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CAPITULO 5. CONTROL DE LA REHABILITACION DE RODAJES Y PISTA DEL 

AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE PUEBLA. 

 

Este capítulo abarca el control de la rehabilitación del Aeropuerto de la ciudad de 

Puebla. Dicho control comprende los  tiempos de las actividades de la programación 

real y un control de costos con el costo de cada una de las actividades que comprenden 

al proyecto de la rehabilitación del Aeropuerto Hermanos Serdán. El sistema de control 

llevado por la empresa se describe más delante de acuerdo a los datos  proporcionados 

por  la empresa constructora Grupo de Ingeniería Universal S.A. de CV, en  la 

rehabilitación del aeropuerto de  la ciudad de Puebla. Específicamente  la pista 17-35, 

los rodajes Alfa y Bravo, las  plataformas comerciales, generales  y caminos de 

servicio. 

 

5.1 Control de tiempos: 

Las variaciones en tiempo son las diferencias entre lo programado y lo real. Las causas 

pueden ser rendimientos y/o recursos menores a los previstos e inclusive en situaciones 

imprevistas.22  

Para realizar un control de tiempos  acerca de la rehabilitación del Aeropuerto 

Hermanos Serdán es importante mencionar que  cada actividad dispone de un  volumen,  

el cual indica la cantidad  ya sea en  m2, m 3, lt, piezas o kilogramos  que se quiere 

rehabilitar.  

En el caso en el que se presentaron desviaciones, principalmente por los factores 

climatológicos, se procedió a la realización del ajuste el cual incluía aumentar cada día 

                                                 
22 Octavio Cabezut Boo (2004), Apuntes de Programación y Control, UDLA. 
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una parte del porcentaje perdido por aquel día de ausencia. Para que de esta manera no 

afectara con el volumen semanal esperado.   

Para controlar cada una de las actividades es necesario tomar esa cantidad de volumen 

como el 100%  del proceso de   rehabilitación. Y cada una de las semanas que incluyen 

el proceso  contiene una porción para llegar a ese 100%. En la figura 5.1  se muestra un 

reporte de control de actividades, utilizado semanalmente por la empresa para llevar a 

cabo un control de cada una de estas actividades mediante la detección de  variaciones y 

su corrección con los ajustes necesarios oportunamente. El reporte de control incluye:23 

(Nombre de la empresa)  Grupo de Ingeniería Universal S.A. de CV 

(Obra) Rehabilitación de la pista 17-35, rodajes Alfa y Bravo, plataformas comerciales 

y general y caminos de  acceso del Aeropuerto Hermanos Serdán. 

(Periodo) Semana del día/mes al día/mes. 

(Descripción Actividad)   (Cantidad Semanal) (% completado) 

Pista 17 – 35  

Pavimentos       

Conformación Franjas c/mat de banco. 259.39 m3   100% 

Fresado 5cm Carpeta Asfáltica  522.89 m3  100% 

Riego de liga con emulsión rápida.  7140 lt.  100% 

Carpeta de concreto asfáltico.  1267.5 m3  100% 

Cemento Asfáltico AC-20    164775 kg.  100% 

 

Observaciones: 

        (Firma Superintendente) 

 
Figura 5.1 Hoja de Verificación para el control de actividades 

                                                 
23 Reynoso, Francisco (2006), Director de Construcción, GIUSA. 
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En el anexo E. se muestra la descripción de cada una de las actividades del proyecto con 

su volumen, el número de semanas de ejecución del trabajo y la cantidad semanal 

ejecutable para completar la actividad.  

 

Por ejemplo la duración del proyecto real difirió 13 días con respecto al programa de 

concurso. El atraso se debió  entre  otras cosas a la escasez de material de cemento AC 

– 20. Durante el mes de Octubre del 2005. 

Si se desea realizar algún proyecto similar lo conveniente es  agrupar las actividades 

que sean comunes; debido a la dificultad que uno tiene de realizarlas por etapas ya que 

por normativa  uno no puede dejar los trabajos incompletos. Así mismo realizando una 

correcta agrupación de actividades y realizando un buen control  de tiempos, no existirá 

dificultad alguna para determinar el riesgo de un posible atraso y realizar alguna  acción 

correctiva  en el momento indicado. 

 

5.2 Control de Costos. 

Las variaciones en costo son la  diferencia entre lo propuesto y lo real, medido a precios 

constantes. 

El control de costos en la rehabilitación del aeropuerto se realizo bajo una cotización de 

cada una de las actividades. Dicha cotización fue realizada por la empresa constructora 

Grupo de Ingeniería Universal S.A. de CV.  

El control de costos se llevó a cabo con el  producto de la cantidad del volumen de la 

actividad por el precio que constituye a la actividad.  

El control de costos fue de una manera similar con respecto a la de control de tiempos,  

Se llevó mediante a una hoja semanal  la cual contenía todos los gastos realizados en el 

transcurso de la semana, de igual manera contenía las remesas realizadas. El contenido 
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de la hoja contenía: materiales, maquinaria, mano de obra y  lo correspondiente a la 

realización de las actividades de los paquetes de trabajo durante el transcurso de la 

semana.  

En la figura 5.2  se muestra un ejemplo de la hoja de verificación del control de costos. 

Los pasivos es el monetario total de las deudas y compromisos que gravan al periodo, 

mientras que las necesidades son las deudas atrasadas obligadas.   

 

(Nombre de la empresa)  Grupo de Ingeniería Universal S.A. de CV 

(Obra) Rehabilitación de la pista 17-35, rodajes Alfa y Bravo, plataformas comerciales 

y general y caminos de  acceso del Aeropuerto Hermanos Serdán. 

(Periodo) Semana del día/mes al día/mes. 

 

Concepto    Pasivos Necesidades Total  Autorización 

Maquinaria   11500,00   11500,00   11500,00 

Acarreos   142204,9 372893,7 515098,69 242940,66 

Materiales   26913,44 14367,67 41281,11 41281,11 

Varios       1402,00 1402,00 1402,00 

 

SUMAS    156318,34 388663,37 569281,8 297123,77 

 

 

 

FORMULO    AUTORIZO  

(Firma)   (Firma) 

Figura 5.2 Hoja de verificación para el control de costos 
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El anexo F. muestra el precio y el importe total de cada una de las actividades. Los 

datos que se muestran en dicho anexo  fueron proporcionados por la empresa 

constructora Grupo de Ingeniería Universal S.A. de CV. 

Como en cualquier otro proyecto, la rehabilitación del Aeropuerto Hermanos Serdán  

tuvo desviaciones en los costos, los cuales requirieron de un ajuste que permitió que los 

costos semanales no sobrepasaran el límite permisible otorgado por la empresa. Las 

cifras presentadas a continuación fueron proporcionadas por la empresa en términos 

generales, ya que existió muy poca disponibilidad de información acerca de los costos 

en particular.       

A todos los paquetes de trabajo se establece un Costo total Presupuestado (CTP), La 

suma de cada periodo presupuestado resulta el Costo Presupuestado Acumulado (CPA) 

el cual fue de $ 47, 114,662.43. 

El costo real de de la Rehabilitación del Aeropuerto fue de $ 46, 821,035.34. Esto 

incluye los costos directos (mano de obra, materiales, etc.) que fue de $ 35, 791,795 y 

los costos indirectos (financiamiento, utilidades, otros cargos etc.) que fueron de      

$11, 029, 241. El Valor devengado acumulado (VDA) en esta tesis se considera el pago 

autorizado por el dueño del proyecto a precio de venta  que estima los $ 48, 853,270 

debido a que se firmó un convenio modificatorio de monto y tiempo.  

 

La medición de la eficiencia global del proyecto se mide con un índice de desempeño 

del costo (IDC). El cual se obtiene:   

   IDC= VDA/CRA   

El resultado de esto nos proporciona que el proyecto tuvo una eficiencia del 102%. Esto 

nos indica que el proyecto se realizo en el tiempo modificado pactado de una manera 

más eficaz. 
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Proyección de estado de resultados  

 

Precio de venta (contrato  +  convenios)   $ 48, 853,270 

Costo directo        $ 35, 791,795 

Costo indirecto       $ 11, 029,241 

 

Con una utilidad de       $ 2, 032, 235 

 


