG 

20.- TECHUMBRE DE LAMINA M2 

21.- AZOTEA M2 

IMPORTE CANTIDAD 

2,276,040.00 6,000.00 

41,420,508.87 11,963.00 

3,130,553.92 427.06 

18,958,988.67 20,084.18 

8,201,941.59 544.00 

6,178,392.94 468.30 

11,264,239.14 5,363.00 

108,640,923.98 3,467.48 

13,931,542.06 989.09 

23,021,294.07 14,827.52 

26,752,587.61 440.20 

10,917,773.49 801.86 

25,435,174.93 15,224.46 

16,041,019.98 86.22 

7,475,608.56 3,570.00 

Bl,698,290.41 3,104.86 

75,450,405.54 2,266.93 

104,892,439.36 48,630.00 

2,725,026.30 47,682.00 

78,117,953.60 3,340.00 

13,458,507.70 1,066.58 

e.u. 
379.34 

3,462.38 

7,330.48 

943.98 

15,077.10 

13,193.24 

2,100.36 

31, 331. 38 

14 ,085 .21 

1,552.61 

60,773.71 

13,615.56 

1,670.68 

186,047.55 

2,094.01 

26,313,04 

33,283.08 

2,156.95 

57.15 

23,388.61 

12,618.38 

En la tabla anterior la cantidad es el resultado de la 

suma de las cantidades de los conceptos qu~ intervienen en la 

cuenta, el costo unitario resulta de dividir el importe entre 

la cantidad. 
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Una vez que se tienen clasificados todos los costos por -

cuentas se podr§n comparar con los costos unitarios obtenidas 

y se identificarán las variaciones en las sub-cuentas que pu-

dieran existir, el costo unitario de la cuenta será el importe 

a costo directo de los concepto~ entre el avance que se haya -

realizado en el periodo en cuestión, tomando como el avance la 

suma de cantidades de los diferentes conceptos ejecutados de -

la cuenta. 

Habrá ocasiones en que los costos se disparen, aGn siendo 

que la actividad se está llevando a cabode manera normal, alg~ 

nas veces se incurre en el error al hacer las clasificaciones 

de los costos, haciendo cargos de una cuenta a otra, por otra 

parte existen algu nos materiales los cuales deber§n irse amoE 

tizando en ellapso que dure su utilización, como puede ser el 

caso de la madera, en otros caso puede suceder que se avancen 

alg unos conceptos realizados por un sub-contratista y que éste 

todav!a no los haya cobrado, pero también será un costo y deb~ 

rá aparecer en el periodo de ejecución. Será necesario crear 

provisiones, éstas son costo que aan no existe, pero que en de-· 

terminado momento se reflejará, como podr!a ser el costo por -

cargos de reparaci6n de maquinaria, las provisiones que no se 

llegaran a ocupar se abonarán al costo. 

Este es un método muy sencillo para llevar el control de -
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costos, en que la única "dificultad 11 estriba en llevar a cabo 

todas las clasificaciones y al tanto los avances, pero el es

fuerzo que se realiza siempre se refleja en el resultado fi
nal de la obra, no debernos olvidar que el costo directo no es 

el único que participa, el indirecto generalmente es más f~ -

cil de controlar pero los atrasos de obra pueden ocasionar -

que éste crezca en una proporci5n que no deje margen de util! 

dad y hasta pérdidas, por lo que en un principio no se deberá 

escatimar en el personal necesario para que la obra salga a -

tiempo, tomando en cuenta que la participaci6n mayor en el in

directo es la de personal técnico y administrativo, ni se oc~ 

pe una plantilla que eleve demasiado los costos. 
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CAPITULO SEPTIMO 

e o N e L u s I o N E s 

La competencia para la contrataci6n de obra ha ido aumen

tando conforme el país crece, esto ha creado que las construc

toras busquen contratos aún sacrificando el porcentaje de uti

lidad reduciéndolo a un mínimo, planteando estrategias dentro 

de sus propuestas o apretando a un máximo los rendimientos 

aplicados a todos sus precios unitarios. Lo anterior viene a -. 

complicar un poco m§s los pasos a seguir para la planeaci6n, 

programación y control. 

Lo más común al tratar de reducir los costos es irse di -
rectamente al costo indirecto ya que normalmente es difícil e~ 

centrar diferencias a favor en los costos unitarios, dentro 

del costo indirecto lo más representativo es el personal técn! 

ca y administrativo más los costos que estos genera~ este gru

po de personas deberá ser optimizado segGn la importancia de -

la obra hasta llegar al nGmero que pueda llevar a cabo todas -

lns actividades que la obra r~quiere. 

Dentro de los métodos de programación más divulgados se -

encuentra el de barras de Gantt que aunque contenga sus defec

tos, es el más aplicado y de más fáicl interpretaci6n, se dice 
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que dentro de uno de los defectos de este m6todo es detectar -

la dependencia de un concepto con otro y las repercusiones que 

podr!a causar el atraso del primero, pero si tomamos en cuenta 

que las barras ya fueron colocadas en el orden y tiempo corre~ 

to, no debe de existir ningún inconveniente, en el caso de una 

inminente reprogramaci6n del programa de obra y de todos los -

que de 61 se deriven el desplazamiento lógico de barras puede 

llevarse a cnbo f~cilmente, además analizando otros m6todos p~ 

de observar que generalmente se terminan apoyando en los dia-

gramas de barras. 

La ventaja mS.s gt·ande del método es la interpretación in

mediata que le puede dar casi cualquier persona que se encuen

tre relacionada con la construcci6n. 

En la Nave Industrial T-25 la planeacíón y programación 

fue de mucho apoyo para la realización, esto quedó demostrado 

en el resultado de obra dando una utilidad satisfactoria a la 

empresa, en algunos casos fue necesarlo hacer una reprograma-

ci6n y ajustes mínimos sobre todo en el rengl6n de la mano de 

obra. 

La programación arroja ciertos cambios. bruscos en cuanto 

a la cantidad de jornales de mano de. obra, lo cual no debe su 

ceder en todo el transcurso de la obra, eso es debido a la 
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conjunci6n de varias actividades, pero se abati6 en la obra 

debido a que todas las actividades que se encontraban correla

cionadas se pudieron distribuir durante el periodo de la acti

vidad más larga, encontrándose que aunque la actividad más du

radera marcaba el tiempo de ejecuci6n, otras menores que no in 

terferían con ninguna de la misma partida podrían ser distribu,i 

das en forma promedio. 

Los controles de costo se lldvaron semana a semana, gr~ -

cías a estos fue posible detectar algunos ' costos elevados en 

algunas cuentas y bajos en otras, estos errores fueron cons~ -

cuencia del traslado de mano de obra de una cuenta a otra, es

to se alcanzaba a ver claramente como escaseaba en una y sobr~ 

ba en la otra, pero haciendo un balance se lograba un resulta

do esperado. 

La estructura metálica presentó problemas en cuanto a di

seño, se encontró con que ciertos elementos de la estructura -

de concreto interferían con la estructura met~lica, estos fue

ron solucionados, pero hubo que desplazar una parte del progr~ 

roa en esta partida y las que dependían de ésta. 

La ejecuci6n del conjunto de naves industriales represen

ta un beneficio social y económico para México, creandonuevas 

fuentes de empleo durante la ejecución de la obra y posterior 

a ella. 
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Aunque estos proyectos redituan a gran escala a México y 

a inversionistas, han ido propiciando que la zona requiera ca

da vez de más servicios de agua potable, luz el~ctrica, drena

je, etc., los cuales vienen a proporcionar mfis empleos. El 

desarrollo de estos centros industriales ha propiciado una par

te la desccntralizaci6n, lo cual hace que todas las ciudades -

empiecen a tener un crecimeinto medido de acuerdo a las posib! 

lidades que cada una va generando. 

El control es ·un costo ensimismo, no es productivo en 

t~rminos de unidades finales, por tanto el control efectivo, -

ser~ el que menos cuente en tiempo, dinero y esfuerzo, pero -

que sin embargo, proporcione una visibildiad adecuada en forma 

periódica, 

Por adecuada entendemos la minima cantidad de datos nece

sarios para informarnos de lasituaci6n actual, de los factores 

importantes que se están midiendo, la periodicidad iIDplica la 

disponibilidaddeestos datos a tiempo para tomar una acci6n c2 

rrectiva. El menor costo significa que los datos se deben ob-· 

tener de tal manera que produzcan la menor interrupción posi _ 

ble de los esfuerzos productivos actuales de la empresa. 

Los elementos a controlar serán en forma genérica: 
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a) Recursos. 

b) Tiempo. 

e) Calidad. 

d) Cantidad. 

Puedo resumir que la forma en que se lleve a cabo un ---

desarrollo, del principio a fin deber~ planearse, programarse 

y controlarse con los métodos que se encuentren a la altura 

del proyecto. 
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