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Prólogo 

La Arquitectura e Ingeniería Civil, son campos muy ricos en el desarrollo de la  
infraestructura y estructura de cualquier país,  

La Arquitectura es el arte de proyectar y constuir edificios: 

 Habitacionales 
 Comerciales 
 Salud 
 Educación 
 Cultura, deporte y entretenimiento 
 Seguridad y penales 
 Mixtos y diversos 

La Ingeniería Civil se define, como la Ingeniería especializada en el diseño y construcción de 
obras públicas y privadas, tales como edificaciones, caminos, presas, puertos, aeropuertos, 
vías férreas, puentes, vialidades urbanas y diversas estructuras industriales, de 
almacenamiento, de distribución y tratamiento de agua, drenaje y riego. 

Acompañan a las anteriores otras 3 grandes Ingenierías: 

 Ingeniería Mecánica 
o Hidrosanitaria 
o Acondicionamiento de Aire 
o Incendio 
o Elevadores y movimiento 

 Ingeniería Eléctrica 
 Ingenierías Especiales 

o Comunicaciones y datos 
o Automatización 
o Seguridad (safety-security) 

y como una subespecialidad común a todas ellas, destaca como fundamento de todo 
diseño, construcción e instalaciones, a la Estimación de Costos, como una carrera cada 
vez de mayor importancia. 



 

 

                  ©Derechos reservados. Prohibida su reproducción o transmisión  15 

El 29 de Enero de 2004, con la fundación de la Firma Consultora y editora –Intercost y 
más adelante  Varela Ingeniería de Costos, se inició una nueva etapa de esta 
publicación, heredando el prestigio que ha labrado desde   Compuobras (1983-1995).  

Este Libro reúne más de 40 años de experiencia del Autor en el campo de Ingeniería de 
Costos y pretende ofrecer a los interesados en la materia un compendio de la teoría y 
práctica de esta disciplina. 

La publicación originalmente se denominó “Ingeniería de Costos – teoría y práctica en 
construcción”, se consideró renombrarla para volverla más universal y accesible. 

La manera en la que se organizó la obra es diferente a las que se han publicado en México e 
incluso en los Estados Unidos, buscando proporcionar el panorama más amplio posible con 
la profundidad suficiente, de manera que tanto los Especialistas experimentados, como los 
incipientes profesionistas, encuentren una fuente útil para la praxis de costos. 

La estructura del libro es: 

1. Introducción 

2. Métodos de Estimación de Costos  

3. Método de Ensambles de Costo 

4. Método Precios Unitarios 

5. Costos Indirectos y Utilidad 

6. Ingeniería de Valor 

7. Estudio de Casos 

8. Maquinaria y Equipo 

9. Planeación y Control de Obra 

10. Escalación – Ajuste de Costos 

11. Cuantificación de Obra y Materiales Térreos y Pétreos 

12. Avalúos, Valor de Reposición y Factores de Afectación 

13. Cómo Ganar Concursos y después...Dinero 

14. Reingeniería de Costos 

Que como puede observarse abarca una inusual cantidad de temas. Con la parte 
tradicionalmente básica en sus capítulos 4 y 5, novedades en el 3, 6 y 12, procedimientos 
“muy” del autor en el 8, práctica pura en el 7 y en el Apéndice A, dirección empresarial en el 
9 y 13 y en general se nota un balance entre amplitud profundidad.     

Contiene una recopilación de escritos, artículos, capítulos y volúmenes que el Autor ha 
publicado en algún tiempo pero que les faltaba unirlos y darles consistencia. 
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En el Conescal-OEA, realizó para el Gobierno de Panamá el estudio Plan Nacional de 
Mantenimiento Escolar en el que se calcularon los recursos necesarios para reparar y 
mantener toda la planta física educativa de ese país. Para el Gobierno de Venezuela hizo el 
Plan Nacional de Construcciones Educacionales, en el que se estimó la cantidad de  aulas y 
sus costos asociados para un quinquenio.  

Como Director Técnico de la Cámara de la Construcción automatizó los cuadernos de 
Análisis de Costos, desarrollando en 1980 uno de los primeros (el segundo2) programas de 
precios unitarios para microcomputadora (Sicnic-Apple), un programa de contabilidad de 
costos para constructoras (Costic) y el anuario estadístico de la industria. 

Como empresario consultor dirigió y llevó a cabo estudios y sistemas de control de obras y 
presupuestos para Dependencias y Entidades Públicas, instituciones Financieras y 
Compañías Constructoras de prestigio y entre sus experiencias más destacadas fue el haber 
sido el negociador de precios unitarios de construcción del aeropuerto de Cochabamba en 
Bolivia, entre el contratista Italiano Federici y el Gobierno Andino. 

Más recientemente, ha participado en la Ingeniería de Costos de grandes proyectos como el 
Senado de la República (Muñoz Arqs), Call Center Santander (Lamela España), Campeche 
Playa-Golf-Marina (M&A Architects Houston), Teatro y Escuela de Artes de León, Gto. 
(Augusto Quijano Arqs), el Centro de Convenciones de Querétaro y Centro Cultural UA 
Coahuila (Teodoro González de León), Cultural de BCS (Serrano.Monjaraz), los museos 
Contemporáneo de Guadalajara (Herzog-deMeuron/KMD), Jumex (Chiperfield-TAAU) y 
Maya (4A-Duarte) y la torre operativa de BBVA-Bancomer (Skidmore-Owings-Merrill 
SOM/NY)entre otros. 

El Autor con sus anteriores publicaciones Costos de Construcción Pesada, Edificación, de 
Obra Industrial, por Metro Cuadrado y recientemente de tubería de plástico hidrosanitario, 
pero especialmente con ésta, se sitúa en el grupo de profesionistas mexicanos que han 
publicado libros y manuales de la materia: Alfredo Plazola C., Carlos Suárez Salazar, Vicente 
Vargas Alcántara, Julián Name M., Jorge Castillo Tufiño, Raúl González M., Juan B.  
Peimbert, Carlos Gutiérrez Arango y otros que han enriquecido los conocimientos y práctica 
de la Ingeniería de Costos. 

Otro de los atributos de este libro es la sencillez y versatilidad, ya que se ha buscado llegar a 
todos niveles, desde la élite de profesionales experimentados como a los que se encuentran 
en formación incluso académica, habiéndose constituido como texto de las materias de 
construcción y administración de obra, en algunas escuelasde Ingeniería y Arquitectura del 
país y quizás, por qué no de Latinoamérica. 

Atentamente: Los Editores 

                                                                    
2  El primero conocido comercialmente fue uno desarrollado por Olivetti 1979. 
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Perspectiva para Proyecto del Teatro en el Centro Cultural Poliforum por el Arquitecto 
Augusto Quijano  

Presupuestado por Varela Ingeniería de Costos - Intercost 
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1. Introducción 

“...quién de vosotros,  

queriendo edificar una torre  

no empieza calculando su costo,  

para ver si se tiene suficiente dinero...” 

Evangelio de San Lucas (14,28-30):  

La especialidad de costos de construcción toma forma y fuerza en nuestro país en los años 
sesenta con la aparición de obras fundamentales como el Tratado de Construcción de  
Plazola, los libros rojos de Costos Unitarios de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y 
“Tiempo y Costo en Edificación” de Carlos Suárez Salazar, que inspiraron al autor. 

Fuerte impuso lo recibe al fundarse la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de 
Costos (SMIEC), que en su primera Reunión Nacional de Analistas –Presidida por Renato 
Arriola, asistieron casi 1000 participantes y la Maestría correspondiente en la Universidad la 
Salle en la que el autor colaboró de 1978 a 1986 como Profesor de Materia y Consejero 
Académico. 

En Estados Unidos se tiene la American Association of Cost Engineers, que cambió su 
nombre por AACE International para dar cabida a los Especialistas de Canadá. A nivel 
mundial, existe el International Cost Engineering Council (ICEC) que agrupa a sociedades de 
especialistas de más de 33 naciones de los 5 continentes. 

México fue uno de los 5 países fundadores del ICEC. 

Es interesante comentar que en la AACE prevalecen los Ingenieros Químicos, mientras que 
en la SMIEFC son mayoría los Ingenieros Civiles y Arquitectos; la razón se debe a que en 
EUA floreció intensamente la especialidad en el campo de estimación de costos de plantas 
industriales, mientras que en México ha predominado el de edificación y vías terrestres. 
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1.1. DEFINICIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS 

Ya que se ha mencionado a la Ingeniería de Costos, justo es definirla. 

Costo, según el Diccionario Means es “el gasto total aprobado después de la terminación de 
un proyecto”. 

Lo cual deja claro que el costo de un proyecto, es el que se registró a su término, después de 
que se contabilizó cada gasto, erogación o cargo imputable de manera directa o indirecta, así 
como de la utilidad que el contratista obtuvo en su caso. 

La Estimación de Costos implica un cálculo a-priori de lo que habrá de ser. 

El trabajo del Especialista de costos es conjetural por excelencia.  

Conjetura en el contexto que nos ocupa, es un juicio que se forma de los costos probables en 
que se incurrirán, por las señales que se observan en un proyecto -planos y especificaciones y 
condiciones que podrían prevalecer en la obra, para determinar un hecho (¿cuánto cuesta la 
obra?) basándose en: 

 experiencia 

 observaciones 

 razonamientos 

 consultas 

El autor define a la Ingeniería de Costos como: 

 “el arte de aplicar conocimientos científicos y empíricos para hacer las conjeturas más 
realistas y estimar el importe de una construcción, así como de su control durante la 
obra” 

Se enfatiza el hacer las conjeturas más realistas, porque en la medida que tales suposiciones 
sean lo más formales, ciertas y sustentables, los resultados serán fiables. 

Cuando se habla de hacer conjeturas en la elaboración de un estimado para efectos de 
concurso de obra, no puede pensarse que un especialista pueda hacer conjeturas realistas sin 
haber tenido experiencia en campo y visite el sitio de la obra para poder hacer los juicios y 
determinar costos. 

Como anécdota se puede mencionar el caso de elaboración de un concurso para una línea de 
colector sanitario con una tubería de 3 m de diámetro sobre una calle de 5.5 m de ancho de 
canales, en donde al hacer el recorrido por la obra se detectó la imposibilidad de que los 
vehículos suministro de materiales pudieran dar vuelta en “u” y regresar, por lo que las 
maniobras se hubieron de realizar aproximándose “en reversa” y “en espera” con la 
consecuente baja velocidad y por ende rendimiento en acarreos. 
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1.4.3. Práctica Nacional e Internacional 

Se refiere a la práctica de la Ingeniería de Costos, en México se tiende a ser muy detallista en 
los análisis de PU o matrices, a veces exagerando menudencias (alambre recocido, silletas), 
cuando en EUA y Canadá son más prácticos obviando por ley de Pareto tales detalles. 

También es cada vez más común que ciertas prácticas, como el uso del Formato Maestro, se 
exijan por parte de contratantes de ésos países (ver sección 4.1.). 

1.4.4. Administración de Obra 

No se puede concebir un buen Especialista de Costos que no haya estado en Obra, es una 
experiencia retroalimentadora absolutamente necesaria. 

1.4.5. Condiciones de la Empresa 

Aunque resulte más que obvio, se requiere una percepción clara de cuál es la situación de la 
compañía para ajustar la propuesta en su caso. 

1.4.6. Condiciones de Contratante 

Cada contratante tiene y establece condiciones y exigencias, algunos a mucho detalle otros 
no. 

1.4.7. Mercado de Obra, Materiales, Laboral y de Maquinaria 

Por lo general afectado por la ley de oferta/demanda, en lo laboral hay que cuidar el clima 
sindical (Tamaulipas), destajos realistas y turnos de 10 horas. En maquinaria además de 
disponibilidades, la conveniencia de rentar equipos recientes. 

1.4.8. Tecnología, Materiales y Procedimientos Constructivos 

Sistemas de losa, fachadas, postensados, vidrios. 

1.4.9. Maquinaria Actual 

Los equipos actuales son más eficientes por caballo de fuerza (HP) que los de hace 25 años 
(D8K vs. D9N) y además consumen menos combustible por hora efectiva (ver sección 8.2 y 
8.4). 

El Especialista debe actualizarse con la aparición de nuevos o mejoras: zanjadoras, martillos 
hidráulicos sobre Excavadora, recuperadoras de pavimento y perforadoras direccionales. 

1.4.10. Fiscal, IMSS, Trabajo e Impuestos Locales 

No cabe duda que hay que estar al tanto de las leyes del Impuesto sobre la renta (ISR), valor 
agregado (IVA), Trabajo, Infonavit, Seguro Social y conocer algo de impuestos locales, ya que 
son variables de Entidad a Entidad (nóminas). 

1.4.11. Legislación de Obra Pública 

Para quien concursa obra pública, sin duda, pero aún en obra privada, en casos de 
controversia se invoca. Cada Entidad de la Federación tiene su propia Ley y Reglamento. 
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1.4.12. Contrato  

Algunas cláusulas de retenciones, clausula escalatoria o de ajuste de costos y sanciones, 
entre otros aspectos. 

1.4.13. Contabilidad General y de Costos 

Como se expondrá en la Sección 9.3, es deseable que el Especialista de Costos domine la 
materia, para que después de ganar un concurso, establezca junto con los Contadores 
General y de Obra, el catálogo de cuentas y se lleve un adecuado Control de Costos durante 
los trabajos. 

1.4.14. Especificaciones 

Especificaciones Generales y particulares.  

Ver capítulo 9.1 

1.4.15. Paquetes de Cómputo 

Además de los de uso general (procesador de palabras, hoja de cálculo), sin duda los de 
costos unitarios (Neodata-mr, Opus-mr), de programación de obra (Project-mr), dibujo CAD  
para cuantificar Dante-(mr). 

1.4.16. Ingeniería Financiera 

Conocer el concepto de valor del dinero en el tiempo, valor presente neto y costo financiero 
(sección 5.5). 

1.4.16. Saber de todo un poco 

Que cualquiera pensaría que se habla de un “superhombre” y no se exagera: la disciplina 
exige “Superespecialistas” 

1.5. TIPOS DE CONTRATOS Y PRECIOS 

Contratos 

Son el punto de partida y referencia en la ejecución de todo proyecto y por consecuencia 
hacia atrás para presupuesto de obra y hacia delante en el control de costos y reclamaciones. 

El contrato de obra es un acuerdo legal de voluntades entre las partes para la realización de 
un proyecto de construcción. 

Sin intentar profundizar en la materia, pueden distinguirse 2 tipos básicos de contrato de 
obra (Código Civil): 
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2. Métodos de estimación de costos de 
construcción 

“...de acuerdo al batracio 

debe ser el pétreo...” 

LVA (1982)  

El Autor considera que pueden considerarse 5 tipos de Estimados, dependiendo de los 
requerimientos del cliente o su Jefe. 

Los Estimados en el ámbito de la construcción son definidos básicamente por su nivel de 
confiabilidad, prontitud de realización y disponibilidad de información base.  

En la siguiente Tabla se presentan los 5 tipos de Estimado: 
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Los 4 primeros Estimados se conocen con el nombre genérico de “Estimados 
Conceptuales” en virtud de que se emplean usualmente en las etapas conceptuales de un 
proyecto: concepción, preinversión y anteproyecto. 

Los Métodos “C. Por Componentes” y “D. Por Ensambles” se denominan “Estimados por 
Sistemas”, debido a que el enfoque de sistemas en la práctica de Ingeniería  de Costos 
implica el agrupamiento de varias unidades, conceptos de trabajo, piezas constructivas y 
fases completas de obra. 

Los Estimados rápidos y de carácter preliminar, pueden provenir de estadísticas, de modelos 
o de mezclas de ambos. En esta publicación se emplearán modelos –abstracciones de obras 
reales y otros 100% reales extraídos incluso de la contabilidad de alguna empresa a la que el 
Autor le practicó una auditoría de costos. 

La calidad de un Estimado (precisión) es función de la propia calidad de proyecto (nivel de 
detalle) y el tiempo que se destine a calcular el costo total. Tampoco hay que soslayar el 
aspecto económico en la realización de un Estimado: el Especialista tratará de cobrar por 
tiempo consagrado, prestigio, complejidad y expertise y el Cliente por su parte tratará pagará 
de acuerdo a sus expectativas y presupuesto. 

PRECISIÓN TIEMPO INFORMA CIÓN

A.
Orden de 

Magnitud (o 
Aproximados)

+/- 35% 1-60 minutos Muy  poca

B.
Paramétricos 

(o por m2)
+/- 30% 1-4 Hrs.

Conceptual 
(área)

C.

Por 
Componentes 

(fases 
constructivas 

sistemas 
completos)

+/- 25% 1-2 días
Conceptual 

(área)

D.

Por Ensambles 
(elementos o 

piezas 
constructivas)

+/- 20% 1-7  días
Conceptual/ 

Anteproy ecto

E.
Precio 

Unitario
+/- 10% 3-4 semanas

Proy ecto 
“completo”

F. Híbrido

TIPO DE ESTIMADO
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3. Método de Ensambles 

 

 

“El Ingeniero de Costos 

debe ser un extraordinario Analista, 

saber de muchas materias como impuestos, economía y finanzas, 

a la vez que ser un hombre de toma de decisiones; 

tiene que saber trabajar con los demás, 

haber estado en obra, 

 ser un experto, 

 un buen matemático y 

poseer el arte de la intuición e 

imaginación creadora” 

 

 

LVA (adaptado de Peter Drucker) 

 

 

El Autor desarrolla desde 1992 y edita desde agosto 1993 en su publicación “Costos por 
Metro Cuadrado de Construcción” [R.1.3] parámetros y presupuestos o Estimados para más 
de 70 modelos de diferentes tipos de obra, publicación que en su nivel de presentación es 
única en su género en México. 

Asimismo, presentó entre Diciembre de 1993 y Julio de 1999 casi 50 seminarios con el 
mismo título en 29 ciudades de la república mexicana, difundiendo prácticamente entre 
alrededor 1500 especialistas el concepto metodológico de ensambles de costo. 

Dicho trabajo se sustenta en la metodología que se conoce como Ensambles de Costo y que 
consiste en manejar piezas constructivas completas, como sería el caso de un lavabo, en el 
que se incluye el mueble, la plomería, mezcladora, el espejo, los accesorios y colocaciones. 



 

 

   52                       ©Derechos reservados. Prohibida su reproducción o transmisión                                              

En una zapata de cimentación, el ensamble contendría  

 limpia y desyerbe de terreno,  

 desmonte si es el caso 

 despalme,  

 trazo y niveles,  

 excavación,  

 bombeo de achique si es el caso,  

 consolidación del fondo de cepa,  

 plantilla,  

 cimbra,  

 acero (en varios calibres),  

 concreto,  

 relleno, 

 acarreos 1er.Km. de material sobrante y  

 acarreo en kilómetros subsecuentes.  

 
 

 

Este procedimiento es el idóneo para hacer estimados rápidos, aproximados y 
confiables, no tan gruesos como los paramétricos ni tan detallados como los de costos 
unitarios.  
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4. Método de Precios Unitarios 

“No es igual el costo unitario 

para 1 que para 1000 

la otra cara de la moneda 

por convención se propone para 1 o para 1000, 

los tontos lo aceptan para 1000 o para 1” 

Jorge Luis Castillo Tufiño 

Como se menciona en el Capítulo primero, la práctica de la Ingeniería de Costos varía de un 
país a otro; en América latina se tienen procedimientos locales, en particular cuando se trata 
de obra pública, ya que la legislación correspondiente incluso distorsiona y contradice 
conceptos. 

Debido a la globalización y tratando de hacer este capítulo con un sentido internacionalista, 
se tratarán los conceptos según el autor, los que se manejan en Estados Unidos y los oficiales 
en México. 

En la primera Edición de este libro y dado el interés que tiene para los Contratistas que 
operan en México, se incluyeron secciones de las Reglas Generales de Contratación de Obras 
Públicas y los Servicios Relacionados con las Mismas, en particular su sección 5 (Regla 5), 
denominada "Lineamientos para la integración de Precios Unitarios y del procedimiento 
para el ajuste de los mismos", que apareció en 1983 mediante decreto en Diario Oficial de la 
Federación, la cual por su carácter profundamente relacionado con el tema es a todas luces 
fue de gran utilidad. 

El Autor participó como Representante Institucional Auxiliar de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción en todo el proceso de elaboración de tales Reglas entre 1980 y 
1982. 

Es claro que tal legislación tiene como ámbito de aplicabilidad a la obra pública, pero aún 
así, llega a tener validez en la obra privada para casos de controversia antes de acudir a 
tribunales. 
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La mayoría de países de América Latina registran productividades entre 35 y 45% en 
relación con EUA, resultando interesante señalar que México se ubica en el promedio de la  
zona con 48%. 

 

4.3.1.8. MOVILIZACIONES, CORRECCIONES Y HOLGANZA  

La movilización de personal de campo incluye desde su posible transportación de arranque 
de los trabajos  y diaria, según el caso. 

En la construcción de edificios altos, la movilización diaria es el tiempo de elevador en 
subirlos y bajarlos, en ocasiones más de 2 veces si las facilidades de comida y sanitarias están 
a nivel de calle. 

Otros puntos a considerar son: la corrección de trabajos deficientes, preparaciones, tapiales  
y tapancos. 

 

4.3.1.9. RENDIMIENTOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

 

Se consideró interesante incluir tablas de rendimientos de tableros eléctricos, desarrolladas 
por la firma Varela InC 
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5.Cargos Indirectos y Utilidad 

Normatífero: bípedo perteneciente al género normativo 

Normativocracia: gobierno detentado por el Grupo “Los Normativos” 

Normatogámico: sujetos casados o en unión libre con la Normatividad 

Normatimanía: cierto tipo de locura por lo normativo 

Normatofobia: aversión por las normas 

(Revista Construcción CMIC Mayo 1999) 

 

 

 

Tomando en cuenta como premisa básica de este apartado, que el único cargo que puede 
obedecer a un criterio subjetivo y hasta heurístico, es la utilidad, ya que los cargos indirectos 
deben calcularse con tanto o mayor detalle y precisión que los directos”  

5.0. CARGOS INDIRECTOS 

Son los cargos y gastos generales requeridos por la organización de campo y de la oficina 
central y que no pueden ser imputables en forma directa a una unidad de obra. 

La AACE define este concepto, como "todos los costos que no llegan a ser una parte final de 
la instalación, pero que son requeridos para ello y que pueden incluir en forma no 
limitativa a la administración de campo, supervisión directa, herramientas mayúsculas, 
costos de arranque, cuotas, seguros, impuestos, etc".  


