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INTRODUCCION 

 

El objeto del presente trabajo de tesis  es un  análisis acerca de la rehabilitación del 

Aeropuerto de la ciudad de Puebla. El Aeropuerto Internacional  Hermanos Serdán se 

ubica a aproximadamente 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Puebla (Kilómetro 91.5 

de la carretera federal México-Puebla, Municipio de Huejotzingo). 

 

 

    Figura 1.1 Ubicación Aeropuerto Hermanos Serdán 

La rehabilitación consiste en el re-encarpetamiento de los rodajes, pista, plataformas 

comerciales y generales, además de los caminos de acceso.   

Dicha rehabilitación se inicio el 27 de Junio del 2005 y tuvo  su culminación para  

Enero del 2006. La obra tuvo un costo aproximado de cuarenta y ocho millones de 

pesos. El trabajo lo ejecutó la empresa constructora  Grupo de Ingeniería Universal S.A. 

de CV. 
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Para este efecto, el propósito de este trabajo de tesis es aplicar las técnicas y 

conocimientos de programación, planeación y control de obra obtenidos en los cursos 

de la licenciatura en Ingeniería Civil. 

 

Para lograr una mejor comprensión de los conceptos,  el desarrollo del  primer capítulo 

consiste en presentar el marco teórico referente al concepto de un proyecto, asi mismo  

el segundo capítulo abarca el concepto de programación de un proyecto incluyendo las 

técnicas usadas en la programación. 

 

En el tercer capítulo se describe  la obra de rehabilitación del Aeropuerto Hermanos 

Serdán, incluyendo las normas, trabajos a ejecutar y el procedimiento constructivo.  Por 

ultimo  en el cuarto y quinto capítulo se hace un análisis aplicando los conocimientos 

acerca de la programación y control de obra. 

 

Al final se presenta un conjunto de conclusiones, derivadas del desarrollo de este 

trabajo, haciendo énfasis  desde el punto de vista de la administración de proyectos 
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1.1 QUE ES UN PROYECTO 

Se define como proyecto al empleo de una metodología racional para encontrar una 

solución  a alguna necesidad establecida.1 

Algunos de los siguientes atributos son necesarios para definir un proyecto: 

• El proyecto debe de tener bien definido su objetivo, así como el resultado 

esperado. Los objetivos de un proyecto se definen en términos de alcance, costo 

y programa. 

• Un proyecto se realiza mediante varias series de tareas independientes, se podría 

decir que es un numero de tareas no repetitivas que es necesario realizar en un 

cierto orden con el fin de llegar al objetivo esperado del proyecto. 

• Al realizar las tareas antes mencionadas se necesitan usar recursos varios, los 

cuales pueden llegar a incluir diferentes personas, organizaciones, equipos, 

instalación y materiales. 

• El proyecto debe de tener un margen de tiempo específico. 

• Cada proyecto tiene un cliente. La entidad cliente, ya sea una persona, empresa, 

organización o grupo de 2 o mas personas u organizaciones, es la que se encarga 

de proporcionar los recursos necesarios para el logro del proyecto.  

• Ya para terminar un proyecto tiene un nivel de incertidumbre, antes de 

comenzar un proyecto se debe de tener plan, el cual será la base para ciertos 

supuestos y estimados. 

                                                 
1 Corzo, Miguel  (1972)  Introducción a la ingeniería de proyectos. Editorial Limusa, México. 
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Un proyecto consta de un cliente, un contratista y un usuario final. El cliente es aquella 

persona que  promueve el proyecto  y proporciona los fondos necesarios para la 

realización del mismo. Un constructor o contratista  es una empresa reconocida que 

lleva acabo la solución de propuesta de las necesidades identificadas por el cliente y  un 

usuario final el cual le da una funcionalidad al proyecto final. 

El éxito del objetivo del proyecto, se limita por los siguientes factores: 

• Alcance 

• Costo 

• Programa 

• Satisfacción del cliente 

 

El alcance se define como el trabajo que debe hacerse, esto quiere decir que las 

actividades que se realicen  cumplan con los requisitos que se acordaron al aceptar el 

proyecto. 

El costo del proyecto es la cantidad de recursos o la cantidad de dinero que tiene el 

contratista para realizar y pagar por la terminación del proyecto. El costo se basa en un 

presupuesto que incluye una estimación de los costos relacionados con todas y cada una 

de las actividades que se van a realizar. Esto incluye  los materiales, mano de obra, 

subcontratistas, suministros, honorarios, entre otros.  

El programa es establecer una  serie de actividades para realizar el proyecto 

cualesquiera que sean. 

La satisfacción del cliente no basta con concluir el proyecto dentro del presupuesto y a 

tiempo con una calidad esperada, si no de mantener una comunicación con el cliente 

para averiguar si sus expectativas han cambiado  
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      Figura 1.2. Ciclo de vida del Proyecto.2 

 

El ciclo de vida  del proyecto abarca desde unas cuantas semanas hasta varios años,  

dependiendo  la complejidad del proyecto. Es necesario dividir al proyecto en una serie 

de etapas,  que son: identificación de las necesidades, desarrollar una propuesta, realizar 

el proyecto y terminar el proyecto. 

1. Identificación de las necesidades. 

Esta es la primera fase del proyecto y quizá la mas importante. En esta fase, se llevan a 

cabo una serie de estudios que ayudan  a descubrir cual es la necesidad o el problema. 

Para esto el cliente realiza una solicitud de propuesta, en la cual pide a diferentes 

                                                 
2  Gido. Clements,(2003) Administración exitosa de proyectos, segunda edición. Editorial Thomson. 
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contratistas que presenten posibles soluciones a su problema junto con el costo y 

programa correspondiente y les presenta los requisitos que  exige.  

2. Desarrollo de la propuesta. 

Esta fase consiste en la respuesta de  uno o varios individuos  a  la necesidad del 

proyecto tomando en cuenta la solicitud de propuesta entregada por el cliente.  Para esto 

se requieren de varias semanas para encontrar posibles soluciones y de esta manera 

estimar los tipos y  cantidades de recursos necesarios además del tiempo que requerirá 

el desarrollo  del proyecto. 

Una vez entregada la propuesta el cliente realiza una evaluación de todas las posibles 

propuestas entregadas tomando la que  más le convenga. Después de la evaluación y 

elección de la ganadora  el cliente realiza un contrato  con el fin de legalizar el acuerdo.  

3. Realización del proyecto. 

Esta parte consiste  en poner en práctica todo lo que se estableció anteriormente. 

Consiste en darle vida a la propuesta, para esto es necesario la optimización de todos los 

recursos necesarios que  conllevan a la realización del proyecto. 

4. Terminación del proyecto. 

Esta es la ultima  fase del proyecto, la cual consiste en terminarlo. Una vez hecho esto 

se hace una serie de actividades que  consisten en verificar que todos  los pagos se 

hayan hecho, tomar recomendaciones y realizar una evaluación del proyecto con el fin 

de averiguar si podría mejorarse en caso de  llegar  a hacer uno similar en el futuro.   
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1.2 PLANEACION DEL PROYECTO. 

 

La planeación de un proyecto implica  elaborar un plan, un programa y presupuesto 

para facilitar la ejecución del mismo.  

Al plan se le define como la elaboración de actividades técnicas y administrativas para 

la previsión y ejecución de las obras.  

Programa se define como el  conjunto de instrucciones que permite realizar funciones 

diversas.  

Presupuesto es la cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos generales 

del proyecto. 

La planeación del proyecto comprende los siguientes elementos: 

• Definir el objetivo del proyecto. 

• Dividir el proyecto en piezas  

• Definir  actividades específicas. 

• Realizar un programa de actividades 

• Estimar la duración de cada actividad 

• Estimar el costo de cada actividad 

• Calcular un programa  y un presupuesto. 

 

La planeación determina qué se necesita hacer, quien lo hará, cuánto tiempo se llevara y 

cuánto dinero costara.3  

El resultado de todo lo anterior se le llama plan de línea base.  

El plan de línea base consiste en mostrar de una  forma gráfica o tabular para cada 

periodo (semana, mes) desde el inicio hasta la terminación del mismo.  

                                                 
3 Gido. Clements,(2003) Administración exitosa de proyectos, segunda edición. Editorial Thomson. 
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Ya realizado el plan se procede a  realizar el trabajo según este  y procurando que el 

presupuesto se logre dentro de lo acordado comparando los resultados prácticos con los 

establecidos en el proyecto. Es necesario supervisar cada avance del proyecto y 

verificar que todo marche conforme lo planeado.  Si durante alguna actividad del 

proyecto al hacerse dicha comparación uno verifica que diverge significativamente con 

lo planeado, se lleva acabo una acción correctiva para hacer que el proyecto vuelva a 

estar dentro de las especificaciones.   

La clave para el control efectivo del proyecto es medir el progreso real  y compararlo 

con el planeado oportuna y periódicamente y, si es necesario, realizar la acción 

correctiva de inmediato. 

 


