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ABSTRACT
The use of various commercial databases is common for estimating the cost of
construction projects. These databases contain information about the unit prices for
the items that constitute a construction project. However, these unit prices are based
on averages of several projects, which do not necessarily represent the real conditions
of a specific project. For this reason, the prices obtained from the databases have to
be adjusted. In Puerto Rico, contractors do not use the databases because they rely
more on their own unit prices from their previous projects. Due to this reality, the
research team started an effort to verify whether these commercial databases are
reliable for use in Puerto Rico.
In the study, the RSMeans Construction Cost Data and the Cost Index of BIDS
PR were used. The unit prices of these databases were applied to highways projects
that were chosen through the bidding process during the years 1999-2015. The
information of the public projects was obtained from the Puerto Rico Highways and
Transportation Authority (PRHTA).
The results were compared with the contractors’ total prices. In the comparison,
the research team wanted to calculate the indexes of deviation that vary in the years
of the period, therefore analyzing the feasibility of using databases as cost estimates
tools. In addition, a discussion about the identification of some economic and political
factors that may affect the activity of the Construction Industry in Puerto Rico is
presented.
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RESUMEN
El uso de diferentes bases de datos comerciales es común en la preparación de
estimados de costos de construcción de obras. Estas bases de datos contienen precios
unitarios para las partidas que constituyen el proyecto de construcción. Sin embargo,
los precios unitarios se basan en promedios de varios proyectos, que no
necesariamente representan las condiciones reales de un proyecto específico. Por esta
razón, los precios obtenidos de las bases de datos tienen que ser ajustados. En Puerto
Rico, los contratistas no utilizan las bases de datos comerciales ya que confían más en
sus propios precios unitarios que guardan de proyectos pasados. Debido a esto, se
investigó si las bases de datos comerciales son confiables para ser utilizadas en Puerto
Rico.
Las bases de datos estudiadas fueron el RSMeans Construction Cost Data y el
Cost Index de BIDS PR. Los precios unitarios de estas bases de datos fueron
aplicados a proyectos de carreteras que fueron subastados entre los años 1999-2015.
La información de los proyectos públicos fue obtenida de la Autoridad de Carreteras
y Transportación (ACT) de Puerto Rico.
Los resultados fueron comparados con los precios totales de los contratistas. En
la comparación se deseaba encontrar índices de las diferencias que van variando en
los años del periodo, para analizar la viabilidad de utilizar las bases de datos como
herramientas de estimados de costos. También, se discute sobre algunos factores
económicos y políticos que pudieran afectar la actividad de la industria de la
construcción en Puerto Rico.
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1.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

En la construcción, estimar es un proceso de determinar las cantidades de los
materiales y los costos esperados de los materiales, la mano de obra y los equipos
necesarios para realizar un proyecto. El departamento de estimados de una compañía
es responsable de realizar los estimados de costos basándose en los documentos del
contrato que incluyen los planos y las especificaciones de construcción, entre otros.
El estimado tiene como propósito predecir, lo más exactamente posible, esos costos y
cantidades para completar el proyecto cumpliendo con los requerimientos expresados
y acordados en el contrato. Para realizar un buen estimado de costos, el estimador
tiene que aplicar técnicas científicas en conjunto con un buen juicio ingenieril y la
experiencia de la práctica. Debido al alto grado de incertidumbre en los estimados, la
estimación puede ser considerada más un arte que una ciencia (Peterson, 2012).
Para las compañías de construcción, la parte de estimación juega un papel clave.
Los estimados son necesarios para que una compañía pueda participar en los procesos
competitivos de subastas. La importancia de realizar buenos estimados de costos para
un proyecto de construcción es proveer información a los participantes para que
puedan manejar sus presupuestos conforme a ese estimado y tomar decisiones al
respecto. Una diferencia entre el estimado y el costo real del proyecto puede
significar el fracaso económico de la compañía de construcción, y puede poner en
riesgo que el proyecto de construcción se complete satisfactoriamente (Peurifoy &
Oberlender, 1989).
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1.1 Descripción del Problema
Las bases de datos comerciales para realizar estimados de costos tienen
información que podría ayudar al estimador a determinar costos de partidas o revisar las
cotizaciones que le fueron brindadas por distintos suplidores. Usualmente, los contratistas
en Puerto Rico no usan bases de datos comerciales publicadas en Estados Unidos de
América, ya que no confían que esta información refleja los costos verdaderos en Puerto
Rico. Varias de estas bases de datos comerciales brindan un índice de ajuste por
localización para convertir sus costos unitarios a la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Al
ser la única ciudad en la Isla representada, se tendría que presumir ese valor para todo
Puerto Rico. Basado en conversaciones con contratistas, ellos entienden que la realidad
no es así, pues en el área metropolitana existen más servicios de distintas calidades y los
costos de materiales y de vida pueden ser más altos que en otros municipios. Al ser un
solo valor promedio, no se conoce un rango en donde puede estar el costo de cada
material, como cuando se tiene cotizaciones de varios suplidores y se conoce el precio
más económico. El hecho de que la mayoría de las compañías que se encargan de estas
bases de datos no sean de Puerto Rico, crea desconfianza en los contratistas, ya que
tienden a pensar que esas compañías no conocen bien las situaciones locales y no tienen
la información correcta que los ayudaría en sus estimados. Otro descontento de los
contratistas con las bases de datos, es la falta de detalles que pudieran tener en
comparación a si se está hablando con un suplidor. Los costos son dependientes a
factores y situaciones, principalmente económicos de un lugar, que los hacen variables.
Al que estos costos pueden cambiar diariamente y la mayoría de las publicaciones de
bases de datos ser actualizadas anualmente, hace que los contratistas duden en comprarlas.
2

En la información que un contratista mejor confía es la almacenada de los
proyectos que haya participado en el pasado. Cada compañía trata de guardar de la mejor
manera todo lo ocurrido en cada uno de los proyectos desde la fase de planificación,
donde se pronosticaba, hasta después de la construcción, donde se conoce lo que
realmente pasó. Se puede organizar actividades y materiales que estén relacionadas entre
sí en partidas de ensambles. Al conocer cuánto realmente costó ese conjunto, se puede
dividir por alguna unidad de medida y tener un precio unitario propio para estimados de
costos en el futuro. También miden productividad, que es un valor importante para los
costos de mano de obra y equipo pesado, observando en cuanto tiempo sus brigadas de
obreros completan sus tareas.
Otro tipo de valores que el contratista ocasionalmente guarda, es el precio sometido
por otros contratistas en las licitaciones. Con esta información, el contratista puede
reconsiderar el sobreprecio (sus costos indirectos, su contingencia y su ganancia) que
aplicó a su costo directo en su propuesta dependiendo la presencia de algunos contratistas
conocidos en otras subastas. Al reconsiderar el sobreprecio, se trata de encontrar una
armonía entre si se quiere tener una mejor ganancia (subiendo el sobreprecio) o mejores
posibilidades de ganar la licitación del proyecto (bajando el sobreprecio). Cuando se
recolecta esta información, se observa cuales contratistas son los que ganan y por cuanto
a comparación de la propuesta propia. Los contratistas que bajan el valor de su
sobreprecio (sus costos indirectos y su ganancia) son los que necesitan proyectos para
trabajar y están siendo agresivos arriesgándose o ya tienen experiencia y conocimiento
con el tipo de proyecto que están tratando de participar.
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Además de los errores en estimados realizados por compañías de construcción que
arriesgan su flujo de efectivo, también existen errores en estimados por parte del dueño.
Esto puede llevar que un proyecto pueda resultar viable financieramente, cuando en
realidad puede ser que no lo sea. Algunos errores se pueden cometer porque se necesitan
preparar propuestas de costos de forma ligera y bajo presión, sin revisar algunas de sus
partes. Todo error puede resultar en atrasos de tiempo y pérdida de dinero.

1.2 Introducción a las Bases de Datos Utilizadas
La compañía RSMeans es la de mayor renombre en Norteamérica (Estados Unidos
y Canadá), en cuanto a herramientas de estimar costos se refiere. Por varios años han
creado un registro de seguimiento de métodos y costos de construcción que es
actualizado anualmente. Tiene secciones de costos unitarios con productividades de mano
de obra, de costos por pie cuadrado y de sus índices de conversión, incluyendo ajustes
históricos por año y ajustes de localización por ciudad (RSMeans, 2013). En las
secciones de precios unitarios, divide el costo total de cada partida en materiales, mano
de obra, y equipo, e incluye otro costo total que incluye costos indirectos y una ganancia
presumida. Las partidas están organizadas usando el formato de 50 divisiones del
MasterFormat del Construction Specifications Institute (CSI) edición del 2004. Contiene
otra sección con costos de partidas en ensamble, con el formato del Uniformat II
American Society for Testing and Materials (ASTM) edición del 1999. Ambos formatos
estándares son los más utilizados para clasificar las especificaciones y las partidas de un
proyecto. La organización del Uniformat II es distinta a la del Masterformat, ya que se
compone de siete (7) categorías (de la A - G) en su primer nivel con 22 subcategorías en
4

su próximo nivel más específico. La diferencia principal es que las divisiones del
MasterFormat son más detalladas y se basan en trabajos de construcción y tipos de
materiales, mientras que las categorías del Uniformat II son sistemas de ensamblajes
organizados en el orden que usualmente se construye (primero la estructura externa de
abajo hacia arriba, después los interiores y los equipos).
En Puerto Rico, no existen muchas compañías que vendan al mercado sus bases de
datos para realizar estimados de costos como en los Estados Unidos. La compañía más
conocida y quizás la única en publicar información sobre la industria de la construcción
en Puerto Rico, especialmente sobre subastas, es BIDS PR. Con una suscripción a su
página en línea se tiene acceso a varios servicios que ofrecen incluyendo una base de
datos para realizar estimados de costos. En el 2014, publicaron una guía impresa para
preparar estimados de costos, planificación y presupuesto en un proyecto, llamada: The
Cost Index: Puerto Rico’s Construction Estimating Cost Data Book. La guía es una
continuación actualizada al 2014 a la base de datos disponible en línea. Fue publicada
para que sea utilizada con los métodos comunes y sencillos de estimación y con costos
unitarios de materiales, mano de obra y renta de equipo aproximados en Puerto Rico. Está
organizada con el formato de las 16 divisiones del MasterFormat del Construction
Specifications Institute (CSI) edición del 1995. Tiene su sección de costos por pie
cuadrado, que son las tablas publicadas por la Administración de Reglamentos y
Permisos (ARPE) en el 2009, que están clasificadas por tipo de proyecto y divididas por
nivel de calidad. Tiene una sección de seguros, impuestos y fianzas que provee
porcientos promedios para poder incluir estos costos indirectos en el estimado de costos.
El propósito de esta guía es poder ayudar al estimador a determinar un precio para la
5

propuesta que someterá en la subasta, con información obtenida de expertos en la
industria (BIDS PR, 2014).
Los vendedores de esta guía, la catalogan como el “RSMeans puertorriqueño”, ya
que han utilizado métodos de recolección de información parecidos a la otra compañía.
En una breve comparación, se puede observar que a la guía de BIDS PR le falta
información que brinda las publicaciones de RSMeans. Ambas utilizan el formato
MasterFormat del Construction Specifications Institute (CSI), pero BIDS PR utiliza la
edición del 1995 y RSMeans utiliza la actualizada. El Cost Index no contiene
información sobre productividades, ni sobre los índices de conversión por localización.
En la Figura 1.1 se presenta la lista de las 16 divisiones del MasterFormat edición
del 1995 (Dell’Isola, 2002).

Figura 1.1: Las 16 Divisiones del MasterFormat edición del 1995
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En la Figura 1.2 se presenta la lista de las 50 divisiones del MasterFormat edición
del 2004 (Construction Specifications Institute (CSI), 2004).

Figura 1.2: Las 50 Divisiones del MasterFormat edición del 2004
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En la Figura 1.3 se presenta la lista de las categorías A - F del Uniformat II edición
del 1999 (Charette & Marshall, 1999).

Figura 1.3: Las Categorías A – F del Uniformat edición del 1999
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En la Figura 1.4 se presenta la categorías G del Uniformat II edición del 1999
(Charette & Marshall, 1999).

Figura 1.4: La Categoría G del Uniformat edición del 1999

1.3 Justificación
En los pasados años, la cantidad y magnitud de proyectos de construcción en
Puerto Rico ha disminuido drásticamente desde la crisis económica del país en el 2006.
Esto ocurre por varios factores, ya que la industria es una multidisciplinaria que involucra
a distintos tipos de profesionales trabajando para un dueño (Warsame, 2006). Una
característica de la construcción es que su actividad es volátil y sensible a los
acontecimientos en el ciclo de negocios y a los sectores económicos.
La industria de la construcción es un sector altamente competitivo en donde existen
varios contratistas dispuestos a participar, más cuando son subastas que se adjudica el
contrato al menor postor y tiene que trabajar con limitaciones de tiempo y dinero
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(National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 2011). Si la cantidad de
proyectos disminuye y la cantidad de contratistas se mantiene igual, la competencia entre
ellos aumenta y tendrían que arriesgar parte de su ganancia para poder participar de
trabajar en un proyecto. Esta situación se podría observar si es cierta, si se estima la
ganancia de los contratistas ganadores de subastas en los pasados años.
Un conjunto de factores que afectan los costos en la construcción son los
macroeconómicos y políticos. Al estudiar las estadísticas medidas por la Junta de
Planificación de Puerto Rico (2014) anualmente sobre la industria de la construcción, se
puede observar el comportamiento de la industria y hacer recomendaciones para que su
actividad aumente nuevamente. Es importante que la actividad de la construcción
aumente ya que la industria representa una gran parte en la economía de los países, en
términos de su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) y a la cantidad de empleos
(Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2001). Para
solucionar parte del problema, es necesario implementar maneras más eficientes y
sostenibles en el proceso de la construcción.
Al evaluar los proyectos que han sido llevados a subastas en los pasados años,
realizando los estimados de costos con las bases de datos anteriormente mencionadas se
puede verificar la variación en costo con respecto al precio de subasta y para poder
determinar cuál de estas es más confiable. De igual manera, se pudieran identificar
variaciones que ha habido en las predicciones al usar estas bases de datos y tratar de
cuantificar o explicar factores que pudieron influenciar en esas variaciones. Otro aspecto
importante pudiera ser el analizar cuál sería la probabilidad de éxito del contratista si
utilizara las bases de datos en vez de sus costos.
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Cuando los contratistas de Puerto Rico y de Estados Unidos realizan sus estimados
de costos, se observa que algunos de ellos utilizan avances tecnológicos como programas
de computadoras. Por ejemplo, el programa de computadora que se utiliza
frecuentemente por ellos para organizar su información (cantidades de material, precios,
duraciones, otros) es Microsoft Excel®. Las ventajas principales de realizar esto son:
automatizar los cálculos, tener un expediente organizado de información importante y se
puede compartir con otras personas de la compañía. (Peterson, 2012) Usualmente el
contratista estadounidense compra base de datos comerciales para realizar sus estimados
de costos, mientras que el contratista puertorriqueño tiene que preguntarle a suplidores o
subcontratistas por información o cotizaciones para realizar sus estimados.

1.4 Objetivos
El objetivo principal de esta investigación es analizar si las bases de datos que
existen en el mercado son confiables para realizar estimados de costos en Puerto Rico. Se
pretende estudiar los márgenes de diferencia entre las bases de datos y como estas
diferencias han ido variando con los años. Además, se pretende identificar causas por la
cuales hay diferencias en los magnitudes de las variaciones para los años bajo estudio.
Haciendo el análisis se pretende demostrar si las bases de datos que existen en el mercado
son confiables.
Otro objetivo de esta investigación es identificar los factores económicos y
políticos que afecten la actividad de la Industria de la Construcción, que es una volátil y
sensible.
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1.5 Contribución
La contribución principal de esta investigación es demostrar el grado de validez de
la bases de datos comerciales de costos de construcción, mediante una comparación con
proyectos reales. Cada una de las base de datos fueron probadas simultáneamente
aplicando su información en los proyectos estudiados, para obtener resultados como si
estas bases de datos se estuviesen utilizando para realizar los estimados de estos
proyectos. Con este estudio se trata de verificar la confiabilidad de estas bases de datos
para su uso en proyectos de construcción en Puerto Rico. Al utilizar estas bases de datos
para el estudio, se puede exponer limitaciones que tengan para que compañías que se
encargan de publicar este tipo de base de datos puedan mejorar. Algunos de los
beneficios que deben alcanzar el consumidor de este producto son: mejorar la exactitud
de sus estimados, mejorar sus probabilidades de ganar subastas, realizar estimados con
métodos más estandarizados, disminuir el tiempo de trabajo en hacerlos y reducir los
errores costosos que se pueden cometer en un estimado de costo de construcción.
Observando las variaciones en costos estimados de construcción y estadísticas
relacionadas a la industria de la construcción durante el periodo de estudio (1999-2015),
se puede identificar cuales factores económicos y políticos afectan a los costos de
construcción. Después de la identificación de factores, se pueden presentar
recomendaciones que puedan ayudar como aumentar la actividad de la Industria de la
Construcción.
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1.6 Limitaciones y Presunciones
La información que se necesita para el estudio son las listas de cantidades (takeoffs) de partidas de varios proyectos. Cuando esta información fue pedida a varias
compañías de construcción en Puerto Rico, la mayoría de ellas explicaron que no podían
transferir este tipo de información pues incluían costos de la compañía, un tipo de
información de que ellos consideran “confidencial”. Estos sucesos dirigieron a que la
información buscada fuera de proyectos públicos, donde la información es pública y más
accesible.
Ya que la información de las bases de datos está organizadas en precios unitarios,
para poder evaluarlas de forma correcta y sencilla, la información debería ser de
proyectos con contratos de precios unitarios. La contratación por precio unitario
usualmente se utiliza para proyectos de carreteras, movimiento de tierra y utilidades. El
contratista que va a realizar la obra es escogido mediante un proceso de subasta, donde
ganar el mejor postor cualificado. La información de todas las propuestas de los
contratistas participantes se organiza en una tabulación de subasta (Bid Tabulation).
También, las propuestas son comparadas con un estimado que realiza el ingeniero de la
compañía o agencia de diseño. Esas tabulaciones de subastas son las necesarias para
realizar los estimados de costos con las bases de datos.
El pedido de información fue realizado a la Junta de Subastas de la Autoridad de
Carreteras y Transportación (ACT) de Puerto Rico, ya que se estarían evaluando
proyectos de carreteras sometidos por subastas formales y acordadas en contratación de
precio unitario. La cantidad de proyectos evaluados fue limitado por la cantidad de
proyectos que se podía pedir a la agencia, el tiempo que se tenía planificado trabajar en el
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estudio, pero se deseaba al menos evaluar múltiples proyectos por año en el periodo
establecido (1999-2015). Un elemento beneficioso de evaluar proyectos públicos, es que
los resultados pueden ser relacionados con la situación económica del país.
Las bases de datos utilizadas para el estudio son RSMeans Construction Cost Data
y The Cost Index: Puerto Rico’s Construction Estimating Cost Data Book de BIDS PR.
Ambas bases de datos no son gratuitas. Se utilizaron versiones físicas de ambas bases de
datos, prestadas de la Biblioteca General de la Universidad de Puerto Rico Recinto de
Mayagüez y de miembros del comité. Para los tipos de proyectos estudiados, el libro de
RSMeans más adecuado es el Heavy Construction Cost Data, aunque el Building
Construction Cost Data también fue utilizado para buscar algunas partidas que no
aparezcan en el otro libro. Los libros utilizados de RSMeans son del año 2013 y el de
BIDS PR es del 2014. RSMeans ofrece sus bases de datos en línea, a través de una
membresía. Una prueba gratuita de 30 días fue utilizada, para el beneficio del proyecto.
BIDS PR ofrecía su información en línea para sus miembros hasta que publicaron el libro
en el 2014.
De ser necesario algún ajuste de costo por fecha para los dos tipos de estimados, se
utilizan los índices históricos anuales que ofrece el RSMeans Construction Cost Data,
que son valores que la base de datos obtiene del Engineering News Record (ENR). En el
caso de ajuste por localización, el RSMeans Construction Cost Data ofrece valores para
convertir el costo a la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Se presumirá que ese valor es
aceptable para todos los municipios de Puerto Rico. También, se presumirá que los
valores del BIDS PR ya son aceptables para todo Puerto Rico. Para los estimados con
RSMeans se utilizaron los costos directos unitarios y los costos totales unitarios que
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incluyen los costos típicos indirectos y una ganancia del contratista. En el caso de BIDS
PR, los valores sólo son de costos totales instalados, que ya incluyen los costos directos y
un sobreprecio típico para cada partida.
Para los estimados realizados, algunos valores se presumieron igual a los costos
unitarios del Estimado del Ingeniero (Engineer’s Estimate) por las siguientes razones:


Una partida con unidad de precio englobado (lump sum) con poca información
para realizar un estimado con las bases de datos, como ocurre en la actividad de
Movilización



Alguna partida de ensamblaje con precio estándar, que usualmente el contratista
también presume el costo estimado del ingeniero en su propuesta



Una partida que no aparezca en las bases de datos
De encontrar algún error en valores de las bases de datos, como puede ocurrir con

las unidades de una partida, se realiza el ajuste para que no afecte el costo total
significativamente. Los errores encontrados serán mencionados en las secciones de
conclusiones y recomendaciones.

1.7 Resumen del Proyecto
Esta tesis presenta la comparación de bases de datos comerciales aplicadas en
proyectos de infraestructura de Puerto Rico en el periodo 1999-2015 con la información
de subasta de los proyectos. La tesis funciona como una prueba para observar si
utilizando estas bases de datos de costos unitarios, resultarían con un costo total cercano
al precio propuesto por el contratista y al estimado del ingeniero. De ser así, se fomenta
que es una inversión positiva para que sea utilizada cuando un contratista realiza sus
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estimados de costos. La tesis contiene seis (6) capítulos que están escritos explicando el
proceso del proyecto y deben ser leídos en orden para entender mejor los resultados
obtenidos y recomendaciones del autor.
El primer capítulo se presenta el alcance y motivación del proyecto, se describe el
problema, se introduce las bases de datos utilizadas, se define la justificación, los
objetivos, la contribución, las limitaciones y las presunciones. El segundo capítulo
presenta una revisión de literatura de trabajos realizados con los temas relacionados a la
estimación de costos en la construcción que ayudaron en este estudio. El tercer capítulo
presenta la metodología de la investigación donde se calcularon costos totales para
proyectos subastados del 1999-2015 utilizando las bases de datos comerciales. Además
de observar esos valores, también se observó cómo los costos variaban durante los años
en el periodo de estudio. El cuarto capítulo presenta el análisis de los resultados
obtenidos en los estimados de costo. En el quinto capítulo se discute como los factores
económicos y políticos afectan los costos en la construcción. Finalmente, el sexto
capítulo presenta las conclusiones de esta investigación y recomendaciones para otras
futuras a partir de este proyecto.
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2.

CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LITERATURA

En este capítulo se presentan varios de los resultados resumidos de pasados trabajos
de investigación que ayudan a entender mejor el propósito de este proyecto. Las
publicaciones incluyen revistas académicas, libros, reportes y artículos de páginas web,
que fueron algunos de los revisados durante esta investigación. Este capítulo se divide en
distintos temas que están relacionados al área de estimación de costos en la construcción.
El primer tema es Estimación con Building Information Modeling (BIM). Estos trabajos
explican como con los avances tecnológicos aplicados en los procesos de la construcción,
ayudan a que la estimación de costos se realice de una manera más eficiente y resulte ser
más precisa. El segundo tema es Estimación por Localización. Estos trabajos explican
cómo se determinan los índices de conversión en distintas regiones de Norteamérica, su
importancia y como se usan para comparar los costos entre ciudades. El tercer tema es
Predicción de Costos con Datos Históricos Recopilados. En estos artículos se explica
cómo los contratistas guardan información sobre costos de sus proyectos pasados para
aplicarla en la estimación de costos de sus próximos proyectos en los que quieran
participar. El cuarto tema es Estrategia de Licitación y aquí se explica modelos
probabilísticos que los contratistas pueden utilizar, conociendo el comportamiento de los
demás contratistas participando de una subasta, para mejorar sus probabilidades de ganar
la subasta ajustando el sobreprecio de su propuesta.
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2.1 Estimación con Building Information Modeling (BIM)
El Comité del Proyecto National Building Information Model Standard del
National Institute of Building Sciences (NIBS) define el proceso de Building Information
Modeling (BIM) como una representación digital con características físicas y funcionales
de una instalación que sirve como un recurso compartido de información sobre un
proyecto para formar base confiable de toma de decisiones durante su ciclo de vida.
Básicamente, BIM es la colaboración entre distintos participantes del proyecto en sus
diferentes de las fases del ciclo de vida, donde pueden añadir, extraer, actualizar y
modificar información en un modelo. Las instituciones académicas, gubernamentales y
de investigación son las mayores promotoras de que esta tecnología sea implementada en
la industria (National Institute of Building Sciences (NIBS), 2015).
La manera en que la mayoría de las compañías realizan sus estimados en la
construcción, relativamente, no ha cambiado a pesar de los varios avances tecnológicos.
Es necesario la implantación de estas tecnologías para eliminar el error humano y reducir
el tiempo que toma realizar estos trabajos. En la construcción, BIM está ganando mucho
auge debido a que tiene importantes ventajas como lo son la visualización y la estimación
del proyecto. Esta tecnología puede combinar varios programas de computadoras
incluyendo aplicaciones para estimar cantidades (take-offs) necesarias de materiales,
mano de obra y equipo de manera automatizada desde el modelo del proyecto. Esas
cantidades se organizan en hojas de cálculo (spreadsheets) en formas de listas y con una
base de datos de costos se pueda aplicar los costos correspondientes a cada partida. Por
ejemplo, se utiliza una plataforma principal, como Graphisoft ArchiCAD® o Autodesk
Revit®, donde se tiene el modelo diseñado arquitectónicamente y estructuralmente con
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información de cantidades y materiales. Ya con el modelo se puede transferir a otros
programas como Autodesk Navisworks® o Vico Office Suite® para la realizar detección
de conflictos, simulaciones en 4D y 5D, entre otras funciones de la gerencia del proyecto.
Comúnmente, se utiliza el programa Microsoft Excel para organizar toda la información
de cantidades obtenida de los modelos con las duraciones y los costos de otras fuentes
propias o comerciales (Concrete Construction, 2010; Trimble, 2012). La exactitud de un
estimado realizado depende de: el nivel de detalle del modelo BIM, el entendimiento de
ensamblajes de construcción y como los ensamblajes están representados en las bases de
datos de costos (Sylvester & Dietrich, 2007).
Esta tecnología ayuda a agilizar la realización de los procesos durante la
construcción, como lo son el estimado de costos y la programación de actividades, para
proveer una mejor entrega al dueño. Con la competitividad creciente, las firmas de
construcción están en la búsqueda de maneras más eficientes de realizar estos procesos
con profesionales que ya conocen la tecnología o en el adiestramiento de su personal
actual. Por ejemplo, los contratistas están intentando acelerar el proceso de estimados de
costos ya que es crítico en un proyecto para manejar su presupuesto y otros recursos. Una
solución es implantar BIM para generar la información de costos necesaria de manera
más rápida. En un modelo de BIM se pueden especificar los materiales que van a ser
instalados en la construcción con mayor detalle y precisión para sus cantidades. Esto
convierte el proceso agotador y que consume mucho tiempo de estimar en uno más
automático, simple y exacto. Todavía, la mayoría de las compañías en la industria no lo
implementan. Lo tienen que ver como una inversión que mientras sea utilizado en el
proyecto brinda ahorros en tiempo y dinero (Sattineni & Bradford, 2011).
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2.2 Estimación por Localización
La precisión de los estimados de costos en las primeras fases varía
significativamente alrededor del costo esperado. Estos estimados son importantes para la
toma de decisiones en la fase de viabilidad que serán determinantes para lograr el éxito
en el proyecto. El método de estimados de costos por orden de magnitud es un método
rápido que utiliza factores de ajustes históricos basados en tiempo, localización y tamaño
de proyecto. Cuando se ajusta por localización, existen factores de ajustes para ciertos
lugares en Norteamérica, pero no los incluye todos. Ocasionalmente para ajustar a lugares
no incluidos, se utiliza el factor del lugar más cercano o se aplica un método simple de
interpolación. Existen factores que afectan los valores de ajustes y no serían considerados
en el método de interpolación, como lo son: población, viviendas e ingresos de los
habitantes. Se puede considerar que los factores de ajustes de localización son
parcialmente dependiente de variables socioeconómicas del lugar, en especial la inflación
en precios.
Los factores de ajustes comúnmente utilizados son los “City Cost Indexes” (CCI)
del RSMeans. La compañía de RSMeans utiliza un análisis de abajo hacia arriba,
pensando detalladamente en los precios de elementos individuales agrupados para
componer un proyecto completo. Para crear ese proyecto modelo, consideran la
combinación de nueve tipos de construcciones con cantidades específicas de 66
materiales comunes, horas de mano de obra y días de 6 tipos de equipo pesado en renta.
El CCI para cada ciudad es calculado como una razón de esa ciudad con un promedio
nacional. El índice es desglosado en divisiones que son componentes diferentes costos
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(Migliaccio, et al., 2013). La siguiente ecuación es utilizada para convertir el costo de un
proyecto entre ciudades con los índices del RSMeans:
𝐶𝑖𝑡𝑦 𝐴 𝐶𝑜𝑠𝑡 (𝑢𝑛𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛) = 𝐶𝑖𝑡𝑦 𝐵 𝐶𝑜𝑠𝑡 (𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛) ∗

𝐶𝑖𝑡𝑦 𝐴 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥
𝐶𝑖𝑡𝑦 𝐵 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥

(2.1)

[Ecuación para el Ajuste por Localización] (RSMeans, 2013)

Para ciertas regiones o territorios, es complicado recolectar los datos de precios de
los materiales y también pueden tener condiciones y situaciones particulares que son
distintas a las áreas aledañas. Esta situación ocurre en Alaska, Hawái y otros áreas de los
Estados Unidos cuando se compara a la capacidad de obtener información de otros
estados (Johannes, Koch, & Rasche, 1985). Los factores que representan estos lugares se
tienen a considerarse menos confiables. Existen otras compañías que publican factores
para otros lugares fuera de Norteamérica.
Adicional a la compañía RSMeans, otras de las casas editoras que publican libros
similares para la venta comercial son: Richardson Engineering Services, Craftsman Book
Company, Saylor Publications, Frank R. Walker Company, Marshall and Swift, BNI
Building News (Sweets Unit Cost Guide), entre otras (Dell’Isola, 2002). Existen dos
métodos principales que estas compañías utilizan para determinar el índice de conversión
por localización, el método del “carrito de compras” o el método de proyectos
completados. El método del “carrito de compras”, que es el utilizado por RSMeans, se
basa en la recopilación de información con cantidades fijas de equipo, materiales
comúnmente utilizados y horas de mano de obra representando los precios y procesos de
construcción de un lugar. El método de proyectos completados, utilizado por Craftsman
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Book Company y Richardson Estimating Standards, se realiza con la información del
costo total de proyectos construidos en un lugar. Este segundo método se considera más
difícil de producir por la complejidad de recolectar la información necesaria. Estos
valores se ajustan por comparación con los otros lugares para tener como resultado el
índice de conversión (Department of Civil Engineering at the University of Toronto &
Ontario Construction Secretariat, 2001).
Los factores reconocen productividad y costos de mano de obra, equipo,
condiciones de mercado, comodidades, facilidad de carga, impuestos, procedimientos y
administración. La consideración analítica del costo de terreno, diferencias en alcance y
diseño, condiciones del lugar y códigos regulatorios; no están incluidos en los factores.
La utilización de estos factores es limitada en exactitud ya que reflejan un costo de
replicar una instalación en otro lugar sin considerar artículos específicos que afectan los
costos (Migliaccio et al., 2013).

2.3 Predicción de Costos con Datos Históricos Recopilados
Es esencial que el estimador tenga la información de lo que pasó en proyectos
pasados en que la compañía participó. Tiene que entender cuál es la información que
necesita y verificar cual es la que tiene disponible. El estimador confía en los datos de
productividad para poder calcular duraciones de actividades que trabajan las brigadas de
la compañía. Al conocer esta información se puede estimar los costos de mano de obra en
proyectos futuros. La productividad es afectada por varios factores, que pueden dividirse
en dos tipos: a nivel de la actividad y a nivel del proyecto. A nivel de la actividad
depende de componentes, características y métodos específicos que se van a utilizar en el
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trabajo. A nivel del proyecto depende de las condiciones del clima, del terreno,
localización, disponibilidad de recursos, de la planificación, destrezas, tamaño y horas
que trabajan las brigadas, factores humanos (ánimo, curva de aprendizaje, entre otros),
interrupciones, accidentes, cambios de orden, regulaciones, entre otros (Kiziltas & Akinci,
2009).
Cuando en las primeras fases del proyecto se quiere establecer un presupuesto, la
información disponible es limitada y el estimador tendrá que hacer presunciones con
información pasada y experiencia para hacer sus estimados. En la fase de la licitación
competitiva, los estimados tienen que ser más detallados que incluyen costo de diseño y
construcción, y el sobreprecio del contratista de sus costos indirectos y su ganancia, de
modo que se lleve la subasta, pero a su vez tener un retorno de inversión
considerablemente atractivo. Estos estimados se basan en cotizaciones de subcontratistas,
listados de cantidades del estimador, métodos de construcción del contratistas, revisados
con información de proyectos pasados. Ya en la fase de construcción, se quiere controlar
los costos para no gastar más de lo estimado en la fase anterior, si se tiene datos de
situaciones negativas ocurridas pasadas, podría ayudar a que no volvieran a ocurrir o
cómo enfrentarlas (Liu & Zhu, 2007).
La información que se puede almacenar se puede dividir en cuatro categorías. La
primera categoría es de información contextual relacionada al diseño, como lo son
dimensiones, formas y apariencias que se pueden extraer de los planos o los modelos de
computadoras. La segunda categoría es de información relacionada al proceso de
construcción que trata del manejo de recursos que puede ser recolectado durante la
ejecución de actividades o de los itinerarios de planificación. La tercera categoría es de
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información relacionada al lugar de construcción, que puede ser una serie de artículos que
caracterizan las zonas donde se va a trabajar. La cuarta categoría son las características
del proyecto que consiste en información de las condiciones generales, tipo de proyecto y
los participantes involucrados.
La información en las bases de datos comerciales, como el RSMeans, se almacena
de manera similar como las compañías de construcción hacen con sus pasados proyectos.
Entre las bases de datos comerciales y las de una compañía existen diferencias por el
formato de recolectar información de una compañía y por falta de información específica
de las categorías anteriormente mencionadas en las bases de datos comerciales. (Kiziltas
& Akinci, 2009)

2.4 Estrategia de Licitación
Usualmente en la industria de la construcción, se utiliza el proceso de subasta para
escoger los servicios de un contratista en un trabajo. El contratista debe tratar de
identificar un valor óptimo de sobreprecio para su propuesta en la licitación si desea el
trabajo. El sobreprecio es un valor que incluye las contingencias y la ganancia del
contratista, y se calcula como un porcentaje adicional de los costos estimados de
materiales, mano de obra y equipo. Una pequeña diferencia en el sobreprecio aplicado
puede afectar el resultado de la subasta y tener consecuencias negativas o positivas para
su compañía. Determinar este valor es tarea compleja, pues depende de varios factores y
el comportamiento de los otros licitadores. Algunas de las cualidades más importantes a
considerar para calcular el sobreprecio, son: las características del cliente, la situación
económica del lugar que se va a trabajar, disponibilidad de otros trabajos, la competencia
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entre los participantes en la industria, confianza en el diseño, complejidad del proyecto, el
flujo de efectivo esperado, la porción del trabajo que será subcontratado, la necesidad de
trabajo de la compañía, entre otros (Liu & Ling, 2005).
Existen métodos para encontrar lo que podría ser un “sobreprecio ganador estimado”
tratando de balancear que sea un valor bajo para ganarle a los demás participantes en la
subasta pero sea suficientemente alto para tener una ganancia, pero también se tienen que
considerar las situaciones económicas del lugar. Estos métodos se clasifican como
modelos estadísticos, modelos de redes neuronales artificiales y modelos de decisiones de
criterios múltiples, como lo es la simulación Monte-Carlo. Los modelos estadísticos
analizan el comportamiento de cada competidor y determina la probabilidad de ganar la
licitación utilizando a cualquier sobreprecio. Los acercamientos más reconocidos son el
de Friedman en el 1956 y el de Gates en el 1967 (Hosny & Elhakeem, 2012). La
diferencia principal es que Friedman en su modelo presumió que las distribuciones de
comportamiento de los contratistas son independientes unas de otras, y Gates presumió
en su modelo que ellos son dependientes. Ambos acercamientos son útiles, Gates es más
optimista, cuando se encuentran diferencias en los costos directos estimados, y el de
Friedman da mejores resultados cuando la variabilidad esta en los sobreprecios utilizados.
Para calcular el sobreprecio mínimo, se tiene que presumir que el costo de todos los
competidores es igual al costo del contratista que está haciendo el análisis. El precio se
subasta de cada individuo equivale a la suma del costo estimado más el costo
multiplicado por porcentaje del sobreprecio. También, se presume que el comportamiento
se ajusta a una distribución normal en términos de promedio y desviación estándar en
sobreprecios. El sobreprecio promedio es la suma de todos los sobreprecios de los
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competidores dividido entre la cantidad de competidores. Al tomar la decisión de cual
valor de sobreprecio escoger, se puede calcular la probabilidad de ganarle a todos los
competidores. A continuación se presentan las ecuaciones de Friedman y de Gates,
respectivamente, de probabilidad de ganar la subasta (Crowley, 2000).
𝑃𝑤𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑙 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛 = 𝑃𝐴 × 𝑃𝐵 × 𝑃𝐶 × ⋯ × 𝑃𝑁

(2.2)

𝑃𝑤𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑙 𝑢𝑛𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛 = 𝑃(𝑤𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑡𝑦𝑝𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟)𝑁

(2.3)

[Ecuaciones de Friedman] (Chen, 1989)

𝑃𝑤𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑙 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛 =

1
1 − 𝑃𝐴
1 − 𝑃𝐵
1 − 𝑃𝐶
1 − 𝑃𝑁
𝑃𝐴 + 𝑃𝐵 + 𝑃𝐶 + ⋯ + 𝑃𝑁 + 1

𝑃𝑤𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑙 𝑢𝑛𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛 =

1
1 − 𝑃(𝑤𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑡𝑦𝑝𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟)
𝑛 ×(
) +1
𝑃(𝑤𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑡𝑦𝑝𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟)

(2.4)

(2.5)

[Ecuaciones de Gates] (Chen, 1989)

2.5 Estimado del Ingeniero
El estimado del ingeniero debería ser una representación precisa de los costos de
construcción basado en los documentos finales para permitir al dueño que tome las
decisiones de presupuesto y financiamiento para un proyecto. En algunos proyectos de
infraestructuras, como lo pueden ser la construcción de carreteras, los estimados se
organizados en listas de cantidades y precios unitarios basados en las tendencias de otros
proyectos. El observar que este valor pronosticado varia significativamente a
comparación de las propuestas de subastas del contratista, le puede traer problemas serios
al dueño (Maggi et al., 2001).
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Para el caso de proyectos de carreteras en el proceso de subastas, la agencia estatal
de transportación se tiene que encargar de realizar el estimado del ingeniero. Este
estimado debe ser detallado y preciso para que se pueda cumplir con las obligaciones
financieras y permitir una comparación efectiva con las propuestas de los contratistas. Se
tiene que preparar con los métodos utilizados en la industria con la información de tres
elementos: costos actuales, datos históricos y una combinación de ambas. Uno de los
factores más importantes para obtener un buen estimado, es la experiencia del estimador.
Un rango aceptable para este estimado, según la Federal Highway Administration
(FHWA), es dentro del 10% por encima o por debajo del menor postor para al menos 50%
de los proyectos subastados (Federal Highway Administration (FHWA), 2004).
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3.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

En este capítulo se definen y se explican por pasos las actividades ejecutadas para
cumplir con los objetivos definidos. A continuación se presentan las actividades de la
investigación:


Formulación de la Pregunta de Investigación



Revisión de Literatura



Pedido de Información y Organización de Proyectos a Estimar



Realización de los Estimados de Costos de los Proyectos



Comparación de Estimados con los Precios de Subastas



Resumen de Resultados
En la Figura 3.1, se presenta un flujograma que resume el procedimiento del

estudio. Más adelante en el capítulo, se explica cada uno de los pasos.
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Formulación de la Pregunta de Investigación

Revisión de Literatura






Información sobre:
Estimación con Building Information Modeling (BIM)
Estimación por Localización
Predicción de Costos con Datos Históricos Recopilados
Estrategias de Licitación
Estimado del Ingeniero

Búsqueda de Información y Organización de Proyectos a Estimar



Pedir las tabulaciones de subastas (Bid Tabulations) de proyectos de la Autoridad de
Carreteras y Transportación (ACT) para el periodo 1999-2015
Organizar la información pedida en Microsoft Excel® para realizar los estimados

Realización de los Estimados de Costos de los Proyectos


Aplicar los costos unitarios de las bases de datos de RSMeans y BIDS PR en los
proyectos seleccionados

Comparación de Estimados con los Precios de Subastas


Comparar los costos totales estimados con las bases de datos con el precio de
subasta del contratista ganador y con el estimado del ingeniero

Resumen de Resultados


Presentar un análisis sobre la factibilidad de usar las bases de datos para ser
usados en la preparación de estimados de costos. En adición, se analizarán
posibles factores que pudieran tener un efecto en las diferencias.
Figura 3.1: Flujograma de los pasos de la Metodología
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3.1 Formulación de la Pregunta de Investigación
Existe la contradicción de que en el mercado se vendan bases de datos con
información sobre costos de construcción que apuestan a su validez y que la mayoría de
los contratistas de Puerro Rico no las quieran utilizar para sus proyectos porque dudan de
su viabilidad para la obtención de proyectos si usan estas bases de datos. Mediante este
proyecto, se quiere verificar cuál de las dos partes puede estar en lo correcto. La
investigación se lleva a cabo como el contratista realizaría el estimado de costos para sus
proyectos pero utilizando las bases de datos.

3.2 Revisión de Literatura
El propósito principal de esta revisión de literatura fue entender el proceso de
estimación de costos y como algunas herramientas de las bases de datos comerciales son
utilizadas para mejorar este proceso. Mediante la búsqueda, se quería reforzar el
conocimiento de los métodos que se utilizan para realizar estimados y sus procedimientos.
Se encontraron nuevas tecnologías que se están utilizando y otras que se están estudiando
para ver como pueden ser aplicadas y obtener el mayor beneficio. Se buscó información
de las bases de datos que se utilizaron y otras del mercado incluyendo los índices de
ajustes que cada uno ofrecen. Estos índices son importantes para realizar los ajustes por
fecha y por localización. Al conocer como las bases de datos ofrecen su información, se
estudiaron distintos tipos de contratos y formatos de organización para ver cuál eran los
mejores para comparar con las bases de datos. Para los proyectos otorgados mediante
subastas, existen modelos estadísticos que funcionan para tener métodos de estrategias y
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mejorar las probabilidades de ganar la subasta. También, se estudiaron los factores que
pueden influenciar significativamente a los costos en la construcción.
Se encontró que la selección entre los distintos tipos de estimados depende de la
cantidad de información que se tiene del proyecto. Uno de los estimados que se realizan
es el Estimado del Ingeniero, de parte del diseñador o el dueño, para tener una idea del
costo del proyecto. El proceso de realizar un estimado requiere de mucho esfuerzo en un
periodo corto de tiempo. Es un trabajo bajo presión donde las personas pueden cometer
errores que ponen el riesgo su compañía. Para reducir el tiempo trabajado y los errores
que pueden ocurrir, se desarrollaron nuevas tecnologías a este proceso. Otro beneficio es
la organización de información, el contratista quiere guardar toda la información,
especialmente de costos, de todos sus proyectos pasados para poder utilizarlos en sus
próximos proyectos. También, quiere guardar los resultados de las subastas para poder
pronosticar el comportamiento de los demás contratistas en las subastas que vaya a
participar en el futuro. Las bases de datos de costos unitarios funcionan como guías para
saber cuánto una partida o actividad puede costar, a diferencia de esperar a que un
suplidor brinda una cotización.
Fue importante realizar esta revisión de literatura para saber qué información había
que pedir, tener el conocimiento del tema para cuando se conversaba con los
profesionales en el área, entender la información que se iba a obtener, organizarla de la
mejor manera y saber cómo utilizar las bases de datos.
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3.3 Búsqueda de Información y Organización de Proyectos a Estimar
Se le pidió información a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), y a
compañías de construcción en Puerto Rico de proyectos que hayan pasado por el proceso
de subastas en el periodo 1999-2015. Los proyectos escogidos a estudiar fueron de
carreteras públicas, ya que estos tipos de proyectos usualmente pasan por el proceso
público de subasta competitiva y las partidas con sus cantidades están organizadas en el
formato de contrato de precio unitario. Fue complicado obtener la información de otros
tipos de proyectos ya que las compañías que trabajan en estos proyectos consideran el
desglose de partidas con sus cantidades y precios como su información confidencial. La
información principalmente necesaria para realizar los estimados fue la lista de
cantidades instaladas de materiales (take-offs) a trabajarse en cada proyecto. También, se
necesitaron los resultados de la subasta del proyecto, para saber a qué precio y que
compañía se ganó la subasta. Otra información necesaria fue una breve descripción del
proyecto, costos unitarios de ingenieros y contratistas, fechas, duración del proyecto,
municipios, y descripción de las partidas.
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La Oficina de Estimados y Subasta de la ACT proveyó una lista de los proyectos
que pasaron por el proceso de subastas públicas formales. En esta lista había un total de
791 proyectos desde julio del 1999 hasta julio del 2015. La información que brindaba esa
lista para cada proyecto era:


el número de identificación del proyecto (Núm. AC),



los municipios en que se trabajó,



una descripción breve del proyecto,



el tipo de proyecto,



la división de trabajo en la agencia,



la ayuda federal que aplicó en el proyecto,



la fecha de subasta, el contratista,



el monto total del proyecto,



las fechas (proyectadas) de adjudicación, de ejecutado, de comienzo y
terminación, y



la duración del proyecto.

De esa lista se escogieron un total de 107 proyectos, que equivale
aproximadamente 6 proyectos por año. La selección se basó en escoger proyectos que
representaran el rango de los montos totales y las duraciones para cada año. También, se
quiso tomar proyectos de varios municipios y distintos tipos, para poder que la selección
representara mejor lo que ocurrió durante el periodo en toda la isla. Uno de los proyectos
que siempre era escogido para estimar fue el más grande en cada año, entiéndase el del
monto mayor que usualmente tenía la duración de proyecto más larga y con la cantidad
más alta de partidas.
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Los proyectos que aparecen en la Tabla 3.1, fueron los que se le pidió información
a la Oficina de Estimados y Subastas de la ACT para que pudieran enviar las copias de
las tabulaciones de subasta (Bid Tabulations) de cada proyecto. En esta tabla también se
demuestra la cantidad de proyectos por año. Se puede observar cómo ha disminuido la
cantidad de proyectos desde los inicios de los 2000 al presente y como en años de
elecciones se subastan varios proyectos y el año siguiente la cantidad disminuye
drásticamente.

Tabla 3.1: Información Solicitada a la Autoridad de Carreteras y Transportación
Información Solicitada a la Autoridad de Carreteras y Transportación
Cantidad de
Proyectos Seleccionados por Núm. AC
Año de
Proyectos
Subasta
1
2
3
4
5
6
7
8
por Año
010024 015678 100160 167004 200125 800160
1999
15
016575 019950 034507 101848 156106 200302 500100
2000
144
011187 035106 053603 100201 200169 220114 220141 300053
2001
101
000033 001859 012418 014809 014970 018005 020103
2002
126
000095 000098 006610 014813 300093 300099 810183
2003
56
000129 002134 005313 017233 200191 520088
2004
47
005370 100070 138508 200239 803257 808257
2005
7
100054 200215 220162 300106 703230 901261
2006
22
005372 010821 200220 300107 301114 556104
2007
37
002131 006627 010255 140020 520102 800281
2008
31
010254 012203 013933 015926 200249 804264
2009
30
010188 026119 200250 201240 222187 525298
2010
33
003140 006631 010262 223187 333501 520108
2011
41
000911 001736 200262 301124 520114 800358
2012
51
010166 010189 020402 100237 668504 801271
2013
14
000915 018771 030809 200281 520116 800467
2014
25
003402 010030 017416 019407 333605 800482
2015
10
Promedio
46
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Después de que la ACT organizó la información solicitada, se programó una visita
a la oficina para recoger las copias en papel y algunas en formato digital (PDF). En la
Figura 3.2 se muestra un ejemplo de un “Bid Tabulation” de un proyecto de la ACT con
pocas partidas.

Figura 3.2: Ejemplo de un "Bid Tabulation” de un proyecto (Autoridad de
Carreteras y Transportación, 2008)
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Las copias son en inglés, todas están organizados de la misma manera y la
información inicial que brindan es: el título oficial de la oficina, donde se llevó a cabo la
subasta, la fecha de subasta, el nombre del proyecto, el municipio del proyecto, el número
de identificación del proyecto (Núm. AC), la longitud de carretera (en kilómetros y
millas), el tipo de mejoramiento, el estimado del ingeniero para el proyecto y la duración
del proyecto. La información que las tablas contienen una lista de las partidas con sus
cantidades y unidades. Se divide en columnas las propuestas de los contratistas que
participaron de la subasta y el estimado del ingeniero. Para cada partida ofrecen un precio
unitario y su multiplicación por la cantidad equivale al monto de cada partida. La suma
de todos los montos de las partidas equivale al precio de subasta. Hubo ocasiones que
ofrecían partidas con alternativas donde la suma era con las alternativas menores. Con el
propósito de comparación se tomó como precio de subasta, la propuesta del contratista
ganador.
Toda esta información se organizó en Microsoft Excel® de la misma manera que
aparece en la copia, en forma de tabla con: la lista de partidas con sus cantidades y
unidades, la propuesta del contratista ganador de la subasta, el estimado del ingeniero y
los totales al final. La tabla está organizada para aplicarle los costos unitarios de las bases
de datos y poder comparar sus totales con el precio de subasta y el estimado del ingeniero.

3.4 Realización de los Estimados de Costos de los Proyectos
Luego de tener la información tabulada con la lista de partidas y cantidades se
calculó un estimado de costos aplicando los costos unitarios de las bases de datos que se
escogieron para estudiar, el RSMeans Construction Cost Data y el Cost Index de BIDS
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Puerto Rico. De estas bases de datos se tuvo que encontrar las partidas que corresponden
a las de los proyectos. Los costos unitarios que aparecen en el RSMeans Construction
Cost Data se basan en costos de materiales, mano de obra y equipo, se utilizó la suma de
estos como el costo directo de cada partida. Esta base de datos también brinda un costo
total que incluye costos indirectos y una ganancia promedio, se utilizó este como costo
total para cada partida y al sumarlos se obtiene el costo total estimado del proyecto. Los
costos en el Cost Index de BIDS Puerto Rico son de partidas ya instaladas dividido en
materiales y mano de obra con el equipo utilizado ya incluido. La suma de esos valores
equivale los precios ya instalados y se entiende que incluye costos indirectos y una
ganancia promedio.
Para algunos de estos costos unitarios era necesario que se le realizaran ajustes por
tiempo y por localización. El RSMeans Construction Cost Data brinda índices históricos
de conversión del valor tiempo del dinero para los últimos 40 años. También, tiene
índices de conversión por localización, que incluye las ciudades principales de los
Estados Unidos, Canadá, y Puerto Rico. La ciudad de San Juan es la mencionada en el
índice y para propósito del proyecto, se presumió que representa a todo Puerto Rico
cuando el RSMeans Heavy Construction Cost Data es utilizado. Cuando se utiliza el
Cost Index de BIDS Puerto Rico, ya los costos están para la localización de Puerto Rico
y no se necesita utilizar un ajuste por localización. En referencia a los ajustes por tiempo,
cuando fue necesario convertir el costo de una fecha a otra, se utilizó los mismos índices
históricos del RSMeans Heavy Construction Cost Data para los estimados de ambas
bases de datos.
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El ajuste por localización para los estimados con el RSMeans Construction Cost
Data, se realiza aplicando el índice de ajuste para la ciudad de San Juan, Puerto Rico. La
base de datos ofrece los factores para las divisiones del CSI MasterFormat, como es que
sus costos unitarios están organizados. Dependiendo en que división del CSI
MasterFormat, la partida que se quería estimar se encontrara, se le aplicaba su factor total
en forma de porciento. El factor también se divide en costo de material y costo de
instalación. Para el caso de un proyecto típico en Puerto Rico, RSMeans publica que el
costo de material es un 121.0% y el costo de instalación es un 23.8% a comparación del
promedio nacional. La Figura 3.3 muestra los factores de ajuste de RSMeans para la
cuidad de San Juan en el 2013.

Figura 3.3: Índices de Ajustes para Puerto Rico en el RSMeans 2013 (RSMeans,
2013)
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Como los proyectos estimados eran de carreteras, varias partidas estimadas se
encontraban en las divisiones de infraestructuras (de la 31 a 34), del CSI MasterFormat.
Esto significa que el factor de ajuste de esas partidas es un 104% para tener el costo en
Puerto Rico. La ecuación dada por RSMeans para aplicar estos factores es la siguiente:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑅𝑖𝑐𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑀𝑒𝑎𝑛𝑠 ∗

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑆𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑎𝑛
100

(3.1)

[Ecuación para el Ajuste de Costo a Puerto Rico con RSMeans]

El ajuste por fecha para los estimados con las bases de datos se realiza para cambiar
el valor del precio unitario con respecto al tiempo. El precio unitario en las bases de datos
se encuentra como un valor para la fecha de su publicación. El cambio es necesario para
llevar el valor a la fecha del proyecto que se quiere estimar. En la Figura 3.4 se muestran
los índices históricos de costos de RSMeans utilizando el año 2015 como base y fueron
utilizados para los ajustes por fecha.

Figura 3.4: Índices Históricos de Costos en el RSMeans 2015 (RSMeans, 2015)
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La base de datos de RSMeans que principalmente se utilizó fue la publicada en el
2013 y el Cost Index de BIDS PR que fue publicado en el 2014. Los índices que se
utilizaron para esas bases de datos fueron 97.3 para el RSMeans y 99.1 para el BIDS PR.
La ecuación para aplicar estos índices de ajuste es la siguiente:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑋 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 ∗

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑋 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

(3.2)

[Ecuación para el Ajuste por Tiempo con las Bases de Datos]

Al realizar los estimados, se observó que algunas partidas en las tabulaciones de
subasta contenían unidades distintas a las partidas de las bases de datos. Esto ocurre
porque los costos unitarios de las tabulaciones de subasta y en BIDS PR están basados
principalmente en el Sistema Internacional de Unidades o también conocido como el
sistema métrico, y RSMeans está basado en unidades tradicionales de los Estados Unidos.
En estos casos es necesario encontrar los factores de conversión para realizar el ajuste.
Los tipos de unidades que se ajustaron fueron los de: longitud, área, volumen y masa.
Otros ajustes se realizaron cuando se encontraron partidas similares en las bases de datos
pero con tamaños o magnitudes distintas. En estos casos se usó los métodos de
interpolación o extrapolación.
Las tablas de cálculos están dividas por las columnas de las tabulaciones de subasta
y las columnas de los estimados con las bases de datos. Cada partida del proyecto
contiene sus costos estimados. La parte de RSMeans tiene tres columnas: costo directo,
costo total y costo total ajustado. Ese costo directo es la suma de los costos de materiales,
de mano de obra y de equipo. El costo total es el costo directo más un costo indirecto y
una ganancia promedio que ofrecía esa base de datos. En las celdas de costo directo y
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costo total, se le realizaron la conversión de unidad y ajuste por magnitud. La celda del
costo total ajustado es igual al costo total multiplicado por los ajustes de fecha y de
localización. Las siguientes ecuaciones explican claramente los cálculos:


𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 [𝑅𝑆𝑀𝑒𝑎𝑛𝑠] = 𝐶. 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐶. 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝐶. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

(3.3)



𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝑅𝑆𝑀𝑒𝑎𝑛𝑠] = 𝐶. 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 + (𝐶. 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎)

(3.4)



𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 [𝑅𝑆𝑀𝑒𝑎𝑛𝑠] =
𝐶. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝑅𝑆𝑀𝑒𝑎𝑛𝑠] ∗ 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 [𝑅𝑆𝑀𝑒𝑎𝑛𝑠]

(3.5)

[Ecuaciones de Cálculos con RSMeans]
La parte de BIDS tiene tres columnas: precio unitario, precio total y precio total
ajustado. El precio unitario equivale al valor que aparece en esa base de datos, incluyendo
costo de material y de instalación, y se ajustó por unidad, magnitud o por otras razones.
El precio total es la multiplicación del precio unitario con el valor de la cantidad. La
celda del precio total ajustado es igual al precio total multiplicado por el ajuste de fecha
que brinda RSMeans. Las siguientes ecuaciones explican claramente los cálculos:
1. 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 [𝐵𝐼𝐷𝑆] = 𝐶. 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐶. 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

(3.6)

2. 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝐵𝐼𝐷𝑆] = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑

(3.7)

3. 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 [𝐵𝐼𝐷𝑆] = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 [𝑅𝑆𝑀𝑒𝑎𝑛𝑠]

(3.8)

[Ecuaciones de Cálculos con BIDS PR]
La suma de todos los costos totales ajustados (para RSMeans) y de los precios
totales ajustados (para BIDS) de las partidas equivale a los estimados para cada una de
las bases de datos. Estos estimados son los valores que se compararon con los precios en
las subastas. Se estimaron 2 proyectos por año, que equivale a 34 proyectos en total.
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3.5 Comparación de Estimados con los Precios de Subastas
Los costos totales estimados de cada base de datos se compararon con los precios
de los contratistas ganadores de subastas. También, se compararon con los estimados del
ingeniero. Se calcularon los cocientes de desviación para cada proyecto, uno por cada
base de datos. Estos cocientes determinan que tan exacto fue el costo estimado por cada
base de datos y si el total obtenido está por encima o por debajo del precio ganador de la
subasta. Cuando se calcularon estos cocientes, se promedió entre los cocientes de los dos
proyectos estimados por año. Estos cocientes fueron tabulados y graficados por año, para
observar como variaban las diferencias de los estimados.
Para hacer las comparaciones se usaron los costos estimados. Una comparación con
los costos reales de construcción, resultaría en valores que no aportarían mucho al trabajo
debido a que el costo real de un proyecto difiere del costo estimado. En muchas ocasiones
el costo real pudiera llegar a ser el doble del costo estimado. Algunas razones para esta
diferencia pudieran ser errores en el diseño y documentos de contrato. De igual manera,
la naturaleza dinámica de los proyectos de construcción, envuelve cambios en los
proyectos relacionados a materiales, preferencias del dueño, entre otros, los cuales
podrían requerir órdenes de cambio que pudieran traer como consecuencia aumento en
costo y tiempo del proyecto. Estos factores no se pueden considerar cuando se hace el
estimado de costos.
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3.6 Resumen de Resultados
Se describió en detalle los cocientes obtenidos, observando las diferencias y las
tendencias que se encontraron. Se hizo un estudio para verificar que factores pudiesen
influir en las diferencias en los precios encontrados, incluyen la competencia entre los
contratistas que participan. El sobreprecio aplicado por el contratista es un valor que se
consideró principalmente que pueda estar variando a través de los años en los proyectos.
Las técnicas explicadas en la teoría sobre los modelos matemáticos de estrategia de
ganancia fueron las utilizadas para entender las razones porque un contratista varia su
sobreprecio. Se analizó la viabilidad de utilizar las bases de datos como herramientas de
estimados de costos, basándose en la cantidad de cuantas subastas de proyectos se
habrían ganado si se utilizaran. Se comentó dando recomendaciones de cómo se pudiese
ser más preciso en un estimado si se usaban. Así, el contratista tiene la ventaja sobre otros
de mejorar sus posibilidades de ganar más subastas y participar de más proyectos.
También, se discutió sobre la identificación de algunos factores económicos y
políticos que pudieran afectar la actividad de la industria de la construcción en Puerto
Rico, que es una volátil y sensible.
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4. CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados de los estimados realizados aplicando
los costos unitarios de las bases de datos estudiadas. Se seleccionaron 34 proyectos, dos
por cada año en el periodo 1999-2015. Los proyectos se agruparon en conjuntos (A y B),
donde cada conjunto tiene un proyecto para cada año. Cada proyecto tiene un estimado
con las bases de RSMeans y otro con las de BIDS PR, para un total de 68 estimados. El
análisis de estos resultados incluye la comparación de precios y la identificación de las
partidas más importantes en los proyectos estudiados. Sobre los precios, se comparan los
estimados realizados con cada base de datos y los precios de subasta del contratista y los
del estimado del ingeniero. El propósito principal de esta comparación era observar en
cuantos proyectos, los valores estimados por las bases de datos eran menores a los
precios de subasta y su variación. Si el valor estimado resultaba menor al precio de
subasta, se puede entender que quizás de haberse utilizado las bases de datos, las
probabilidades del contratista ganar la subasta de un proyecto hubiese mejorado. Las
partidas más importantes identificadas se definieron como las que representaban un gran
por ciento del precio total o las más comunes que aparecían en la mayoría de los
proyectos estudiados. Las partidas se agruparon en las categorías de: Movilización,
Remoción y Demolición, Movimiento de Tierra, Hormigón Reforzado, Hormigón
Asfáltico, Control de Tráfico y Seguridad, Utilidades, y Paisajismo. Estas categorías son
discutidas con lo encontrado en la teoría, los proyectos y las bases de datos.
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4.1 Resultados
En las Tablas 4.1 y 4.2 se muestran los resultados de precios en los proyectos
divididos en dos conjuntos, A y B. Primero se estimaron los del A y después los del B.

Tabla 4.1: Resultados de Precios en los Proyectos (Conjunto A)
Resultados de Precios en los Proyectos (Conjunto A)
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Precio de
Subasta del
Contratista
$ 1,251,435.00
$ 4,979,394.00
$ 4,353,000.00
$ 27,744,954.99
$ 26,222,405.18
$ 99,627,508.25
$ 1,277,239.50
$ 33,484,850.00
$ 1,818,000.00
$ 39,883,697.40
$ 475,190.00
$ 8,864,000.00
$ 9,579,418.00
$ 450,000.00
$ 10,494,000.00
$ 9,718,859.70
$ 24,611,000.00

Precio de
Estimado del
Ingeniero
$ 1,229,795.00
$ 3,900,000.00
$ 4,995,473.00
$ 27,145,422.60
$ 25,840,244.40
$ 96,880,869.60
$ 1,190,830.00
$ 30,038,052.06
$ 2,158,595.00
$ 40,810,940.00
$ 514,225.00
$ 9,905,571.75
$ 17,042,255.78
$ 465,000.00
$ 14,662,546.00
$ 13,252,697.00
$ 31,000,000.00

Precio del
Estimado con
RSMeans
$ 1,150,753.86
$ 4,414,510.53
$ 3,968,842.08
$ 25,921,111.73
$ 24,814,405.87
$ 95,772,871.05
$ 1,212,576.42
$ 30,322,533.28
$ 1,725,005.77
$ 39,656,885.83
$ 492,229.23
$ 9,031,821.16
$ 10,675,085.66
$ 497,517.97
$ 12,666,406.24
$ 11,196,161.55
$ 26,550,364.97

Precio de
Estimado con
BIDS PR
$ 1,196,418.07
$ 4,545,634.74
$ 4,026,877.71
$ 25,140,338.25
$ 23,758,117.01
$ 94,637,201.67
$ 1,146,291.38
$ 31,480,861.25
$ 1,781,678.38
$ 39,129,203.09
$ 492,887.44
$ 9,338,018.05
$ 11,044,539.97
$ 514,448.20
$ 13,233,506.45
$ 11,524,167.15
$ 29,741,695.22

En el conjunto A de resultados, los precios estimados del ingeniero son menores
que los de subasta del contratista en los años 1999-2006, con la excepción del 2001 y de
los años restantes que ocurre lo contrario. Los precios estimados de ambas bases de datos
son menores a los de subasta del contratista en los años 1999-2008 en este conjunto y en
los años restantes después se invierten a ser mayores.
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Tabla 4.2: Resultados de Precios en los Proyectos (Conjunto B)
Resultados de Precios en los Proyectos (Conjunto B)
Año

Precio de
Subasta del
Contratista

Precio de
Estimado del
Ingeniero

Precio del
Estimado con
RSMeans

Precio de
Estimado con
BIDS PR

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

$ 982,313.20
$ 5,225,868.02
$ 29,383,893.70
$ 540,735.00
$ 24,521,378.00
$ 1,689,007.50
$ 1,887,178.00
$ 7,786,388.74
$ 3,160,767.00
$ 15,966,980.00
$ 15,980,737.00
$ 15,399,886.00
$ 13,907,431.00
$ 5,369,605.00
$ 5,121,773.90
$ 45,499,874.20
$ 1,954,229.00

$ 857,825.50
$ 5,658,771.00
$ 27,448,713.30
$ 610,764.00
$ 23,355,482.00
$ 2,282,405.00
$ 2,094,630.00
$ 9,570,145.20
$ 3,553,091.00
$ 16,818,193.00
$ 23,538,969.60
$ 20,142,316.00
$ 13,899,071.01
$ 6,293,029.90
$ 8,014,728.40
$ 55,800,000.00
$ 2,696,959.33

$ 918,975.33
$ 4,898,891.03
$ 26,941,093.56
$ 501,051.25
$ 23,044,327.17
$ 1,543,382.49
$ 1,734,548.07
$ 7,123,524.80
$ 2,979,908.43
$ 16,051,023.57
$ 16,391,092.13
$ 16,617,777.62
$ 14,889,411.09
$ 6,237,252.14
$ 6,081,682.64
$ 55,418,314.57
$ 2,433,654.22

$ 886,154.76
$ 4,948,795.79
$ 26,972,337.01
$ 495,302.48
$ 22,274,260.97
$ 1,504,614.12
$ 1,777,063.30
$ 7,363,198.47
$ 3,070,911.46
$ 15,813,773.10
$ 16,785,903.33
$ 17,366,380.95
$ 14,793,528.77
$ 6,328,643.84
$ 6,114,935.07
$ 56,119,731.84
$ 2,424,184.29

En el conjunto B de resultados, los precios estimados del ingeniero fueron menores
que los de subasta del contratista solo en los años 1999, 2001, 2003 y 2011. Los precios
estimados de ambas bases de datos son menores a los de subasta del contratista en los
años 1999-2008 en este conjunto, con la excepción del precio estimado con el RSMeans
en el 2008. En los años posteriores ocurre lo contrario para ambas bases de datos.

En 39 ocasiones de 68 estimados (57.4%), el precio estimado fue menor al de
subasta del contratista. En 55 ocasiones (80.9%), el precio estimado fue menor al
estimado del ingeniero.
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Para observar cual de ambas bases de datos se asimilaba mejor a los precios de los
contratistas, se calcularon los cocientes en relación de los precios estimados con las bases
de datos y los precios de subasta. Los valores calculados demuestran que tan exacto el
estimado fue. Al valor ser más cercano a uno (1), se entiende que la base de datos es más
confiable en el estimado realizado. Si el valor es mayor a uno (1), el estimado realizado
con la base de datos es mayor al del contratista. Si ocurre lo contrario, se entiende que la
base de datos hubiese ayudado al contratista con sus probabilidades de ganar la subasta al
ser utilizada. En la Tabla 4.3, se presentan los valores para los conjuntos y los promedios.

Tabla 4.3: Cocientes entre los Precios Estimados con Bases de Datos y los Precios de
Subasta
Cocientes entre los Precios Estimados con Bases de Datos y los Precios de Subasta
RSMeans BIDS PR RSMeans BIDS PR RSMeans BIDS PR
Año
(Conj. A) (Conj. A) (Conj. B) (Conj. B)
(Prom.)
(Prom.)
1999
0.920
0.956
0.936
0.902
0.928
0.929
2000
0.887
0.913
0.937
0.947
0.912
0.930
2001
0.912
0.925
0.917
0.918
0.914
0.922
2002
0.934
0.906
0.927
0.916
0.930
0.911
2003
0.946
0.906
0.940
0.908
0.943
0.907
2004
0.961
0.950
0.914
0.891
0.938
0.920
2005
0.949
0.897
0.919
0.942
0.934
0.920
2006
0.906
0.940
0.915
0.946
0.910
0.943
2007
0.949
0.980
0.943
0.972
0.946
0.976
2008
0.994
0.981
1.005
0.990
1.000
0.986
2009
1.036
1.037
1.026
1.050
1.031
1.044
2010
1.019
1.053
1.079
1.128
1.049
1.091
2011
1.114
1.153
1.071
1.064
1.092
1.108
2012
1.106
1.143
1.162
1.179
1.134
1.161
2013
1.207
1.261
1.187
1.194
1.197
1.227
2014
1.152
1.186
1.218
1.233
1.185
1.210
2015
1.079
1.208
1.245
1.240
1.162
1.224
Prom.
1.004
1.023
1.020
1.025
1.012
1.024
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La Figura 4.1 contiene los cocientes entre los precios de los estimados con las bases
de datos y los precios de los contratistas, presentada por motivos de visualización. En esta
gráfica se puede observar que desde el 1999 al 2008, los precios estimados realizados con
las bases de datos eran menores que los precios de los contratistas ganadores. En el año
2008, fue donde ambos estimados con las bases de datos se acercaron con mayor
exactitud a sus respectivos precios del contratista. Después de este año, los cocientes son
mayores a uno (1), lo que puede significar que los precios de los contratistas comenzaron
a disminuir. Esto puede estar ocurriendo por un aumento en la competencia al disminuir
la cantidad de proyectos de construcción para trabajar. Es desde el año 2006, que van
creciendo los cocientes, que es el mismo año donde el Gobierno de Puerto Rico cerró sus
servicios por problemas de presupuesto.

Cocientes entre los Precios Estimados con las Bases de
Datos y los de Contratistas
1.30
1.25
1.20

Cocientes

1.15
1.10
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Años
RSMeans/Contratista

BIDS PR/Contratista

Figura 4.1: Cocientes entre los Precios Estimados con las Bases de Datos y los de
Contratistas
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La misma comparación se puede realizar con los precios estimados por el ingeniero.
En la Tabla 4.4, se presentan los valores para los cocientes entre los precios estimados
por el ingeniero y los precios de subasta de los contratistas para cada conjunto y el
promedio entre ellos. Se puede observar que en estos proyectos, en 23 ocasiones de los
34 proyectos (un 67.6%) el precio del ingeniero era mayor al del contratista. También, se
observa que a través de los años, los cocientes son más inestables y menos exactos a los
calculados para las bases de datos. Esto significa que en ciertos casos, quizás el ingeniero
no está considerando algunos aspectos en los proyectos que los contratistas si, y tampoco
la competencia entre ellos, lo que resulta en un sobreestimado en la mayoría de los casos.

Tabla 4.4: Cocientes entre los Precios Estimados por el Ingeniero y los Precios de
Subasta
Cocientes entre los Precios Estimados por el Ingeniero y los Precios de Subasta
Año
Ingeniero (Conj. A)
Ingeniero (Conj. B) Ingeniero (Promedio)
1999
0.983
0.873
0.928
2000
0.783
1.083
0.933
2001
1.148
0.934
1.041
2002
0.978
1.130
1.054
2003
0.985
0.952
0.969
2004
0.972
1.351
1.162
2005
0.932
1.110
1.021
2006
0.897
1.229
1.063
2007
1.187
1.124
1.156
2008
1.023
1.053
1.038
2009
1.082
1.473
1.278
2010
1.118
1.308
1.213
2011
1.779
0.999
1.389
2012
1.033
1.172
1.103
2013
1.397
1.565
1.481
2014
1.364
1.226
1.295
2015
1.260
1.380
1.320
Promedio
1.113
1.174
1.144
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El análisis también se realizó con todos los proyectos estudiados, aproximadamente
6 proyectos por año que proveían los precios totales del estimado del ingeniero y del
contratista. En la Figura 4.2 se presentan los promedios de los cocientes para cada año.
En la gráfica se puede observar que en los años del 2009-2015, el precio del ingeniero es
significativamente mayor al del contratista con la excepción del 2012. En el 2012, fue el
año con más proyectos subastados (51) en comparación a esos últimos 7 años
competitivos donde la oferta de proyectos estaba en decadencia y eran de menor
magnitud en precio a comparación con los del principio de la década. Otro año en que es
distinto a los demás en su periodo es el 2004. En ese año se ofrecieron 47 proyectos pero
de alta magnitud en precio y en un periodo donde se ofrecían cerca al doble de esa
cantidad.

Cocientes entre los Precios Estimados por el Ingeniero y los
Precios de Subasta
1.5
130% 132% 133%
1.25
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1
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Figura 4.2: Cocientes entre los Precios Estimados por el Ingeniero y los
Precios de Subasta
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También, se puede comparar entre los estimados para ver cuál era el más cercano al
del contratista. La Tabla 4.5 contiene los cocientes promediados de cada base de datos
para los proyectos estudiados, y los cocientes promediados del ingeniero para los
proyectos pedidos. Entre los valores, 12 de las 18 ocasiones (incluyendo el promedio de
todos los años) los estimados realizados con bases de datos eran más cercanos al
contratista. En 13 de las 18 ocasiones, el RSMeans era la base de datos más cercana.

Tabla 4.5: Comparación de Cocientes de los Precios Estimados con las Bases de
Datos y por el Ingeniero
Comparación de Cocientes de los Precios Estimados con las Bases de Datos y por
el Ingeniero
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Prom.

RSMeans
(Promedio)

BIDS PR
(Promedio)

Ingeniero
(Promedio)

Estimado más
Cercano

Base de Datos
más Cercana

0.928
0.912
0.914
0.930
0.943
0.938
0.934
0.910
0.946
1.000
1.031
1.049
1.092
1.134
1.197
1.185
1.162
1.012

0.929
0.930
0.922
0.911
0.907
0.920
0.920
0.943
0.976
0.986
1.044
1.091
1.108
1.161
1.227
1.210
1.224
1.024

0.963
0.980
1.052
1.037
1.132
1.202
0.984
1.057
1.176
1.062
1.303
1.323
1.332
0.978
1.292
1.256
1.231
1.139

Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Bases de Datos
Bases de Datos
Ingeniero
Bases de Datos
Bases de Datos
Bases de Datos
Bases de Datos
Bases de Datos
Bases de Datos
Ingeniero
Bases de Datos
Bases de Datos
Bases de Datos
Bases de Datos

BIDS PR
BIDS PR
BIDS PR
RSMeans
RSMeans
RSMeans
RSMeans
BIDS PR
BIDS PR
RSMeans
RSMeans
RSMeans
RSMeans
RSMeans
RSMeans
RSMeans
RSMeans
RSMeans
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4.2 Partidas más Importantes en los Proyectos
En esta sección se agruparon las partidas más comunes y de alta magnitud en
costos en los proyectos estudiados. Luego de un análisis de los componentes en los
proyectos se encontró que los grupos de partidas más importantes eran: Movilización,
Remoción y Demolición, Movimiento de Tierra, Hormigón Reforzado, Hormigón
Asfáltico, Control de Tráfico y Seguridad, Utilidades, y Paisajismo.

4.2.1 Movilización
La partida de movilización es una partida de pago en el contrato que se utiliza para
cubrir los gastos de pre-construcción y gastos operaciones de preparación. El propósito
principal de esta partida es que el contratista pueda transferir equipo y recursos a un
proyecto (American Association of State Highway and Transportation Officials
(AASHTO) Technical Committee on Cost Estimating, 2007). Ésta es una partida de
precio englobado y complicada de estimar porque no tiene una lista clara de los trabajos
necesarios. No existen guías de porcentajes que indiquen que valor utilizar para cada
contrato y es la responsabilidad del contratista ajustar su propuesta de subasta pensando
en todos los gastos que incurran. Los costos de movilización dependen de la cantidad y
tamaño de equipo y personal necesario por el contratista para relocalizarse en el proyecto.
Comúnmente, el contratista tendrá varios proyectos simultáneos donde se requiere que
movilice brigadas y equipos múltiples veces.
Al estimar el costo de la movilización, el contratista tiene que considerar las
especificaciones del contrato en lo que se refiere de esta partida. Se debe verificar lo que
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menciona sobre los límites de pagos, financiamiento, cuando y como el contratista recibe
los pagos. Para realizar un estimado adecuado, se debería utilizar información histórica
de proyectos comparables en tamaño, lugar y tipo de trabajo envuelto. A mayor distancia
entre donde el contratista tiene el equipo necesario y el proyecto, mayor será el costo de
relocalizar todo. Una diferencia entre los proyectos de carreteras y los proyectos de
edificaciones altas es el tamaño de los equipos que se necesitan movilizar. Por ejemplo,
en la movilización para la construcción de un edificio comúnmente se necesita montar y
desmontar una grúa torre. Típicamente, el costo estimado puede figurar entre el 6% a 12%
del costo total (American Association of State Highway and Transportation Officials
(AASHTO) Technical Committee on Cost Estimating, 2007).
Algunos contratistas, ocasionalmente, le añaden otros costos, como lo pueden ser:
costos indirectos de la compañía y el proyecto, fianzas del contrato, seguros, parte de la
movilización y sobreprecio de los subcontratistas, y otros gastos no incluidos en la lista
de partidas, pero necesarios para llevar a cabo el proyecto. Esta partida es utilizada fuera
de su propósito para posibles pagos de inicio (up front start-up), desbalance de partidas y
otros artículos de beneficio para el contratista (American Association of State Highway
and Transportation Officials (AASHTO) Technical Committee on Cost Estimating, 2007).
Casi todos los proyectos pedidos tenían la partida de movilización. Siempre que
aparecía la partida en un proyecto, era la primera en la lista y en precio englobado. Se
puedo observar que la mayoría de los precios del contratista y del estimado del ingeniero
eran similares entre ellos, pero existían otros casos donde variaban significativamente.
Esto puede estar ocurriendo al contratista añadir precios de otras partidas y parte de su
sobreprecio a la actividad de movilización. Los contratistas hacen esto porque saben que
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la movilización es una de las primeras actividades a pagarse, pero no es favorable para el
cliente ya que el flujo de efectivo no es inconsistente con los gastos del contratista
durante el proyecto, recibiendo el dueño un efecto negativo al inicio del proyecto.
Para conocer un porciento guía para esta actividad, se calculó distintos porcientos
para la movilización en cada año utilizando la información de todos los proyectos
pedidos. Los cálculos se basan en los precios de movilización del contratista y el
ingeniero con respecto a su precio total. En la Tabla 4.6 se presentan los valores.
Tabla 4.6: Porcientos de Precios de Movilización con Respecto al Precio Total
Porcientos de Precios de Movilización con Respecto al Precio Total
Promedio de la
Promedio de la
Diferencia entre
Año
Movilización del
Movilización del
el Contratista y
Contratista
Ingeniero
el Ingeniero
1999
8.39%
6.47%
1.92%
2000

8.97%

8.75%

0.22%

2001

7.23%

8.33%

-1.10%

2002

6.42%

7.80%

-1.38%

2003

10.72%

8.57%

2.15%

2004

9.58%

9.18%

0.39%

2005

12.41%

8.98%

3.43%

2006

10.99%

8.91%

2.08%

2007

8.91%

9.29%

-0.39%

2008

9.01%

9.34%

-0.33%

2009

7.66%

9.23%

-1.57%

2010

11.92%

9.12%

2.79%

2011

7.60%

7.68%

-0.08%

2012

8.65%

8.08%

0.57%

2013

8.39%

7.03%

1.37%

2014

6.15%

7.33%

-1.18%

2015

8.49%

7.11%

1.38%

Promedio

8.91%

8.31%

0.60%
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En la Tabla 4.6 se puede observar que todos los promedios anuales, excepto el del
contratista para el 2005, se encuentran en el rango entre 6% - 12% como fue mencionado
en la literatura anteriormente. Si se comparan ambas columnas en la tabla, se observa que
los valores del estimado del ingeniero son más estables que los del contratista,
manteniéndose sin cambios drásticos en el rango entre 7% - 10% después del primer año
en el período. Lo contrario ocurre con los porcientos del contratista donde existen
aumentos y disminuciones que llegan al 4%. Aunque no existe una gran diferencia entre
los promedios de ambas partes en el periodo, el porciento del contratista es similar o
mayor al del estimado del ingeniero en la mayoría de los años.
En las bases de datos de RSMeans, existe información para estimar costos y
productividad de movilización. Esta tipo de información se encuentra en la División 01
Requisitos Generales. Depende del tipo de equipo con su capacidad que se quiere
movilizar, presumiendo una cantidad de millas inicial (25) de acarreo a la cual se le
puede añadir más de ser un proyecto más distante y los mismos valores se pueden utilizar
para la desmovilización. También incluyen información para movilizar grúas montadas
en camiones.
En las bases de datos de BIDS PR, no existe información para estimar los costos de
movilización, solamente tiene para los costos de la movilización de trabajos de pilotes.
Lo que proveen son los costos de renta mensual para los equipos y sus operadores en su
Código 01 Requisitos Generales. También, incluyen aparte los gastos operacionales de
combustibles, lubricantes, mantenimiento y reparaciones en un solo artículo, a un costo
de $0.35 por mes para el 2014. Esto probablemente sea un error ya que debe ser mucho
mayor a eso. Este tipo de información de renta de equipo, el RSMeans también la provee.
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Ya que la movilización en los proyectos aparece en términos de precio englobado
sin detalles de tareas y equipo, se utilizó el precio de movilización en el estimado del
ingeniero para esta partida en los estimados de las bases de datos

4.2.2 Remoción y Demolición
Para permitir la construcción de nuevas obras, es necesario realizar trabajos de
remoción y desecho de toda vegetación, desperdicios y otros objetos que se encuentren en
la zona de trabajo y sean necesarios de removidos (American Association of State
Highway and Transportation Officials (AASHTO) Technical Committee on Cost
Estimating, 2007). En ocasiones, el pago de estos trabajos puede ser en un precio
englobado o por la cantidad medida en área cuadrada. Cuando se estiman los costos de
estas partidas, se debe conocer los detalles del área en que se va a trabajar, como el
tamaño, tipo de terreno, tipos de obstrucciones, densidad de árboles, entre otros.
El estimado debe ser analizando los trabajos a realizar y compararlos con proyectos
anteriores con características similares. El trabajo propuesto debe ser dividido en varias
partes, enfocándose en las más costosas y en las que el contratista tenga experiencia. Los
trabajos de demolición envuelven equipo pesado, como camiones, excavadoras y
contenedores de desperdicios. El costo de operación para la demolición es proporcional a
la cantidad de días en que tomaría remover los objetos necesarios. Se debe tener
consideración especial cuando se necesita remover y desechar material peligros en la
zona, ya que son procesos más costosos y complejos al tener que proteger al medio
ambiente.
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Las partidas más comunes sobre remoción y demolición en los proyectos
estudiados con sus unidades utilizadas eran:


Limpieza y desbroce (Clearing and grubbing) – área en cuerdas o precio
englobado



Remoción de estructuras y obstrucciones – precio englobado



Remoción de árboles – cada uno



Remoción de cercado – metros lineales o precio englobado



Remoción de hormigón – metros lineales para encintados, metros cuadrados para
pavimentos, ceras y losas, metros cúbicos para estructuras y otros artículos de
gran volumen



Remoción de asfalto – metros cuadrados con espesor o metros cúbicos para
pavimentos



Remoción de asbestos – precio englobado



Remoción de pintura con plomo – precio englobado



Remoción de artículos o facilidades existentes – cada uno o precio englobado
En las bases de datos de RSMeans, las secciones dedicadas para las actividades de

demolición se encuentran en la División 02 Condiciones Existentes. Las partidas en las
bases de datos son selectivas, entiéndase que son específicas al trabajo de demolición que
se va a realizar, al igual que la mayoría de las actividades en las tabulaciones de subasta.
La diferencia es el uso de unidades, ya que RSMeans utiliza el sistema de unidades
tradicionales de los Estados Unidos, como lo son las yardas y los pies en longitud, área y
volumen, y en las tabulaciones se utiliza el sistema métrico. Las secciones dedicadas para
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las actividades de “Clearing and Grubbing” y remoción de árboles se encuentran en la
División 31 Movimiento de Tierra y también está la opción de la sección G10
Preparación del Terreno del UNIFORMAT. Las partidas en las bases de datos son
selectivas, dependiendo las características de lo que hay en el terreno, de qué manera se
trabaje y el tipo de equipo a utilizar. Los trabajos de limpieza del terreno se basan en
unidades de área en acres. La remoción de árboles se basa en la cantidad de árboles o por
una densidad estimada de cantidad en el terreno, también dependiendo en sus detalles.
En las bases de datos de BIDS PR, hay una sección de demolición y remoción, y
otra de preparación de movimiento de tierra en su Código 02 Trabajos en el Terreno.
Aunque la información ofrecida por esta base de datos es menos detallada que la de
RSMeans, se puede utilizar para los costos y utiliza las unidades del sistema métrico en
su mayoría. En el caso de la demolición de hormigón y mampostería utilizan yardas
cúbicas. Para la remoción de árboles, solo ofrece por cantidad y depende de su altura.
Ofrece costos unitarios para estimar los trabajos de remoción de asbestos y pintura con
plomo por pie cuadrado de la superficie del material a remover. Solo ofrece un costo
unitario para los trabajos de “Clearing and Grubbing” a $950 por cuerda.
Se pudo realizar los estimados de costos para los trabajos de remoción y
demolición con la información provista por las bases de datos y aplicándole los ajustes de
conversión de unidades necesarios. Para las partidas que aparecían en términos de precio
englobado, se utilizó el precio estimado por el ingeniero.
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4.2.3 Movimiento de Tierra
Los trabajos de movimiento de tierra envuelven los procesos de mover volúmenes
de la superficie terrestre de una posición a otra, y en su nueva posición, se modifica a una
forma y condición física deseada. Mediante la utilización de varios métodos y equipos, se
realizan trabajos de excavación y relleno con distintos tipos de suelos y rocas para lograr
un propósito. La nivelación de pendientes en el terreno, los dragados, el levantamiento de
capas superficiales, el acarreo de material y la compactación son otros trabajos realizados
por los equipos pesados. Algunas de las clasificaciones de materiales que se excavan son:
capa superficial (topsoil), tierra, roca, lodo, y combinación no clasificada (Ricketts,
Loftin, & Merritt, 2004). Estos trabajos se asocian a una gran porción de los costos y
duraciones en la mayoría proyectos de infraestructuras y transportación.
La mayoría de las partidas de movimiento de tierra en los proyectos estudiados eran
de grandes cantidades medidas en volumen, específicamente metros cúbicos. Los trabajos
de excavación dependían del material a excavar y el método a realizar. Los materiales
principales eran roca y de excavación sin clasificar (combinación). Los métodos
realizados eran excavación común que incluye corte, excavación para estructuras,
excavación de trincheras, excavación para túneles, y excavación de roca con
perforaciones y explosivos. Los trabajos de relleno dependían del tipo de material a
colocar y para que propósito necesita el material. Los propósitos principales para que se
utilizaban los distintos tipos de agregados era como bases de estructuras, distintas bases
de carreteras, para formar terraplenes y modificaciones a la topografía, que en algunos
casos se podía usar el mismo material de corte. Algunos de los otros trabajos realizados al
terreno con equipo especializado eran: levantamiento de capas superficiales (stripping),
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nivelación (grading), y compactación. Para controlar la erosión y la sedimentación en el
terreno, se trabajaba con mallas de distintos materiales (medidas en metros cuadrados) y
pacas de heno (medidas por cada una). Los métodos principales para estabilizar los suelos
en el terreno eran: por compactación, por refuerzo, por paredes de gaviones, paredes de
retención y por colocación de roca en la orilla de cuerpos de agua (riprap). Las unidades
utilizadas para medir estos métodos eran los metros cúbicos. Otros de los trabajos
encontrados en varios proyectos, eran los procesos complicados para la inca de pilotes de
hormigón prefabricado o de acero tipo H (medidos por metro lineal de profundidad) y sus
distintas pruebas (medidas por cada una).
En las bases de datos de RSMeans, las secciones dedicadas a los trabajos de
movimiento de tierra mencionados que aparecían en los proyectos se encuentran en la
División 31 Movimiento de Tierra. Las partidas eran selectivas como en los proyectos,
pero se basan en características y tipos del terreno, y equipos utilizados, cuando en los
proyectos solo mencionan el trabajo a hacer. Otra diferencia era el uso sistema de
unidades tradicionales de los Estados Unidos, como lo son las yardas y los pies en
longitud, área y volumen. En los trabajos de corte y relleno, las unidades de volumen en
yardas son más específicas que en los proyectos, ya existen los estados de volumen:
suelto, natural y colocado. En los proyectos no especifican distancias de acarreo, en esta
base de datos se tiene que considerar, se consideró la distancia promedio en cada caso.
Los trabajos de “stripping”, “grading”, compactación y control de erosión se basan en
unidades de área, principalmente yardas cuadradas. En el caso de las pacas de heno, sus
unidades para estimar son en pies lineales. Para estimar los costos de paredes de
retención y de gaviones se debe conocer las yardas cuadradas de contacto con el suelo y
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el espesor de la pared en pulgadas. En el caso del “riprap”, es basado por volumen en
yardas cúbicas sueltas, o por toneladas. Para los pilotes, esta base de datos ofrece
información varias secciones H de acero y pilotes prefabricados circulares y cuadradas de
distintas dimensiones. Las unidades de medir pilotes son pies lineales verticales de inca.
En las bases de datos de BIDS PR, las secciones de preparación de movimiento de
tierra, de estabilización del suelo y de trabajo de pilotes se encuentran en su Código 2
Trabajos en el Terreno. Los trabajos de excavación y relleno se basan en las unidades de
metros cúbicos en su mayoría y unos pocos en yardas cúbicas. Los trabajos de “stripping”
se basan en metros cúbicos, los de “grading” en pies cuadrados y no hay información
para estimar costos de compactación. Las mallas de control de erosión se estiman por
yardas cuadradas y las pacas de heno por cada una. Los gaviones y “riprap” se miden en
unidades de metros cúbicos, mientras que las paredes de retención en pies cuadrados de
contacto con el suelo. Esta base de datos ofrece menos detalles para los pilotes de
hormigón prefabricados medidos en pies lineales y menos secciones de pilotes de acero
tipo H medidos en metros lineales de inca. Tampoco ofrece información para estimar
costos dependiendo las distancias de acarreo.
Se pudo realizar los estimados de costos para los trabajos de movimiento de tierra
con la información provista por las bases de datos y aplicándole los ajustes de conversión
de unidades necesarios. Para las partidas que no aparecían en las bases de datos, se
utilizaron los precios del estimado por el ingeniero.
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4.2.4 Hormigón de Cemento Portland y Acero de Refuerzo
El hormigón de cemento Portland es muy utilizado como material de construcción
por su abundante cantidad de características favorables. Uno de las más importantes es la
alta razón de resistencia a cargas relativo al costo en varias aplicaciones. Adicionalmente,
se le puede dar una forma deseada al colocarlo en formaletas o moldearlo en su estado
plástico. La cara expuesta puede ser producida en una superficie lisa o rugosa dura, capaz
de soportar el desgaste del tráfico de camiones o aviones. También, el hormigón tiene una
alta resistencia al fuego y a la permeabilidad del agua. Una importante desventaja es el
control de calidad a comparación de otros materiales porque cuando se trabaja el
hormigón en el campo es bajo condiciones que pueden afectar el producto. Otra
desventaja es que el hormigón es un material relativamente frágil, donde su resistencia a
tensión es mucho menor en comparación a su resistencia a compresión. Esta desventaja
se compensa mediante el refuerzo del hormigón con acero. Se le llama hormigón armado
a la combinación de ambos materiales y se encuentra en una amplia variedad de
construcciones, incluyendo en los pisos, techos y paredes de edificaciones, puentes,
pavimentos, pilotes, represas y tanques (Ricketts et al., 2004).
Los trabajos de hormigón colocado en sitio consisten en: instalación y desmontaje
de formaletas, instalación de acero de refuerzo, colocación de hormigón, acabado y
curado (Peterson, 2012). También existe la opción de traer elementos de hormigón
prefabricados al proyecto que estén listos para ser instalados.
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Las partidas más comunes relacionadas con los trabajos sobre hormigón armado en
los proyectos con sus unidades utilizadas eran:


Hormigón de distintas clases para uso general – metros cúbicos



Hormigón de distintas clases para la cubierta del puente – metros cúbicos



Base de hormigón “lean” – metros cúbicos o metros cuadrados con espesor



Losas de hormigón – metros cúbicos o metros cuadrados con espesor



Pavimento de hormigón – metros cúbicos o metros cuadrados con espesor



Aceras de hormigón – metros cuadrados



Encintados de hormigón – metros lineales



Cunetas de hormigón – metros cuadrados



Combinación de encintados y cunetas – metros lineales



Hormigón gunitado (shotcrete) – metros cuadrados



Acero de refuerzo – libras



Elementos prefabricados de hormigón – metros cúbicos o por cada uno



Adoquines de hormigón – metros cuadrados



Acabados a superficies del hormigón – metros cuadrados



Sellado a las juntas y grietas – metros lineales
Las partidas de demolición de hormigón están mencionadas anteriormente en la

sección de Remoción y Demolición. Las partidas de la colocación de barreras de
hormigón están mencionadas en la sección de Trabajos de Control de Tráfico y Seguridad.
Las partidas de tubería y postes de hormigón están mencionadas en la sección de
Utilidades.
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En las bases de datos de RSMeans, las secciones principales dedicadas a las
partidas de hormigón con acero de refuerzo en los proyectos se encuentran en la División
03 Hormigón. Las partidas eran selectivas incluyendo varias de las tareas para tener el
producto final deseado del hormigón. La mayoría de las veces, las partidas en la base de
datos incluía el refuerzo en el hormigón, en esos casos se restaba el refuerzo o se escogía
hormigones sin reforzar para que el estimado se asimilara a como aparece en las
tabulaciones de subasta. El refuerzo lo estiman ya instalado con los detalles de tamaño,
de uso y tipo, por ejemplo si es con cubierta de epoxi. Las unidades que RSMeans utiliza
para el refuerzo son las toneladas. La base de datos ofrece información de distintos tipos
de cementos, que es uno de los materiales principales del hormigón, en sacos de 94 libras.
Cuando se estima el hormigón depende si se hace por uso (vigas, columnas, paredes,
losas, paredes, y otros) o por resistencia (desde 2000 psi – 12000 psi) con aditivos a
añadir. En la mayoría de las veces, utilizan las yardas cúbicas como sus unidades, menos
el caso de las losas con espesor específico en pulgadas que utilizan pies cuadrados.
Las reparaciones de grietas las estiman en pies lineales y las de superficie en pies
cuadrados. Para los trabajos de acabados en las superficies utilizan pies cuadrados y en
las juntas usan pies lineales. Cuando se utiliza “shotcrete”, las unidades son pies
cuadrados de superficie y un espesor conocido. Para algunos casos de pavimentos, existe
el hormigón compactado por rodillo donde sus unidades son en yardas cúbicas. En esta
División, se ofrece información de elementos de hormigón prefabricado dependiendo sus
dimensiones. Las unidades para las vigas son por cada una, en las columnas son por pie
lineal de altura, en las viguetas son por pie lineal de longitud y en las losas son por pies
cuadrados con un espesor en pulgada.
66

Los trabajos de encintados, cunetas, aceras y caminos sencillos (driveways) de
hormigón se encuentran en la División 32 Mejoras en Exteriores del RSMeans. Las
unidades para los encintados y cunetas son los pies lineales, y para las aceras incluyendo
rampas y “driveways” son los pies cuadrados. Esta División incluye información
adicional para trabajos anteriormente mencionados, como lo son: reparaciones en
pavimentos rígidos (en pies cuadrados con espesor), volumen de distintos agregados (en
yardas cuadradas con espesor, yardas cúbicas, o toneladas), colocación de pavimentos
rígidos (en yardas cuadradas con espesor), paredes de retención (en pies lineales con
altura o yardas cúbicas) y elementos de puentes para carreteras (en yardas cúbicas o pies
cuadrados) y de peatones (en pies cuadrados).
En las bases de datos de BIDS PR, las secciones principales dedicadas a las
partidas de hormigones y de acero de refuerzo mencionadas en los proyectos se
encuentran en su Código 3 Hormigón, que no es tan detallado como el del RSMeans.
Algunas de las secciones en esta parte son para estimar costos de material de hormigón
dependiendo su resistencia a cargas y los aditivos a añadir (por yardas cúbicas), y de
servicios para bombear el hormigón. La sección de estructuras de hormigón armado
incluye costos de material e instalación para las partidas de los trabajos en unidades de
yardas cúbicas. Algunos de los usos en esta sección son: fundaciones, paredes, losas,
columnas, vigas, encintados (con las unidades de pies lineales y yardas cúbicas), techo
sobre “metal deck”, y relleno liviano. En la sección del acero de refuerzo se clasifica en
acero de los Estados Unidos y de otros lugares en el extranjero. Basado en la información
provista, el acero de los Estados Unidos es 20% más costoso. Los costos incluyen la
compra, corte, doblaje, entrega, e instalación con la opción de que tengan una cubierta de
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epoxi basado en unidades de libras. En la sección de trabajos especiales en hormigón, hay
información para los trabajos en las juntas basado en pies lineales. También, brinda
costos de elementos de hormigón prefabricado dependiendo su tamaño en yardas cúbicas.
No había información detallada sobre trabajos con “shotcrete”, en esas ocasiones se tomó
la información de un hormigón fluido con varios aditivos y equipo para bombear como
sustituto.
Existe otra sección para trabajos de hormigón armado en su Código 2 Trabajos en
el Terreno. En esta sección incluye información de paredes de retención (en pies
cuadrados), pavimentos rígidos (en yardas cúbicas), aceras con rampas (en pies
cuadrados), encintados (en pies lineales), cuneta (en pies lineales), y la combinación de
encintado con cuneta (en pies lineales). En su Código 9 Acabados de esta base de datos,
se encuentra la información para estimar los trabajos de adoquines (en pies cuadrados),
sellado de juntas (en pies lineales), y acabados en superficies (en pies cuadrados).
Se tuvo que realizar varios ajustes por conversión de unidad y por tamaño en estas
tipos de trabajos. Existieron casos en los cuales los elementos de hormigón en los
proyectos se medían por cada uno y no eran encontrados en las bases de datos de esa
manera, para partidas se escogió los precios del estimado del ingeniero.
En los proyectos, los trabajos del acero de refuerzo aparecían en una sola partida
por proyecto y usualmente eran altas cantidades de libras. Este era uno de los trabajos que
representaban una gran parte del precio total en los proyectos. En 64 proyectos de los 107
pedidos y 30 proyectos de los 34 estimados, tenían trabajos relacionados con el acero de
refuerzo. En 6 ocasiones de esas 64, se requería que el acero fuera cubierto por epoxi.
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Para conocer sus variaciones en los años de estudio, se tomaron los promedios de
los costos unitarios en todos los proyectos pedidos para el contratista y el ingeniero. Estos
valores fueron comparados con la información de las bases de datos. Para este análisis
con las bases de datos se tomó en consideración que en ocasiones se utilizó un acero de
refuerzo cubierto en epoxi. Los precios utilizados fueron $1.07 por libra para el RSMeans
y $0.92 por libra para BIDS PR relativos al año 2014. Estos valores fueron ajustados con
respectivo al tiempo con los índices históricos que ofrece el RSMeans. También, se
ajustó el valor del RSMeans por localización a la ciudad de San Juan, Puerto Rico con el
factor de 0.989 para trabajos de refuerzo del hormigón. Para BIDS PR, no se tuvo que
ajustar por localización porque ya sus costos son para Puerto Rico. La Figura 4.3 es una
gráfica que presenta los precios unitarios para el acero de refuerzo en el periodo
estudiado.
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Figura 4.3: Precios Promedios por Libra del Acero de Refuerzo
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En esta gráfica se puede observar, que las curvas del contratista y del ingeniero se
comportan similarmente, pero los precios del contratista son significativamente menores
desde el 2006 al 2012. Ambas curvas aumentan rápidamente desde del 2004, llegan a su
pico en el 2008, y disminuyen sus precios hasta balancearse alrededor de $1.00 para los
últimos años. El comportamiento de las curvas de cada base de datos es distinto, es uno
lineal que sigue en aumento, pues así RSMeans interpreta como se ha comportado la
inflación en la construcción. Esto significa, que en este caso importante, el índice de
ajuste por fecha no es similar al cambio de costos en Puerto Rico. La curva del RSMeans
es la que se encuentra más cercana a las curvas del contratista y del ingeniero. La curva
de BIDS PR se encuentran muy por debajo a las del contratista y del ingeniero.
Además de los trabajos con acero de refuerzo, en 6 de los 107 proyectos pedidos
existían partidas de acero estructural. Una de las partidas era el suministro, fabricación y
erección (Furnishing, Fabricating & Erecting) del acero estructural. En promedio, el
precio del contratista era $5.52 por libra y del ingeniero era $3.62 por libra. La otra
partida era las costillas de acero arqueadas (Steel arch ribs) en la construcción de un túnel
en el 2004. El precio del contratista y del ingeniero era el mismo, a $10 por kilogramo.

4.2.5 Hormigón Asfáltico
Cuando se necesita un pavimento flexible, que tienden a deformarse plásticamente
bajo cargas pesadas o cuando se calienta, se utilizan hormigones de asfalto o de bitumen.
Este tipo de hormigón es un compuesto de agregados que generalmente contiene: arena,
grava o piedra triturada, polvo mineral, y el cemento asfáltico refinado (Ricketts et al.,
2004). El cemento asfáltico es semisólido en temperaturas normales, se calienta hasta
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llegar a su estado líquido para que funcione como el aglomerante de los agregados. Los
ingredientes se mezclan mecánicamente en un molino y mientras la mezcla está caliente y
en su estado plástico, la máquina pavimentadora la coloca con un espesor determinado
para que luego sea compactada a una densidad deseada. Después de que la mezcla se
enfrié y se endurezca, puede soportar cargas.
Existen varias maneras de mezclar el hormigón asfáltico, algunas de ellas son:
mezcla en caliente (Hot mix asphalt concrete), mezcla en tibio (Warm mix asphalt
concrete), mezcla en frío (Cold mix asphalt concrete), Superpave, entre otros (Blades &
Kearney, 2004).
Las mezclas de hormigón asfáltico que se utilizaban comúnmente en los proyectos
estudiados durante el periodo 1999-2015 para los pavimentos flexibles eran: el “Hot Plant
Mix Bituminous Mix” (HMA) y el “Warm Mix Asphalt Marshall” (WMA). En la
mayoría de los proyectos, las partidas se dividían dependiendo su uso y utilizaban las
letras “B” de base, “L” de nivelación (leveling), y “S” de superficie. Durante este periodo,
existían partidas de mezclas o trabajos especiales, como lo fueron:


“Superpave” desde el 2002, que es una mezcla superior para que el pavimento
tenga una vida útil más larga a lo normal y está diseñada seleccionando materiales
de gran calidad y mejorando en que se mezcla y se trabaja en la obra.



“Control Strip Section” desde el 2009, es una prueba de la mezcla que se está
colocando en el proyecto para verificar cual sería la cantidad mínima de pasadas
con la compactadora para alcanzar la densidad determinada.



El uso de materiales reciclados como parte de la mezcla desde el 2013,
principalmente utilizando la goma de neumáticos viejos.
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Todas estas partidas utilizaban las unidades de masa en toneladas, a diferencia de
los trabajos de demolición que eran con unidades de área o volumen.
En las bases de datos de RSMeans, las secciones principales dedicadas a las
partidas de hormigón asfáltico en los proyectos se encuentran en la División 32 Mejoras
en Exteriores. Las partidas eran selectivas, dependiendo del tipo de mezcla, el uso, el
espesor en pulgadas y en qué nivel de las capas va a ser colocado. Los espesores de capas
se encuentran en el rango de 1.5 a 10 pulgadas. Las unidades utilizadas son las toneladas
con la opción de realizar el estimado con yardas cuadradas. Además de los trabajos de
colocación, también ofrece información de tratamiento y rehabilitación, usualmente
utilizando unidades de área en yardas cuadradas. En la División 31 Movimiento de Tierra,
ofrece información de costos unitarios para hormigones asfálticos utilizando materiales
reciclados. Estos costos unitarios no incluyen los costos del acarreo desde la planta hasta
el proyecto.
En las bases de datos de BIDS PR, la sección principal dedicada a las partidas de
hormigón asfáltico en los proyectos se llama acabados de pavimentos y se encuentran en
su Código 2 Trabajos en el Terreno, que no es tan detallado como el del RSMeans. En
unidades de toneladas, solo ofrece un costo unitario para un asfalto general a $140 por
tonelada, incluyendo el material y la instalación. Ofrece otras partidas que incluyen
colocación de piedra triturada a la base, y de asfalto a la superficie y la base por cada
pulgada de espesor. También, incluye los costos para tratamientos a la capa superficial.
Estas partidas son medidas en metros cuadrados.
Las bases de datos no ofrecían información específica para las partidas de mezclas
o trabajos especiales. En estos casos, se solicitó información a compañías en la industria
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para ser utilizada en los estimados y los estimadores mencionaron los siguientes factores
de ajuste:


“Superpave”, el costo aumenta en el rango de 0% – 50% (promedio de 25%) en
comparación al hormigón asfáltico normal.



“Control Strip Section”, el costo aumenta en el rango de 0% - 20% (promedio
de 10%) en comparación al hormigón asfáltico que se pone a prueba.



Cuando se utiliza un hormigón asfáltico con materiales reciclados, el costo
aumenta aproximadamente 50% o más, en la mayoría de los casos a
comparación con un hormigón asfáltico normal. Esto ocurre por la poca oferta
de plantas que fabrican este tipo de mezcla, y es contradictorio al costo unitario
en RSMeans, que es menor al normal porque entienden que la porción de
material reciclado no tiene costo.

Los trabajos con hormigón asfáltico ocurrían en la mayoría de los proyectos y eran
gran parte de los precios totales. Al que todos los precios unitarios de estas partidas se
basaban en toneladas, se puede verificar las variaciones en los años de estudio y
comparar los precios entre el contratista, el estimado del ingeniero y ambas bases de
datos. Para los precios del contratista y del estimado del ingeniero, se promediaron los
precios unitarios que aparecían en las tabulaciones de subasta para cada año. Para los
valores de las bases de datos, se tomó un precio unitario representativo para cada una de
ellas, $104 en el 2013 para RSMeans y $140 en el 2014 para BIDS PR. Estos valores
fueron ajustados con respectivo al tiempo con los índices históricos que ofrece el
RSMeans. También, se ajustó el valor del RSMeans por localización a la ciudad de San
Juan, Puerto Rico con el factor de 1.04 para trabajos de infraestructuras. Para BIDS PR,
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no se tuvo que ajustar por localización porque ya sus costos son para Puerto Rico. La
Figura 4.4 es una gráfica que presenta los precios unitarios para acero de refuerzo en el
periodo estudiado.
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Figura 4.4: Precios Promedios por Tonelada del Hormigón Asfáltico

En esta gráfica se puede observar, que las curvas del contratista y del ingeniero se
comportan de forma similar, excepto que los precios del ingeniero son significativamente
mayores desde el 2006 al 2012. Similarmente al comportamiento para el acero de
refuerzo, ambas curvas aumentan rápidamente desde el 2004, llegan a su pico en el 2008,
y después disminuyen los precios. El comportamiento de estas curvas debe ser por la
situación económica en Puerto Rico y la oferta de los materiales requeridos para estos
trabajos. El comportamiento de las curvas de cada base de datos es distinto, al ser un
aumento lineal. En esta ocasión, la curva de BIDS PR fue la más cercana a las curvas del
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contratista y del ingeniero en la mayoría de los años, a diferencia del caso del acero de
refuerzo. La curva de RSMeans es la más cercana desde el 1999 al 2005 y después se
mantiene muy por debajo a las otras tres curvas. Esto parece que BIDS PR actualizó sus
costos para el hormigón asfáltico a la situación local de los últimos años, mientras que
RSMeans no.

4.2.6 Trabajos de Control de Tráfico y Seguridad
Una carretera es el medio por donde el tráfico vehicular se transporta de un lugar a
otro. El control de tráfico y la seguridad de sus usuarios y los que son afectados por el
uso de la carretera son algunas de las necesidades a considerar cuando se diseña y se
construye una carretera (Ricketts et al., 2004). Si los diseños para las carreteras son más
seguros y eficientes mientras considerando al medio ambiente y la sociedad, entonces los
costos durante su vida útil serán menores.
Un alto porcentaje de los accidentes en las carreteras ocurren por errores del
conductor o violaciones de la ley, pero mediante un buen diseño de carreteras se pudiera
ayudar a prevenirlos. El uso de señales de tráfico, letreros, líneas marcadas en el
pavimento, y reflectores delineadores ofrece orientación, advertencias reguladoras e
información de rutas a los conductores para proveer un desplazamiento seguro y
ordenado (Ricketts et al., 2004). La seguridad durante las noches es muy importante, por
esta razón se instalan postes con iluminación. Las barreras colocadas al lado de la
carretera son para proteger los vehículos y sus usuarios de impacto a artículos naturales o
artificiales. La mediana es una zona amplia de la carretera utilizada para separar el tráfico
que viaja en direcciones opuestas. También, se instalan sistemas de vigilancia y de
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control de tráfico para monitorear y mantener el tráfico fluyendo lo más ordenado y
eficiente posible.
Las partidas más comunes relacionadas con los trabajos de control de tráfico y
seguridad en los proyectos con sus unidades utilizadas eran:


Sistemas de señales de tráfico – cada uno o precio englobado



Semáforos – cada uno



Baranda de protección (guardrail) de acero corrugado – metros lineales



Barreras de hormigón de distinto tipos – cada uno o metros lineales



Panel barrera de sonido de hormigón – metros cuadrados



Reflectores delineadores – cada uno



Bandas Sonoras (rumble strips) – metros lineales



Líneas marcadas en el pavimento (pavement markings) – metros lineales



Letras, números, o símbolos pintados en el pavimento – cada uno



Cercado – metros lineales



Ensamblaje de letreros de tráfico por código – cada uno



Aprendices (trainees) – por hora



Letreros de construcción – metros cuadrados



Luces de advertencia – cada una



Barriles plásticos (drums) – cada uno



Flecha intermitente (flashing arrow) – por día



Letrero portátil con mensaje cambiable (Portable Changeable Message Sign o
PCMS) – por mes
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“Name plate” – cada uno



Letrero de identificación del proyecto – cada uno



Marcador hectómetro (hm) – cada uno



Marcador kilometro (km) – cada uno



Marcador “Right of Way” – cada uno



Amortiguadores de choque – cada uno
Las partidas de postes con iluminación, y sistemas de vigilancia y de control de

tráfico están mencionadas en la sección de Utilidades.
En las bases de datos de RSMeans, en la División 32 Mejoras en Exteriores y
División 34 Transportación se encuentran las secciones dedicadas a los trabajos
mencionados de control de tráfico y seguridad en los proyectos. Las partidas ofrecían
alternativas estándar para la mayoría de los trabajos y los demás eran selectivas por
tamaño. Para los trabajos de señales de tráfico, esta base de datos solo ofrece pocos
sistemas los cuales no solían coincidir con los que aparecían en los proyectos. No ofrecía
información para estimar los semáforos de los proyectos. Para los “guardrails” de acero,
las barreras de hormigón, y los paneles barreras de sonido de hormigón utilizan las
unidades de pies lineales y para los paneles barreras de sonido dependían de especificar
por pies de altura y pulgadas de espesor. Para los reflectores delineadores y “rumble
strips”, los estiman por cantidad ofreciendo dimensiones específicas estándar. Las
unidades utilizadas para los “pavement markings” son los pies lineales y para los
artículos pintados en el pavimento por cada uno o por pie cuadrado. En la División 32
Mejoras en Exteriores es donde se encuentra la información para estimar el cercado y
portones de entrada basándose en pies lineales. En la División 10 Especialidades, brinda
77

información para los letreros de tráfico basándose en cada uno o por pie cuadrado, pero
son de especificaciones distintas a las que aparecían en los proyectos. Para las demás
partidas que son de medidas de seguridad a tomar durante la construcción, la base de
datos las ofrece de manera en renta de esos artículos a colocar en el proyecto.
En las bases de datos de BIDS PR, ofrece menos detalles que RSMeans para estos
trabajos de control de tráfico y seguridad, pero es apropiada ya que se basa en las
especificaciones y costos de otros proyectos de la Autoridad de Carreteras y
Transportación (ACT). En su Código 01 Requisitos Generales incluye los costos para:
“trainees” (por hora), “warning lights” (por cada una), “flashing arrows” (por día),
“drums” y conos (por cada uno), letreros de construcción temporeros (por metro
cuadrado), barreras de mediana temporeras (por pie lineal), “pavement marking”
temporeros (por pie lineal), letrero de identificación del proyecto con dimensiones 16’ x 8’
(por cada uno), “Portable Changeable Message Sign” (por mes), y cercado de geotextil o
“silt fence” en inglés (por metro lineal). En su Código 02 Trabajos en el Terreno incluye
los costos para: amortiguadores de impacto con arena (por cada uno), barreras de
hormigón (por pie lineal), los marcadores Hm, Km y “Right of way” (por cada uno),
pintura termoplástica para letras y símbolos (por metro lineal), ensamblaje de letreros de
tráfico (por metro cuadrado), “guard rail” sencillo (por metro lineal) y los “name plates”
(por cada uno). Con respecto a la pintura de letras y símbolos, esta base de datos la ofrece
en unidades distintas a en los proyectos y el costo esta inflado al decir que el trabajo
cuesta $175 por metro lineal. Las unidades del ensamblaje de letreros de tráfico son
distintas a las de los proyectos y tampoco menciona el código utilizados del letrero para
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el costo que ofrecen. En su Código 16 Trabajos Eléctricos incluye algunos de los costos
para los semáforos (por cada uno) y otras partes de las señales de tráfico (por cada uno).
Para realizar los estimados de estos trabajos se aplicaron ajustes de conversión por
unidades y por tamaño. Para las partidas que no aparecían en las bases de datos o
aparecían con otros tipos de unidades o errores, se utilizó los precios del estimado por el
ingeniero.

4.2.7 Utilidades
Las líneas de servicios de utilidades pueden ser comúnmente encontradas de
manera subterránea consistiendo en tubería y cables. Algunas de las utilidades son:
alcantarillas sanitarias, acueductos potables, desagües pluviales, líneas de gas, líneas
eléctricas y líneas de comunicaciones. Estas líneas incluyen partes adicionales, como lo
son los pozos de acceso, cajas y otros. El procedimiento de los trabajos para las utilidades
subterráneas consiste en: excavación de una trinchera, colocación de material de asiento
de ser necesario, colocación de la línea de utilidad, y rellenar la trinchera (Peterson,
2012).
Los sistemas eléctricos en carreteras se componen de las señales de tráfico,
iluminación permanente, iluminación temporera y redes de distribución de utilidades.
Algunos de los artículos de estos sistemas son: postes de señales de tráfico, semáforos,
controles de señales, cámaras de video, postes de metal con iluminación, postes de
madera, cajas de conexiones, cables eléctricos, conductos, entre otros (Nebraska
Department of Roads (NDOR), 2007).
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Las partidas más comunes relacionadas con los trabajos de utilidades mencionados
anteriormente en los proyectos con sus unidades utilizadas eran:


Tubería de hormigón reforzado (RCP) de distintas clases de resistencia – metros
lineales



Tubería de poli-cloruro de vinilo (PVC) – metros lineales



Tubería de polietileno (PE) – metros lineales



Tubería de acero corrugado con recubrimiento bituminoso (BCSP) – metros
lineales



Tubería de hierro dúctil – metros lineales



Tubería de cobre – metros lineales



Pozos de acceso (manholes) – cada uno



Sistema de drenaje – cada uno



“Box culvert” de hormigón prefabricado – metros lineales



“Headwall” – cada uno



Válvulas – cada una



Conexiones al servicio de agua – cada una



Limpieza o reparación de tuberías – metros lineales o precio englobado



Trabajos relacionados a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) –
cada uno o precio englobado



Conductos de PVC – metros lineales



Conducto de acero galvanizado – metros lineales



Poste de aluminio con iluminación – cada uno
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Poste de acero con iluminación – cada uno



Poste de utilidades de hormigón – cada uno



Poste de madera – cada uno



Conductores de cobre – metros lineales



Conductores de aluminio – metros lineales



Lámpara “High-pressure sodium” (HPS) de pared – cada uno



Luminarias – cada una



Caja de conexión – cada uno



Pedestal de servicio – cada uno



Subestaciones – cada una



Transformadores – cada uno



Sistema de monitoreo con cámara de video – precio englobado



Trabajos relacionados a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) – cada uno o
precio englobado



Trabajos relacionados a la Telefónica de Puerto Rico (PRTC) – cada uno o precio
englobado
Las partidas de tuberías, válvulas y conductos, mencionaban los diámetros en

pulgadas. Para los “manholes”, se especifican los metros de diámetro y de profundidad.
En las bases de datos de RSMeans, los trabajos de utilidades se encontraban en las
secciones de la División 26 Electricidad, División 27 Comunicaciones, División 28
Seguridad y Protección Electrónica, y División 33 Utilidades. Las partidas de electricidad
ofrecidas en las bases de datos eran más detalladas que como aparecían en los proyectos.
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Los conductos y los conductores se basaban en pies lineales. Los postes dependían de su
material, cantidad de brazos y los pies de altura. Las luminarias y lámparas de
iluminación dependían de sus dimensiones, material y sus unidades de potencia. Los
sistemas de comunicaciones y seguridad eran englobados en un solo precio incluyendo
todas sus partes. Los trabajos de instalación de tuberías los dividen en sus usos
(suministro, alcantarillado, drenaje de agua, y distribución de gas). Las partidas de tubería
dependían del tipo de material y diámetro en pulgadas, basándose en pies lineales de
longitud. Los “box culverts” eran ofrecidos con una variedad de dimensiones y basándose
de longitudes en pies lineales. Los “manholes” de hormigón dependían del diámetro y de
la profundidad en pies.
La información en las bases de datos de BIDS PR es menos detallada que en el
RSMeans. Existe una sección en su Código 02 Trabajos en el Terreno para los trabajos de
tubería sanitaria y pluvial en hormigón. En la información ofrecida no detallan las clases
de resistencias. Las unidades utilizadas para la tubería son en pies lineales de longitud y
para los pozos de acceso son en pies lineales de profundidad. En su Código 15 Trabajos
Mecánicos, se encuentra las partidas para otros tipos de tubería, como lo son: distintas
clases de PVC, polietileno, cobre, hierro dúctil, y polietileno corrugado. Los diámetros
son medidos en pulgadas y las longitudes en pies lineales. También, en su Código 16
Trabajos Eléctricos ofrece información para otras utilidades. Las unidades de las
subestaciones y transformadores eran por cada uno, dependiendo la potencia del
dispositivo. Los postes de hormigón dependen de su forma, cantidad de brazos y los pies
de altura. Los conductos de acero galvanizado y PVC, se ofrecen en varios diámetros
desde ¾ a 4 pulgadas y unidades de longitud de pies lineales. La información de los
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conductores de aluminio y cobre aparecen en un formato similar al de los proyectos y
utilizando unidades de metros lineales para la longitud. Al parecer, la base de datos
contiene varios errores de precios en las partes de tuberías, conductos y conductores, ya
que utilizan las unidades de metros cuando probablemente sean a base de pies lineales.

4.2.8 Paisajismo
Los trabajos de paisajismo incluyen el suministrar y nivelar el “topsoil”, proveer un
sistema de riego, y la siembra de semillas, grama y plantas (Peterson, 2012). En una
propuesta de subasta, la compra de “topsoil” se basa en volumen, su nivelación en área, el
sistema de riego por longitud de tubería, la siembra de semillas y grama por área, y la
siembra de plantas por cada una. Estos tipos de trabajos ayudan con el control de erosión,
la rehabilitación vegetal del área de construcción y brinda un aspecto estético al lugar.
Las partidas más comunes relacionadas con los trabajos de paisajismo en los
proyectos con sus unidades utilizadas eran:


Colocación de “topsoil” – metros cúbicos



Siembra de semillas con mantillo (mulch) – unitario



Siembra de grama (sodding) – metros cuadrados



Sembrado de distinto tipos de plantas, árboles y palmas – cada una



Mantenimiento de árboles – por mes



Transportación o relocalización de árboles – cada uno



Poda a los arboles existentes – cada uno



Protección a los arboles existentes – cada uno o precio englobado

83

En las bases de datos de RSMeans, los trabajos de paisajismo se encontraban en las
secciones de la División 31 Movimiento de Tierra, y División 32 Mejoras en Exteriores.
La información de compra, colocación y nivelación de “topsoil” se basan en yardas
cubicas o en yardas cuadradas con 4” o 6” de espesor. La siembra de semillas y grama se
basan en pies cuadrados. Los trabajos relacionados a la siembra, mantenimiento, poda y
trasplantar árboles se basan por cada uno.
En las bases de datos de BIDS PR, los trabajos de paisajismo se encontraban en las
secciones de su Código 01 Requisitos Generales y Código 02 Trabajos en el Terreno. Los
trabajos con un “topsoil” nuevo se basan en metros cúbicos. La siembra de semillas con
“mulch” es unitaria, igual que en los proyectos a $160 cada uno, y las distintas clases de
gramas se basan en pies cuadrados. Para la siembra de árboles y palmas, ofrecen una
variedad de ejemplos nativos y distintas alturas, basándose por cada uno. En esta parte,
existen algunos errores con sus costos y unidades, al utilizar galones y pies cuadrados. El
mantenimiento de la grama y los árboles es basado a las mismas unidades de su compra.
Para los trabajos de relocalización y poda de árboles, dependen de la altura y se basan por
cada uno. La protección de árboles existentes se basa por cada uno.
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4.3 Índices de Costos de Construcción
Existen varias compañías y agencias gubernamentales que ofrecen sus índices de
costos de construcción a través del tiempo para observar las variaciones en costos. Los
índices son medidores aproximados de los costos de construcción en una fecha y El
cociente entre dos índices es la razón de ajuste para convertir costos de una fecha a otra.
En Puerto Rico, ninguna entidad pública estos tipos de índices no existen y se tienen que
utilizan índices externos como guías. Algunos de estos índices más reconocidos de los
Estados Unidos son:


Historical Cost Indexes del RSMeans



Construction Cost Index del Engineering News-Record (ENR)



National Highway Construction Cost Index (NHCCI) del Federal Highway
Administration (FHWA)



Building Cost Index del Turner Construction Company
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4.3.1 Índices Históricos de Costos del RSMeans
La compañía RSMeans es una casa editora enfocada en los estimados de costos de
construcción. En la Figura 4.5 se presentan los Índices Históricos de Costos del RSMeans
relativos al 2015, desde el 1999 al 2015. RSMeans mide sus índices cada trimestre, pero
en sus publicaciones ofrecen los índices promediados anuales para los pasados 40 años
desde la fecha de publicación.
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Figura 4.5: Índices Históricos del RSMeans (RSMeans, 2015)

El comportamiento de esta curva es uno de crecimiento lineal. El cambio entre los
años 2008 y 2009 fue el único en el periodo que decreció. El crecimiento en el periodo
desde el 1999 al 2015, según los valores de RSMeans, fue de 75.7%.

86

4.3.2 Índices de Costos de Construcción del Engineering NewsRecord
El Engineering News-Record (ENR) es una revista que provee noticias y análisis
de datos en la industria de la construcción mundialmente. En la Figura 4.6 se presentan
los Índices de Costos de Construcción del Engineering News-Record, desde el 1999 al
2015. Esta revista mide sus índices mensualmente y también los promedian anualmente.
Sus índices publicados en el 2015 son recopilados desde el 1928.
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Figura 4.6: Índices de Costos de Construcción del ENR (Grogan, 2015)

Similar a la curva del RSMeans, la curva del ENR se comporta de manera lineal,
aunque que en este caso crece en todos los años del periodo. El crecimiento en el periodo
desde el 1999 al 2015, según los valores del Engineering News-Record, fue de 64.9%.
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4.3.3 Índices Nacionales de Costos de Construcción de Carreteras de
la Federal Highway Administration
La Federal Highway Administration (FHWA) es la agencia especializada en
carreteras dentro del Departamento de Transportación de los Estados Unidos. En la
Figura 4.7 se presentan los Índices Nacionales de Costos de Construcción de Carreteras
de la FHWA relativos al 2003 (primer año en que publicaron el índice) por trimestre,
desde el 2003 al 2016.
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Figura 4.7: Índices Nacionales de Costos de Construcción de Carreteras de la
FHWA (Federal Highway Administration (FHWA), 2015)

A diferencia de las curvas de RSMeans y del ENR, el comportamiento de esta
curva no es lineal. La curva de la FHWA tiene dos picos (a finales de los años 2006 y
2008) que le siguen una caída drástica a un nivel donde se mantiene constante.
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4.3.4 Índices de Costos de Construcción de la Turner Construction
Company
La compañía Turner es una de las compañías de construcción más grandes de los
Estados Unidos. En la Figura 4.8 se presentan los Índices de Costos de Construcción de
la compañía Turner, desde el 1999 al 2016. Turner mide sus índices cada trimestre, pero
en sus reportes ofrecen los índices promediados anuales.
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Figura 4.8: Índices de Costos de Construcción de Turner (Turner Construction
Company, 2016)

En la curva de Turner, comienza a crecer linealmente. Después del 2004, la
pendiente de crecimiento aumenta hasta llegar a un pico en el 2008. La curva decae hasta
el 2010 para volver aumentar linealmente a una razón similar al principio. El crecimiento
en el periodo desde el 1999 al 2015, según los valores de Turner, fue de 65.4%.
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4.3.5 Cambios Anuales en los Índices
Para comparar los distintos índices, se calcularon los porcientos de cambio anual
para el periodo estudiado de los años 1999-2015 de cada índice. En la Figura 4.9 se
presentan estos valores. El índice del FHWA tiene su primer cambio en el año 2004, ya
que la agencia comenzó a publicar el índice en el 2003 y se promediaron anualmente sus
valores trimestrales.
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Figura 4.9: Cambios Anuales en Índices de Construcción

En esta gráfica se puede observar que los índices del RSMeans, ENR y Turner
comienzan a comportarse de manera similar hasta el 2004 en donde índices aumentan. En
el 2006, los índices de la FHWA comenzaron a crecer negativamente. Después del 2008,
todos menos el índice del ENR cambiaron de manera negativa para volver a crecer
después del 2009. Al final, todos los índices se vuelven a comportar similarmente.
90

4.3.6 Índices más Adecuados en el Periodo
Para los estimados con RSMeans se ajustaron con los Índices Históricos y los
Índices de Ciudades que provee el RSMeans. En el caso de BIDS PR, solo se ajustaron
los costos con los Índices Históricos del RSMeans porque se entiende que sus costos
representan a Puerto Rico como localización. Para poder comenzar una comparación
entre los índices de tiempo, se tomaron los cocientes de los estimados con las bases de
datos relativos a los precios de subasta y se le quitaron los ajustes por tiempo. En la Tabla
4.7 se presentan los valores sin los ajustes por tiempo para cada base de datos.
Tabla 4.7: Cocientes de Bases de Datos sin los Índices de Tiempo del RSMeans
Cocientes de Bases de Datos sin los Índices de Tiempo del RSMeans
Año
RSMeans (Promedio)
BIDS PR (Promedio)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Promedio

1.586
1.517
1.470
1.453
1.436
1.313
1.240
1.130
1.122
1.114
1.151
1.149
1.149
1.172
1.197
1.163
1.131
1.264

1.618
1.575
1.509
1.449
1.407
1.312
1.243
1.192
1.179
1.119
1.188
1.217
1.187
1.223
1.250
1.210
1.213
1.300
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En la tabla anterior se puede observar que todos los valores son mayor a 1 y en la
mayoría de los años los valores de BIDS PR son levemente mayores. En promedio, los
valores del RSMeans son un 26.4% mayor a los del contratista, mientras que los valores
de BIDS PR son un 30% mayor. Esto significa que si se utilizaban los costos de las bases
de datos sin aplicarle un ajuste, no se hubiese ganado ninguna de las subastas de los
proyectos estudiados. Por esta razón son necesarios los ajustes que representen el
comportamiento de los contratistas y la situación económica de Puerto Rico en cada año.
Por motivos de visualización, los valores presentados en la Tabla 4.7 se graficaron
para ser presentados en la Figura 4.10. En esta gráfica se observa que ambas curvas
decrecen linealmente hasta llegar a su punto más bajo en el 2008 y después se mantienen
prácticamente constante hasta el final del periodo.
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Figura 4.10: Cocientes de Bases de Datos sin Índices de Tiempo
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En la Tabla 4.8 se muestran los cocientes de los precios estimados con RSMeans
relativo a los precios de subastas aplicándole los ajustes de tiempo con los índices. Si el
valor se encuentra cerca a uno (1), significa que el estimado resultó cerca al precio del
contratista. En promedio, el índice del RSMeans fue el más cercano. Los índices del ENR
y Turner fueron los más cercanos en 5 años para cada índice, 4 años para el del RSMeans,
y 2 años para el de la FHWA. Desde el 2009 en adelante, todos los cocientes son mayores
a uno (1), significando que los estimados no hubiesen ganado las subastas en esos años.
Tabla 4.8: Comparación de Cocientes de los Precios Estimados con RSMeans y
Distintos Índices de Tiempo
Comparación de Cocientes de los Precios Estimados con RSMeans y Distintos
Índices de Tiempo
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Promedio

RSMeans
HCI

ENR CCI

0.928
0.912
0.914
0.930
0.943
0.938
0.934
0.910
0.946
1.000
1.031
1.049
1.092
1.134
1.197
1.185
1.162
1.012

Índice más
Cercano al
Contratista

FHWA
NHCCI

Turner
BCI

1.007
0.988
0.977
0.995
1.007
0.978
0.967
0.917
0.936
0.970
1.034
1.059
1.092
1.143
1.197

1.306
1.269
1.326
1.382
1.313
1.308
1.145
1.107
1.118
1.198
1.197

1.046
1.045
1.043
1.041
1.032
0.995
1.029
1.037
1.109
1.171
1.109
1.063
1.080
1.126
1.197

ENR
ENR
ENR
ENR
ENR
Turner
Turner
Turner
RSMeans
RSMeans
RSMeans
RSMeans
Turner
Turner
Año Base

1.195
1.184
1.038

1.173
1.148
1.230

1.215
1.234
1.093

FHWA
FHWA
RSMeans
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En la Tabla 4.9 se muestran los cocientes de los precios estimados con BIDS PR
relativo a los precios de subastas aplicándole los ajustes de tiempo con los índices. En
promedio, el índice del RSMeans fue el más cercano. El índice de Turner fue el más
cercano en 9 años. En 4 años fue el del ENR, 2 años el del RSMeans y 1 año el de la
FHWA. También, ocurre que desde el 2009 en adelante, todos los cocientes son mayores
a uno (1), al igual que los estimados con el RSMeans.

Tabla 4.9: Comparación de Cocientes de los Precios Estimados con BIDS PR y
Distintos Índices de Tiempo
Comparación de Cocientes de los Precios Estimados con BIDS PR y Distintos
Índices de Tiempo
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Promedio

RSMeans
HCI

ENR CCI

0.929
0.930
0.922
0.911
0.907
0.920
0.920
0.943
0.976
0.986
1.044
1.091
1.108
1.161
1.227
1.210
1.224
1.024

1.000
0.999
0.976
0.966
0.960
0.952
0.944
0.942
0.958
0.948
1.038
1.092
1.098
1.161
1.217
1.210
1.237
1.041

FHWA
NHCCI

Turner
BCI

1.270
1.259
1.318
1.447
1.368
1.303
1.172
1.162
1.146
1.239
1.240
1.210
1.222
1.258

1.023
1.039
1.026
0.995
0.969
0.953
0.988
1.048
1.117
1.126
1.095
1.078
1.069
1.125
1.198
1.210
1.269
1.078

Índice más
Cercano al
Contratista
ENR
ENR
ENR
Turner
Turner
Turner
Turner
Turner
RSMeans
RSMeans
ENR
Turner
Turner
Turner
Turner
Año Base
FHWA
RSMeans
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Si se consideran los índices más cercanos para ambas bases de datos en el periodo
estudiado se puede comentar que los índices representativos de los proyectos de
construcción en Puerto Rico son:


Para los primeros 5 años (1999-2003): Índice del ENR



Del 2004 al 2006: Índice de Turner



Del 2007 al 2010: Índice del RSMeans



Del 2011 al 2013: Índice de Turner



Del 2014 al 2015: Índice de la FHWA

Los cocientes de esos índices se pueden calcular para obtener unos índices
representativos para cada año del periodo. Estos índices como verificación histórica de
costos en Puerto Rico en el pasado. En la Figura 4.11 se presentan estos índices históricos.
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Figura 4.11: Índices de Tiempo Históricos de Puerto Rico
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Los cambios de comportamiento en los costos pueden estar relacionados varios
factores en la economía, como se discutirá en el próximo capítulo.
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5.

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN SOBRE FACTORES ECONÓMICOS
En este capítulo se presentan una revisión de literatura de varios temas y una

evaluación de estadísticas sobre las relaciones entre la economía y la construcción en
Puerto Rico. La mayoría de los datos estadísticos fueron tomados de las Estadísticas
Seleccionadas Sobre la Industria de la Construcción y de los Informes Económicos al
Gobernador de la Junta de Planificación (JP) de Puerto Rico. Esta parte del estudio fue
esencial para poder identificar algunos factores económicos y políticos que afectan la
actividad de construcción en Puerto Rico.

5.1 Inversión Pública en Infraestructura
Los sistemas de transportación, energía, recursos de agua, manejo de desperdicios y
estructuras son los que componen la infraestructura y hacen que la economía de un país
crezca (Grigg, 1993). Estos son sistemas que mejoran la calidad de vida de las personas
en la sociedad y protegen al medio ambiente. En el asunto de atender la infraestructura,
los ingenieros civiles deben ser los líderes, pero se debe conocer mejor las conexiones
entre infraestructura y el desarrollo económico de un país. Los problemas financieros son
la causa principal de la disminución en la inversión en infraestructura, pero la falta de
entendimiento que es una inversión de desarrollo es otro motivo importante. La sociedad
debería entender que la infraestructura es importante para el bienestar económico, un
asunto de prioridad en el presupuesto incluso en tiempos difíciles y que una importante
inversión ayudaría a la economía a corto y largo plazo. Para mejorar la infraestructura se
debe desarrollar un programa para comprender las necesidades, abogar por la inversión y
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el mantenimiento, y proveer una mejor educación sobre esto en la sociedad. También, se
tiene que comprobar los beneficios que se obtienen de la inversión tratando de medir los
efectos de la misma en el sector público y privado. Por ejemplo, al mejorar una carretera
que está congestionada, se reduce el tiempo de viaje de los usuarios y esto se traduce en
que pueden pasar más tiempo en sus trabajos o estudios en vez de estar en la carretera
gastando más combustible.
El desarrollo económico nacional se define como el aumento en el valor neto de los
bienes y los servicios. Otros efectos no cuantificados en ese valor son: la calidad
ambiental y social. El atender la situación de la infraestructura es un asunto de alta
responsabilidad política. Depende de cuál es la filosofía del país, como realizan sus
alianzas público-privadas y la cantidad de presupuesto capital. Este asunto es muy
utilizado en las campañas políticas porque crea empleos. También, es un asunto de
administración, donde se tiene que mejorar la efectividad de cómo invertir para obtener el
mayor beneficio. Lo malo es que la mayoría de los políticos no son ingenieros,
empresarios, o economistas, que son los profesionales educados para atender este asunto
(Grigg, 1993).
La inversión puede ser aplicada con una estrategia de economía cíclica para
aumentar la eficiencia y reducir los riegos a la sociedad y el ambiente, en donde los
participantes alcancen su objetivo. Lo que actualmente ocurre es que el propósito
principal de las compañías de construcción es obtener ganancia y quizás no tengan una
intención prioritaria de proteger al ambiente. Por el otro lado, el gobierno se supone que
representen a la sociedad tomando medidas para fomentar a que los contratistas
desarrollen una economía cíclica para obtener sus beneficios. Entonces, la medida más
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eficaz para lograr una economía cíclica exitosa es que el gobierno sea más eficiente
trabajando y supervisando para reducir costos, y reforzar las multas cuando se viola las
leyes ambientales (Yuan, 2011).
La industria de la construcción es un sector complejo de la economía, el cual
involucra a varios participantes y tiene conexiones con otras áreas. Su actividad es
afectada por distintos niveles de productividad y desarrollo en la economía, sociedad, y
naturaleza ecológica. El análisis de los costos de construcción no es solo un simple
estimado de costos, pero también tiene que realizarse una comparación de los costos de
inversión y los de mantenimiento, que son críticos para el proceso de toma de decisiones
(Stasiak-Betlejewska & Potkány, 2015).
A los participantes les preocupa como el cliente efectuara sus pagos. En proyectos
públicos, las agencias gubernamentales son las que tienen la necesidad de que se realicen
obras y funcionan como dueño o cliente. Si la economía de un lugar no está en un estado
favorable, probablemente el sector público no tenga un buen record de pago, poniendo en
riesgo el progreso de los proyectos y las compañías contratadas (Liu & Ling, 2005). Para
disminuir estos tipos de riesgos, se puede llegar a un acuerdo con el sector privado,
creando una Alianza Público Privada (APP) para que pueda ayudar con el financiamiento.
La Junta de Planificación publica los valores de inversión por agencias y empresas
públicas en proyectos de infraestructuras. Las agencias que más han invertido en
infraestructura desde el 1998 han sido: la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Carreteras y
Transportación (ACT), la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), la Administración de
Vivienda Pública (AVP), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI),
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y la Autoridad de los Puertos (AP). En la Figura 5.1 se presentan los valores de inversión
pública anual en infraestructura desde el año fiscal 1998 al 2015.
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Figura 5.1: Inversión en Proyectos de Infraestructura por Agencias Públicas

Se observa que antes del 2000, se invertían 2,400 millones de dólares
aproximadamente. Una razón principal para la baja drástica fue la venta de la Autoridad
de Teléfonos, que invertían casi 300 millones de dólares en sus últimos años. En los años
de elecciones y el 2005 se invertían cerca de 2,000 millones de dólares. El promedio
entre el 2000 al 2008 es mayor a los 1,800 millones de dólares. Después del 2008 ocurre
una inmersión doble (double-dip) notable con los valores más bajos en el 2010 y el 2015.
En el 2015, la inversión fue la más baja del periodo y en el Informe Económico al
Gobernador del 2014, se proyectaba de manera neutral que la inversión pública en
infraestructura disminuiría un 7% para el 2016, sin importar que sea un año de elecciones.
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5.2 Contribución de la Industria de la Construcción en la Economía
La industria de la construcción produce la infraestructura pública necesaria y las
estructuras privadas para llevar a cabo actividades de servicio, comercio, y generación de
electricidad, acueductos y alcantarillados, comunicaciones, mientras crea empleos. El
estado de la industria de la construcción afecta las medidas comunes de una economía
nacional, como lo es el Producto Interno Bruto (PIB). El valor añadido al PIB es en el
rango de 7% - 10% para economías desarrolladas y de 3% - 6% para economías
subdesarrolladas (Wibowo, 2009). También, afecta la disponibilidad de capital, las
decisiones que el gobierno toma y el bienestar social de un país. Cuando hay una recesión,
el porciento de desempleo puede ser alto, y una opción es que el gobierno fomente el
sector de la construcción.
El sector de la construcción interactúa con otras industrias en la economía. El
contratista compra materiales de suplidores, renta equipo de otros suplidores y paga los
salarios de la mano de obra que trabaja en el proyecto del cliente. Para obtener el
financiamiento necesario, los participantes suelen tomar préstamos de un banco. También,
debe pagar impuestos al gobierno cuando terminan su obra. Esos suplidores y obreros
aportan con su dinero ganado al comprar de otras más industrias. El producto final
construido por el contratista le brinda bienes y servicios a la sociedad y otras industrias.
Esto demuestra que el proceso es uno cíclico. Una distribución aproximada de parte del
contratista con el dinero pagado por su trabajo en el proyecto del cliente es la siguiente:
40% a los suplidores de materiales, 25% en salarios de obreros, 10% a los suplidores de
equipo, 10% en impuestos al gobierno, 10% en costos indirectos del proyecto y un 5%
para su propia ganancia (Wibowo, 2009).
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La Junta de Planificación presenta el valor de la construcción en Puerto Rico como
el valor en viviendas, edificios comerciales, industriales, institucionales, instalaciones y
otros. Este valor es el efecto de las inversiones por el sector privado y público, en donde
el público también incluye al Gobierno central y los municipios. La inversión incluye la
construcción de puentes, carreteras, torres de comunicación y otros. En la Figura 5.2 se
presentan los valores de la actividad de la construcción, también dividido por sector, para
los años fiscales desde el 1998 al 2015.
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Figura 5.2: Valor de la Actividad de la Construcción en Puerto Rico

En la gráfica se puede observar que en el 1999, el valor de la construcción
sobrepaso los 6,000 millones de dólares. Se mantuvo sobre ese valor hasta el 2006, en
donde ya iba disminuyendo. En todos esos años, los valores del sector privado eran
mayores al público hasta el 2008 y después el valor de cada sector disminuyó a alrededor
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de los 2,000 millones de dólares. Otro asunto que llama la atención es que si se observa
por periodos eleccionarios (4 años), el año de elecciones era siempre el mayor y que era
un valor creciente en comparación al año anterior (el único año que esto no ocurrió fue en
el 2008). Esto significa que los políticos en Puerto Rico utilizan a la industria para
demostrar que se están creando empleos y proyectos nuevos como parte de sus campañas.
La contribución de la construcción a la economía en Puerto Rico puede ser
representada como el cociente del valor de la industria entre el Producto Nacional Bruto
del país. En la Tabla 5.1 se demuestran estos cocientes calculados desde el año fiscal
1998 al 2015. La tabla incluye los valores del PNB y su crecimiento anual.
Tabla 5.1: Relación entre el Valor de la Construcción y el Producto Nacional Bruto
(PNB)
Relación entre el Valor de la Construcción y el Producto Nacional Bruto (PNB)
Año Fiscal
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Producto Nacional Bruto
(En millones de dólares)
35,110.7
38,281.2
41,418.6
44,046.6
45,071.3
47,479.4
50,708.7
53,752.4
57,854.3
60,642.7
62,703.1
63,617.9
64,294.6
65,720.7
68,085.7
68,944.9
68,461.2
68,520.6

Crecimiento
Cocientes
anual del PNB Construcción/PNB
8.6%
9.0%
8.2%
6.3%
2.3%
5.3%
6.8%
6.0%
7.6%
4.8%
3.4%
1.5%
1.1%
2.2%
3.6%
1.3%
-0.7%
0.1%

15.3%
17.1%
16.5%
15.3%
14.4%
13.3%
13.0%
12.1%
10.4%
9.5%
8.6%
6.7%
5.7%
5.9%
6.7%
5.8%
5.0%
4.6%
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Los resultados demuestran que el crecimiento del PNB ha disminuido
drásticamente, donde el crecimiento promedio entre 1998 al 2006 fue un 6.7% y entre
2007 al 2015 fue 1.9%. La disminución del valor de la construcción comenzó antes en el
2005. El cociente del valor de la construcción entre el PNB en el 2015 fue solo un 30% lo
que fue al principio del periodo en el 1998. Es necesario revitalizar la actividad de la
construcción para poder impulsar a la economía de manera positiva.

5.3 Competencia
Entre todas las industrias, la industria de la construcción ha sido y sigue siendo, una
altamente competitiva, llena de riesgos y con una de las tasas de fracaso más altas para
las compañías que participan de ella. El cliente establece sus objetivos para el proyecto y
determina el método para adjudicar el contrato del proyecto. Los métodos competitivos
para adjudicar contratos más comunes son por subastas en precio englobado o en precio
unitario. Los contratistas interesados en participar del proceso someten propuestas de
precios a lo que estarían dispuestos en entrar en contrato con el cliente y cumplir con
todos los requisitos descritos en los documentos de contrato. Típicamente, el contratista
que presenta el menor precio es el seleccionado por el cliente. De esta manera se crea el
ambiente competitivo entre los contratistas por el contrato para que desde la perspectiva
del cliente, el trabajo se realice al mejor precio posible (Rounds & Segner, 2011).
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5.4 Empleos y Salarios
Un alza en costos genera una pérdida de competencia. En las industrias de mano de
obra intensiva, si los salarios exceden los beneficios de productividad puede causar que la
inflación en la isla aumente (Rodríguez, 2008). Se entiende que la política fiscal en la isla
se ve limitada por las decisiones tomadas en los Estados Unidos y el sistema monetario
depende del dólar. Sin embargo, Puerto Rico puede implantar algunos instrumentos de
política fiscal y monetaria. En el caso de empleos en la isla, han existido incentivos como
Operación Manos a la Obra y la Sección 936 del Código de Rentas Internas que atrajeron
empresas y creando dependencia en ellas. Cuando se eliminan, crea más inestabilidad y el
gobierno ha tenido que tomar medidas para que esas empresas no se vayan. También el
salario mínimo aplicado a Puerto Rico es el de los Estados Unidos, y hace que se pierda
ventaja con otros países latinoamericanos. Si se depende menos del capital extranjero y
más del capital nacional, se minimiza la fuga de capital y se tiene más manejabilidad para
amortiguar los efectos externos.
En la Tabla 5.2 se presenta el salario mínimo federal de los Estados Unidos para los
años desde el 1996 al 2016. Se observa que el salario ha aumentado de $4.75 por hora en
el 1996 a $7.25 por hora en el 2009 y continuando así en la actualidad (U.S. Department
of Labor, 2016).
Tabla 5.2: Salario Mínimo Federal de los Estados Unidos
Salario Mínimo Federal de los Estados Unidos
Años
Salario Mínimo Nominal por hora
1996
$4.75
1997-2006
$5.15
2007
$5.85
2008
$6.55
2009-2016
$7.25
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Las áreas de empleo más importantes en Puerto Rico son: los servicios, el gobierno,
el comercio al detal, la manufactura y la construcción. En la Figura 5.3 se presenta la
cantidad de empleos en la industria de la construcción desde el 1999 al 2015. Se observa
que entre el 2000 y el 2008, trabajaban más de 82,000 personas cada año en la
construcción. Después, esa cantidad disminuye hasta llegar 36,000 personas trabajando
en la industria en el 2015.

Empleo en la Construcción
100

Cantidad (miles de personas)

98
80

84

84

78

84

88

87

88

84

82

70

60

54
48

40

50

47
42
36

20

0
1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Años Fiscales

Figura 5.3: Empleo en la Construcción en Puerto Rico

En el 2016, según la Asociación de Contratistas Generales de América (AGC por
sus siglas en inglés) Capítulo de Puerto Rico, el efecto multiplicador por cada dólar
invertido en la construcción es de $6.80 en la economía y por cada millón que se invierte
en la industria se crean 22 empleos directos, indirectos e inducidos. Los empleos creados
por los trabajos de construcción son una gran parte de los empleos en Puerto Rico. En la
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Tabla 5.3 se muestran los cocientes de la cantidad de empleo en la construcción en
relación a la cantidad total en los años fiscales 1999 al 2015. La tabla incluye la cantidad
total de empleos en Puerto Rico y su crecimiento anual. Desde el 2008, el crecimiento
anual de empleos ha sido uno negativo. En el periodo del 1999 al 2015, el empleo de
todas las áreas ha disminuido en promedio un 14%, mientras que en la industria de la
construcción ha disminuido en un 54%. En la tabla se observa que un cociente idóneo es
sobre el 7%, que es el doble del cociente en el 2015. Para volver a alcanzar este valor, es
necesaria la inversión en proyectos nuevos de construcción.
Tabla 5.3: Relación entre el Empleo en la Construcción y en Total
Relación entre el Empleo en la Construcción y en Total
Año Fiscal
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Total de Empleos
(miles de personas)

Crecimiento anual
de Empleos

Cociente Empleos
Construcción/Total

1,143
1,150
1,144
1,152
1,188
1,206
1,238
1,254
1,263
1,203
1,144
1,075
1,043
1,025
1,015
993
984

0.4%
0.6%
-0.5%
0.7%
3.1%
1.5%
2.7%
1.3%
0.7%
-4.8%
-4.9%
-6.0%
-3.0%
-1.7%
-1.0%
-2.2%
-0.9%

6.8%
7.3%
7.3%
7.3%
6.9%
7.3%
7.0%
7.0%
7.8%
7.0%
6.1%
5.0%
4.6%
4.9%
4.6%
4.2%
3.7%
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Para el 2015, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos estimó que 16,000
personas se encontraban desempleadas en la industria de la construcción (una tasa de
31%). En la Figura 5.4 se presentan las tasas de desempleo general en Puerto Rico y en
los Estados Unidos desde el 1999 al 2015. En promedio, la tasa de desempleo en Puerto
Rico es un 6.5% mayor en el periodo. En el 2010, la tasa de desempleo llegó a su valor
más alto en el periodo, 16.4% en Puerto Rico y 9.6% en los Estados Unidos. Desde el
2007, se observa que la cantidad de empleos en la construcción disminuye mientras la
tasa de desempleo aumenta. Esto demuestra que la industria de la construcción ha sido
una de las industrias más afectadas por la situación económica. La disminución en la
oferta de proyectos de construcción ha sido la causa principal del desempleo en esa
industria. El aumento del salario mínimo ha sido una causa pero menor, porque según
RSMeans, si se compara el costo de mano de obra en Puerto Rico con el costo nacional
en los Estados Unidos es solo un 25% para el 2015.
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Figura 5.4: Tasa de Desempleo en Puerto Rico y Estados Unidos
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La falta de personal adiestrado y con experiencia, y los problemas con las destrezas
de liderazgo en el campo son factores que afectan el desempeño de un proyecto de
construcción (Enshassi, Mohamed, & Abushaban, 2009). Pueden ocurrir consecuencias
negativas a causa de estos problemas, por ejemplo retrasos en tiempo. Lo recomendable
es adiestrar técnicamente a la fuerza laboral que estará trabajando en el proyecto.

5.5 Inflación
Para que una economía sea positiva, es conveniente que exista una estabilidad en el
precio de los bienes y servicios. Alrededor del mundo, ven a la inflación como un
fenómeno económico preocupante. La presión inflacionaria impacta negativamente el
bienestar social y deshabilita a la economía doméstica desempeñarse eficientemente.
Existen tres índices que se utilizan para medir la inflación en una economía, estos son: el
deflactor de Producto Interno Bruto, el índice de precios del productor, y el índice de
precios del consumidor. Sin embargo un análisis de estos índices en el sector de la
construcción no existe (Oyediran, 2006).
Varios expertos ven la inflación como un síntoma del desequilibrio o un exceso de
la demanda sobre la oferta. Un patrón de fluctuación rápida de la inflación crea un alto
grado de inestabilidad en la economía. Los efectos pueden ser: caídas en el poder
adquisitivo, en la producción, en el valor del dinero, en las exportaciones, un aumento en
deudas, o problemas con la moneda. Las fluctuaciones en inflación les pueden brindar
problemas a los contratistas en términos de ganancias y pérdidas (Oyediran, 2006).
Para medir la inflación en Puerto Rico se utiliza el Índice de Precios al Consumidor.
Este índice es calculado por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto
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Rico incluyendo precios de: alimentos y bebidas, alojamiento, ropa, transportación,
cuidado médico, entretenimiento, educación y comunicación, otros artículos y servicios.
La tasa de inflación es el crecimiento anual de este índice. En la Figura 5.5 se presenta la
tasa de inflación y el índice desde el 2000 al 2016. Los cambios más importantes en la
inflación son: la caída del 2001 a una tasa negativa en el 2002, el aumento desde el 2004
hasta llegar al punto más alto en el 2006 y la caída desde ese año hasta las tasas negativas.
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Figura 5.5: Tasa de Inflación e Índice de Precios al Consumidor en Puerto Rico

5.6 Importaciones
La importación de bienes y servicios es un factor clave que influye a la producción
de las industrias de la construcción, utilidades, agricultura y manufactura, incluyendo a
los servicios (Enu et al, 2013). La importación de bienes y servicios, como materiales,
maquinaria y tecnología, ayudan a expandir y desarrollar la producción industrial. Si el
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valor de las monedas extranjeras es mayor a la local, implica que afecta la producción de
manera inversa porque sería más costoso la importación de materiales.
En Puerto Rico existen las leyes de cabotaje, que fueron aplicadas cuando el
Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Foraker en el 1900 y la Ley Jones en el
1917. Estas leyes obligan que la transportación de carga marítima entre cualquier país del
mundo y Puerto Rico sea con barcos fabricados en los Estados Unidos con tripulación y
bandera estadounidense. Esto es un obstáculo al desarrollo económico de la isla, porque
son costos de carga que afectan los costos de comestibles, medicinas, maquinaria agrícola
y de construcción, autos, materia prima y otros. En el 2008, el sobrecargo a Puerto Rico
por la aplicación de estas leyes es de $1.5 mil millones, lo que significa una ganancia
para los Estados Unidos (Enciclopedia de Puerto Rico, 2014). Una enmienda de esta ley
que fomente la libre competencia, es lo conveniente para los consumidores de la isla.

5.7 Petróleo, sus Derivados y Energía Eléctrica
En un estudio investigativo, Toledo (2011) analiza la relación entre el precio del
petróleo y el Producto Nacional Bruto (PNB), encontraron tres cambios significativos en
los crecimientos anuales desde los años 1960. Esto ocurrieron: entre el 1976 y 1977, en el
1984 y en el 2005. Los primeros dos cambios ocurren en periodos de recesión de la
economía de Puerto Rico, mientras el otro sucede en los años de un sobresalto petrolero.
Los aumentos en el precio del petróleo afectan la economía negativamente, pero no es así
con sus reducciones. Esto significa que las reducciones futuras en este precio no aseguran
una recuperación económica. También, menciona que existen varios estudios que asocian
las alzas en el precio del petróleo con el PNB real negativamente, con la reducción en los
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salarios y con el aumento en la tasa de desempleo. En Puerto Rico, el petróleo es un
insumo energético muy importante. Existe un gran efecto en la estructura de costos de
distintas industrias ya que el petróleo y sus derivados son necesarios y muy utilizados en
los procesos productivos. La Figura 4.17 es una gráfica extraída del estudio, presentando
la relación entre el PNB real de Puerto Rico y el precio del petróleo desde el 1950 al 2010.

PNB real ○
Petróleo ●

Figura 5.6: Relación entre el PNB Real de Puerto Rico y el Precio del Petróleo
(Toledo, 2011)
Los aumentos en los precios del petróleo afectan la producción industrial de manera
negativa porque equivale al aumento de costo de producción (Enu et al., 2013). Algunos
de los derivados del petróleo son los productos refinados como la gasolina y el diésel. El
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) se encarga de monitorear las
gasolineras para ver a que los precios les venden sus productos a los consumidores. El
DACO promedia los valores de precios en centavos por galón y los publica
mensualmente (Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), 2016). El promedio
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de la gasolina era calculado: 50% precio de la gasolina regular y 50% precio de la
gasolina “premium”. Desde el 2000, cambiaron su cálculo y se basan en la distribución
de consumo, en donde la gasolina regular representa el 90% del mercado. En la Figura
5.7 se presentan los precios promedios al detal en dólares por litros (como se vende en
Puerto Rico) de la gasolina y el diésel desde el 1999 hasta mediados del 2016.
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Figura 5.7: Precios al Detal de la Gasolina y el Diésel en Puerto Rico
La curva del diésel en la gráfica comienza en el 2006 porque es el año en que
DACO comenzó a publicar datos de este tipo de combustible. El diésel es el combustible
principalmente utilizado en el equipo pesado de la construcción. Se observa que el precio
del diésel es mayor al precio de la gasolina en la mayoría de las ocasiones. El precio
crece drásticamente para llegar a su pico sobre el dólar por litro, para ambos
combustibles, en el verano del 2008 y después caer a principios del 2009. El precio se
mantiene alrededor del dólar por litro entre el 2011 y 2014 para volver a tener una caída.
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Otro costo de producción relacionando al petróleo es el costo de energía eléctrica.
En el 2012, el petróleo era la fuente de energía más utilizada (68% del total) en Puerto
Rico y la compra de combustible importado era el 60% del total de los gastos
operacionales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La tarifa se divide en tres
partes: una base por el servicio, el ajuste por combustible y la energía comprada. La tarifa
depende del uso (residencial, la comercial, la industrial, el alumbrado público, la agrícola
y otros). El cálculo de la tarifa por kilovatio-hora (kWh), es la división del ingreso total
entre el consumo (Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), 2016). En la Figura 5.8 se
presentan las tarifas promedios por los servicios de energía eléctrica desde el 1999 al
2016. La gráfica se observa que la parte significativa que causa las variaciones es el
ajuste por combustible. En el periodo ocurren dos picos, uno en julio del 2008 y el otro
en junio del 2012. Esto coincide con ocurrido con los precios de la gasolina y el diésel.
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Figura 5.8: Tarifa por los Servicios de Energía Eléctrica en Puerto Rico
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5.8 Cemento
La importancia del hormigón en Puerto Rico se debe a que es un material muy
utilizado en la construcción. El cemento portland es uno de los ingredientes principales
del hormigón. Las estadísticas sobre producción y venta de los sacos de cementos son
utilizados para medir la actividad en la industria de la construcción. Estas estadísticas son
publicadas por el Banco Gubernamental de Fomento desde el 1959. Esta información la
obtienen de las cementeras principales de Puerto Rico. Para el 2016, estas eran CEMEX
Puerto Rico, ESSROC San Juan Cement, y Argos Puerto Rico LLC (que compró a
Antilles Cement Corporation). Los costos de producción de cemento dependen
primordialmente del costo de compra de materia prima y el costo de la energía eléctrica.
Las ventas de cemento dependen de la demanda en el mercado, indicando la magnitud de
proyectos de construcción que se estén realizando.
Adicionalmente a lo producido en la isla, se importa cemento y agregados de los
Estados Unidos y otros países. Estas estadísticas que incluyen la cantidad en toneladas y
el valor son publicadas anualmente por la Junta de Planificación. Lamentablemente, es
solo un valor mixto en el cual no se sabe que parte es para cada material. También, estas
empresas cementeras exportan el cemento producido en la isla a otros países del Caribe,
pero es una cantidad diminuta en comparación a las importaciones.
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En la Figura 5.9, se presentan las cantidades de sacos de cemento de 94 libras
producidos y vendidos mensualmente desde el 1999-2016 en Puerto Rico.

Producción y Venta Mensual de Cemento en Puerto Rico
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Figura 5.9: Producción y Venta Mensual de Cemento en Puerto Rico

En la gráfica se puede observar que mensualmente entre el 1999 al 2007 se
producían sobre 3 millones de sacos y se vendían casi 4 millones de sacos. Después de
una caída significativa hasta el 2010, la producción ni las ventas han llegado a los 2
millones de sacos por mes. Esa caída ocurre mientras precio del combustible comienza a
crecer en el 2007. Desde el 2014, la producción y ventas se han mantenido alrededor del
1 millón de sacos por mes. Otra observación es la diferencia la venta y producción por
mes. Desde 1999 al 2007, en promedio se vendían más de 650,000 sacos de lo que se
producía mensualmente, y desde 2007 al 2016, solo 150,000 sacos más mensualmente.
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Los precios brutos del cemento en una cementera son en términos de toneladas
métricas, mientras que los precios de venta en las ferreterías de Puerto Rico son en
términos de sacos de 47 libras, y los fabricantes de bloques de hormigón compran a
granel en términos de 94 libras. La fuente de esta información obtenida fue una de las
cementeras principales de Puerto Rico con precios competitivos a las demás cementeras,
en donde el precio puede tener un descuento por cantidades altas en volumen. Sus precios
eran en toneladas métricas y fueron promediados (cemento a granel y empacado) con un
factor de ajuste de 23.46 para convertir las unidades en términos de 94 libras. En la
Figura 5.10 se presentan los precios promedios del cemento desde el 1993 al 2015.
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Figura 5.10: Precios Promedios del Cemento en Puerto Rico
En la gráfica se observa que en los primeros 10 años del periodo, el precio solo
aumenta 13 centavos. El cambio más drástico fue en el 2008, donde el precio tuvo un
crecimiento anual de 23.1%. El precio en el 2015 es el doble al precio en el 2004.
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5.9 Corrupción
En un estudio, Enchautegui (2010) explica como la corrupción pública en Puerto
Rico afecta las contrataciones por licitaciones públicas y al sector empresarial. La autora
identificó tres formas de corrupción en que el sector privado le paga dinero a funcionarios
públicos o hacen intercambios de favores, estas son: para garantías de privilegios en leyes
y decisiones, para que le adjudiquen contratos, y agilizar transacciones de obtener
permisos y licencias. Estos actos reducen la eficiencia del gobierno y produce inequidad,
donde privilegia pocas empresas y descarta otras. Los mismos empresarios perciben que
los actos de compra-venta de influencias y de sobornos en las contrataciones ocurren.
Esto afecta la actividad económica del país, produciendo monopolios y reduciendo la
competencia. Las maneras comunes en que las acciones de un empresario se consideran
como corrupción son: robo, favoritismo de adjudicación, incumplimiento del deber,
soborno, sobrevaloración en compras, y tráfico de influencias. El sector donde se pagan
más sobornos es el de construcción y obras públicas (Enchautegui, 2010). La autora
recomienda una base de datos de las empresas que son contratadas por el gobierno como
estrategia de transparencia para combatir la corrupción.

5.10 Desbalance de Subastas
Existe el problema en donde los contratistas desbalancean de distintas maneras sus
propuestas para las subastas de proyectos. El primer escenario es cuando el contratista
aumenta los precios de las partidas que ocurren en las primeras fases de la construcción
para beneficiar su flujo de efectivo. El segundo escenario es cuando alza los precios de
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las partidas en las últimas fases del proyecto para compensar los cambios en costos por
inflación y tener una ganancia mayor. El tercer escenario es cuando el contratista
aumenta los precios de partidas que probablemente excedan las cantidades estimadas
originalmente y lo compensa bajando los precios a las partidas que se esperan que sus
cantidades disminuyan durante la ejecución del proyecto. Todos estos métodos de
desbalance ayudan al contratista a obtener mayores ganancias y reducir los riesgos en que
se enfrenta, pero significa tomar ventaja sobre el cliente (Passer, 2011).

5.11 Indicadores del Mercado
En un estudio, Barber & El-Adaway (2014) analizan estadísticamente, en el
periodo del 1970 al 2010, varios indicadores económicos de los Estados Unidos para
observar las relaciones entre ellos. Los indicadores evaluados eran:


Producto Interno Bruto (PIB)



Tasa de Inflación de los Estados Unidos



Índice de Costos de Construcción de Turner



Precio del oro



Precio del petróleo crudo



Precio de las acciones (stocks) de las principales manufactureras de equipo de
construcción en los Estados Unidos: Caterpillar, John Deere, y Manitowoc



Tasa de desempleo en los Estados Unidos
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Una de las correlaciones más importantes en este estudio es entre el PIB y el Índice
de Costo de Construcción de Turner, que demuestra que el colapso en la industria de la
construcción y por consecuente en la economía de los Estados Unidos en el 2007. Los
autores mencionan que esto se podía haber predicho con un estudio de los costos de los
materiales de construcción y de mano de obra. Otros indicadores del desarrollo
económico y del PIB son el comportamiento del mercado de viviendas y la cantidad de
permisos

de

construcción

sometidos.

Ambos

indicadores

funcionan

como

pronosticadores del colapso o de la recuperación de una economía. La industria de la
construcción se puede dividir en las áreas de edificaciones e infraestructura. Según el
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el gasto por la construcción consintió
de $778 billones en el 2011. La Tabla 5.4 muestra las correlaciones entre los indicadores
económicos en los Estados Unidos concluidos en el estudio. La abreviación de INV.
significa inversamente proporcional, donde si un indicador aumentaba, el otro disminuye
y viceversa. Las relaciones entre indicadores con un valor mínimo de regresión (R2)
mayor a 0.70 eran las aceptadas donde existía correlación.
Tabla 5.4: Correlaciones entre los Indicadores Económicos en los Estados Unidos
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La Junta de Planificación publica las estadísticas sobre los permisos de
construcción por uso. Los usos de los proyectos a construir están categorizados en:
residencial, residencial-comercial, industrial, comercial, agrícola, educativo, religioso,
salud, recreativo, y otro. Los sectores privado y público son los que solicitan estos
permisos, donde incluyen a las Alianzas Público-Privadas (APP) como parte del público.
El primer permiso de construcción solicitado por una APP fue en el año fiscal 2012. Para
ese año se solicitaron 7 permisos con APP, 5 permisos en el 2013 y 21 permisos en el
2014. En las Figuras 5.11 y 5.12 se muestran el número y valor de los permisos de
construcción expedidos desde el año fiscal 1998 al 2015.
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Figura 5.11: Número de Permisos de Construcción Expedidos

En términos de cantidad, se observa la diferencia significativa entre los permisos
expedidos por el sector privado y por el público. En el periodo, el sector público solo
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solicitó el 6% de los permisos de construcción. Desde el 1998 al 2008, se solicitaban
sobre 8,000 permisos, en su mayoría por el sector privado, y después de ese año cae. El
pico de permisos solicitados fue en el 2004 con 10,037 permisos y de ahí en adelante
disminuye hasta llegar a menos de 4,000 permisos por año desde el 2012 al 2015.
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Figura 5.12: Valor de los Permisos de Construcción Expedidos

En términos de valor, se observa una menor diferencia entre los sectores, en donde
el valor del sector público es un 26% del valor total. En promedio, el valor por permiso
del sector privado es 215,000 dólares por permiso y del sector público es 1.18 millones
de dólares por permiso. En el periodo, se observan unos picos de valor en los años de
elecciones o en el año siguiente como en el 2001. Por lo observado en esta gráfica se
puede comentar que desde el 2000 al 2008, fueron los mejores años en el periodo para la
construcción en Puerto Rico.
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Otro indicador económico es la cantidad de viviendas, por ser gran parte del valor
de la actividad de la construcción. El crecimiento del número de nuevas viviendas
representa crecimiento poblacional, demanda de compra y compañías dispuestas a
construirlas. La Junta de Planificación publica las estadísticas sobre las unidades nuevas
de vivienda privada y pública. Algunas de las viviendas realizadas por el sector público
fueron con Alianzas Publico Privada (APP), en donde se construyeron 22 unidades en el
año fiscal 2012 y 40 unidades en el 2013. En las Figuras 5.13 y 5.14 se demuestran el
número y el valor total de las unidades nuevas de vivienda desde el 1998 al 2015.
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Figura 5.13: Número de las Unidades Nuevas de Vivienda

En términos de cantidad, al comienzo del periodo se observa un crecimiento hasta
el punto más alto en el año 2001. La cantidad se mantenía cercana a las 18,000 unidades
nuevas por año hasta el 2006 y después cae hasta el 2010, en donde se construyen 5,000
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unidades nuevas. El punto más bajo del periodo fue en el año 2015 con 2,047 unidades
nuevas. La cantidad de viviendas nuevas públicas es solo el 4.4% del total en el periodo.
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Figura 5.14: Valor de las Unidades Nuevas de Vivienda

Desde el 2000 al 2008, el promedio del valor de las unidades fue de 1,036 millones
de dólares, y entre el 2009 al 2015, fue de 264 millones de dólares. El punto más alto fue
en el 2006 con 1,243 millones de dólares, y el punto más bajo fue en el 2015 con 142
millones de dólares. La caída en demanda de viviendas nuevas tiene que ver con la gran
cantidad de personas que han emigrado. La situación económica ha causado que muchas
de las personas en la isla no puedan comprar viviendas nuevas y que las personas jóvenes
se queden en la vivienda de sus padres por más tiempo. Los constructores han entendido
que en la actualidad no existe una necesidad de construir viviendas nuevas porque en los
últimos años, los ciudadanos han preferido comprar viviendas usadas.
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Las tasas de interés se relacionan con la construcción y el mercado de viviendas,
porque es mediante préstamos que los contratistas pagan sus gastos en los proyectos y los
ciudadanos pagan las viviendas que compran. La Junta de Planificación publica
mensualmente la tasa de interés primaria (prime rate) y la tasa de interés hipotecario
convencional prevaleciente. Una tasa primaria es la impuesta por los bancos para
préstamos de corta duración a clientes con buena clasificación de crédito. Este es el tipo
de préstamo utilizado por los participantes de los proyectos de construcción. Un préstamo
hipotecario convencional es uno que tiene de garantía una propiedad, pero no está
asegurado por entidades del gobierno como la Federal Housing Administration (FHA).
Este tipo de préstamo se utiliza principalmente para financiar la compra de propiedades
inmuebles (Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), 2016). En la
Figura 5.15 se presentan ambas tasas de interés desde el 1998 al 2016.
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Figura 5.15: Tasas de Interés en Puerto Rico
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El comportamiento entre las tasas de interés es uno distinto, en donde los cambios
de la tasa primaria son más drásticos. Las caídas de esta tasa más significativa ocurrieron
en el 2001 y en el 2008. En los comienzos del siglo 21 existieron varias crisis económicas
que afectaron a estas tasas, como: la burbuja del internet, la crisis del petróleo en el 2000,
la burbuja de viviendas de los Estados Unidos en el 2006, la crisis de las hipotecas del
alto riesgo (subprime) en el 2008, y la crisis de la industria automovilista en el 2008.
Desde el 2008 al 2016, la tasa primaria se ha mantenido menor a la tasa hipotecaria
convencional, en un valor constante de 3.25% de interés.
Los cambios en precios de venta de vivienda representan la situación de demanda y
oferta de estos bienes. Los Índices de Precios de Vivienda para los Estados Unidos y
Puerto Rico son publicados cada trimestre (Federal Housing Finance Agency (FHFA),
2016). En la Figura 5.16 se presentan estos índices con el 1998 como año base al 2016.
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Figura 5.16: Índice de Precios de Vivienda
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Los índices de ambos países llegaron a un pico aproximadamente al mismo tiempo,
en el 2007 para Estados Unidos y en el 2008 para Puerto Rico. Los precios en los Estados
Unidos comenzaron a recuperarse en el 2011, mientras que en Puerto Rico los precios
continuaron en decadencia hasta llegar a un punto bajo similar al valor en el 2001. Esto
ocurre en Puerto Rico porque la situación económica del país ha causado una alta
cantidad de propiedades re-poseídas en el mercado y la emigración de personas de la isla.
El desempeño de las compañías reflejan los acontecimientos económicos del lugar
en donde realizan sus negocios. Puerto Rico no tiene su propia bolsa de valores (Alameda,
1998). Lo que existe es el Índice de Acciones de Puerto Rico (PRSI por sus siglas en
inglés), que es un índice ponderado a base del valor de las acciones del mercado creado
por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) en el 1995. Para el
2016, estaba compuesto por cinco (5) compañías (de servicios financieros y aseguradoras)
cuyas sedes son en Puerto Rico, y participan de mercados estadounidenses como: el New
York Stock Exchange (NYSE) y el National Association of Securities Dealers Automated
Quotations (NASDAQ). Estas compañías son: OFG Bancorp, Popular Inc., First BanCorp,
Triple-S Management Corp., y Evertec Inc. En el 2015, el Índice perdió uno de sus
componentes, porque la subsidiaria bancaria de Doral Financial Corp. se declaró en
quiebra (Carmona, 2016). Al verificar las compañías del índice individualmente,
coincidían en tener una caída gradual antes del 2000, una caída significativa repentina en
el 2005, y otra caída leve repentina en el 2009.
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En la Figura 5.17 se demuestra los precios y los cambios de precios semanales del
PRSI y sus compañías para el 29 de julio del 2016, como es publicado por el BGF-PR.

Figura 5.17: Precios del PRSI y sus compañías para el 29 de julio del 2016

La Figura 5.18 es una gráfica obtenida de un reporte de UBS en el 2015, en la cual
demuestra cómo ha variado el valor del Puerto Rico Stock Index (PRSI) a base de haber
invertido $1,000 en junio del 1998. En la gráfica se observa que el Índice llega a un pico
de $2650 a principios del 2005 y después va cayendo hasta llegar a su $200 en el 2009.

Figura 5.18: Puerto Rico Stock Index (PRSI) del 1998 al 2014
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En la Figura 5.19 se presenta el Índice del New York Stock Exchange (NYSE)
desde el 1998 al 2014. Este índice lo componen todas las acciones en el mercado NYSE y
es uno de los índices representativos de la bolsa de valores estadounidense. Al comparar
este índice con el PRSI se puede observar que la caída significativa del NYSE ocurrió
entre el 2008 y 2009 en picada a la mitad mientras la caída del PRSI ocurrió en el 2005
gradualmente hasta el 2009. Otra diferencia es que después de la caída, en el caso del
NYSE crece a un valor mayor al que tenía antes de la caída y en el caso del PRSI se
mantiene alrededor del mismo valor.
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Figura 5.19: NYSE Composite del 1998 al 2014

129

La clasificación crediticia de una entidad es una evaluación de riesgo,
pronosticando la capacidad de pagar una deuda o la posibilidad de impago por el deudor.
Esta clasificación es determinada a largo y a corto plazo por agencias privadas, en donde
las principales son: Moody’s, Standard & Poor’s, y Fitch. Dependiendo la clasificación,
será el nivel de interés al emitir los bonos de deuda. Esta es la medida que los
inversionistas evalúan para decidir si van a invertir en la deuda de la entidad. En la Figura
5.20 se presenta una escala de calificación para las tres agencias acreditadoras principales
para deudas de largo plazo. Por debajo de la calificaciones C, es la calificación D. Esta
clasificación, es una de impago (default) y es la clasificación más baja para Standard &
Poor’s, y Fitch. En Moody’s no existe la clasificación de D, pero la clasificación de Caa3
es una de las más bajas en la cual se especula poca esperanza de pago.

Figura 5.20: Escala de Calificación de la Deuda de Largo Plazo

130

El gobierno central emite los bonos de mejoramiento público que son para las
obligaciones generales del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico. Estos son bonos
que afectan las clasificaciones de los bonos de agencias gubernamentales, que son
utilizados para realizar sus proyectos. Algunas de estas agencias son: Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados (AAA), Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT),
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Autoridad para el Financiamiento de la
Infraestructura (AFI), Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA),
Universidad de Puerto Rico (UPR), entre otras (Banco Gubernamental de Fomento para
Puerto Rico, 2016e). En la Figura 5.21 se presentan las clasificaciones crediticitas por las
tres agencias acreditadoras principales para los bonos de obligación general del ELA a
largo plazo publicados en el 2016 por el Banco Gubernamental de Fomento. Se puede
observar que las tres agencias clasifican estos bonos con sus respectivas notas más bajas.

Figura 5.21: Clasificaciones Crediticias de los Bonos de Obligación General del ELA
(Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, 2016d)

El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico también publica un historial
de clasificaciones crediticias asignadas por cada una de las agencias acreditadoras
principales para los bonos del ELA. En estos historiales se observa las clasificaciones en
distintas fechas y si la perspectiva era una positiva, estable o negativa. Las Figuras 5.22,
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5.23, y 5.24 son los historiales por Moody’s, Standard & Poor’s, y Fitch, respectivamente.
Se puede observan en qué fecha, la perspectiva de las agencias acreditadoras cambia de
estable a negativa: para Moody’s fue en septiembre 2004, para Standard & Poor’s fue en
octubre 2001 y abril 2003, y para Fitch fue en marzo 2013. Estos historiales presentados
son los publicados en el año 2016.

Figura 5.22: Historial De Clasificaciones Crediticias Asignadas Por Moody’s al
Gobierno De Puerto Rico (Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, 2016b)
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Figura 5.23: Historial De Clasificaciones Crediticias Asignadas Por Standard
& Poor’s al Gobierno De Puerto Rico (Banco Gubernamental de Fomento para
Puerto Rico, 2016c)
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Figura 5.24: Historial De Clasificaciones Crediticias Asignadas Por Fitch al
Gobierno De Puerto Rico (Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, 2016a)

5.12 Impuestos del Siglo 21
En un artículo, Vélez (2016) menciona algunos de los impuestos del siglo 21 que
han afectado a Puerto Rico. Desde el 1975, existió la industrialización por invitación en
Puerto Rico, pero fue hasta el 1996 con el fin de la Sección 936. Después de varios años
de malas decisiones políticas, se creó un tranque fiscal y económico que llevaron a que en
el 1 de mayo del 2006 ocurriera el cierre del gobierno. Este cierre generó una crisis y la
aprobación de un impuesto al consumo de 7%, llamado Impuesto de Venta y Uso (IVU).
Gran parte de los ingresos del IVU se han utilizado para pagar parte de la deuda de los
bonos COFINA. En el 2010, se implementó la Ley 154 que imponía un arbitrio especial
de 4% a ciertas transacciones de las corporaciones foráneas. Con el cambio del gobierno
en el 2013, se cambió la estrategia enfrentando la crisis al aumentar el gasto y los
impuestos, incluyendo la aprobación de la Ley 40. También, aumento el impuesto a los
derivados del petróleo (“la crudita”) de $3 a $9.25 por barril y después de unos meses,
volvió a aumentar de $9.25 a $15.50. En el 2015, el IVU aumento de 7% a 11.5%. Según
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el autor, no se trata de un problema de ingresos, sino de exceso de gastos, ineficiencia
gubernamental y una economía estancada. La solución para salir de la crisis es estimular
la producción, promover la creación de riqueza y de nuevos empleos, no más impuestos
que empobrecen al país.
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6.

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

En este capítulo se presenta un resumen del trabajo realizado, las conclusiones y las
contribuciones de esta investigación. Se mencionan algunas recomendaciones para
investigación futura a partir de este proyecto.

6.1 Resumen
El estimado de costos de construcción es el proceso de determinar las cantidades de
materiales y predecir los costos de los materiales, la mano de obra y los equipos
necesarios para realizar un proyecto cumpliendo con los documentos y acuerdos del
contrato. La importancia de realizar un buen estimado de costo es que una compañía
pueda ganar subastas competitivas de proyectos y generar ingresos por su trabajo. De no
ser así el caso, la compañía se arriesga a no completar satisfactoriamente el proyecto e
inclusive, poder declararse en quiebra.
Para la preparación de estimados de costos, existen bases de datos comerciales que
contienen precios unitarios y otra información para las partidas que constituyen un
proyecto de construcción. Sin embargo, estos precios unitarios se basan en promedios de
varios proyectos, que no necesariamente representan las condiciones reales de un
proyecto específico. Por esta razón, los precios obtenidos de las bases de datos tienen que
ser ajustados, principalmente por localización y por tiempo. En Puerto Rico, los
contratistas no utilizan las bases de datos comerciales ya que confían más en sus propios
precios unitarios que guardan de proyectos pasados.
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Las bases de datos estudiadas fueron el RSMeans Construction Cost Data y el Cost
Index de BIDS PR. Los precios unitarios de estas bases de datos fueron aplicados a
proyectos de carreteras que fueron subastados entre los años 1999-2015. La información
de los proyectos públicos fue obtenida de la Autoridad de Carreteras y Transportación
(ACT) de Puerto Rico. Los resultados fueron comparados con los precios totales de los
contratistas para calcular cocientes entre los valores para cada año del periodo, observar
su variación, y analizar la viabilidad de utilizar las bases de datos como herramientas de
estimados de costos. Si el precio estimado era menor al precio de subasta ganador se
puede entender que quizás de haberse utilizado las bases de datos, las probabilidades del
contratista ganar la subasta de un proyecto hubiesen mejorado.
Se identificaron las partidas más importantes como las que representaban un gran
por ciento del precio total o las más comunes que aparecían en la mayoría de los
proyectos estudiados. Las partidas se agruparon en las categorías de: Movilización,
Remoción y Demolición, Movimiento de Tierra, Hormigón Reforzado, Hormigón
Asfáltico, Control de Tráfico y Seguridad, Utilidades, y Paisajismo. Se demuestran los
índices históricos de costos de construcción más reconocidos. Estos eran: el del RSMeans,
del Engineering News-Record (ENR), de la Federal Highway Administration (FHWA) y
de la compañía Turner. Finalmente, mediante una revisión de literatura y evaluación de
estadísticas se pudieron identificar algunos factores (12) relacionados a la actividad de
construcción en Puerto Rico. Estos eran: Inversión Pública en Infraestructura,
Contribución de la Industria de la Construcción en la Economía, Competencia, Empleos y
Salarios, Inflación, Importaciones, Petróleo, sus Derivados y Energía Eléctrica, Cemento,
Corrupción, Desbalance de Subastas, Indicadores del Mercado, e Impuestos del Siglo 21.
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6.2 Conclusiones
Las bases de datos comerciales para realizar estimados de costos de construcción
contienen información que puede ser muy útil. Son herramientas que pueden ayudar a un
estimador si necesita un costo rápido, para revisar costos o por si no consigue un costo de
un suplidor. Sin embargo, las bases de datos son sólo guías para dar una idea sobre los
costos. De hecho, RSMeans recomienda obtener de suplidores cercanos, ya que sería
información real y se tiene la opción de negociar dependiendo el volumen. En adición,
menciona que sus índices no toman en consideración la eficiencia administrativa y
laboral, condiciones competitivas, métodos de la práctica, requisitos únicos del proyecto,
códigos de construcción regionales, entre otros. Por esta razón, los índices de ajustes que
ofrecen las bases de datos, en ocasiones no concuerdan con los costos de ciertos lugares
por sus situaciones locales. A pesar de estas razones, la compra de estos tipos de bases de
datos pudiera ser una inversión viable por la información que proveen.
Los resultados de los precios estimados en el estudio demuestran que la
información de ambas bases de datos y los índices utilizados de RSMeans podía ayudar a
ganar la subasta en los cuarenta (40) proyectos estudiados desde el 1999-2008, ya que
eran menores a los precios de los contratistas ganadores. Solamente en una ocasión fue
mayor, un precio estimado con el RSMeans en 2008, pero por 0.5%. En esos años, el
rango de cocientes de los estimados con RSMeans es desde 0.887 a 1.005 con un
promedio de 0.935, y con BIDS PR es desde 0.891 a 0.990 con un promedio de 0.934.
Del 2009 al 2015, el rango de cocientes de los estimados con RSMeans es desde 1.019 a
1.245 con un promedio de 1.121, y con BIDS PR es desde 1.037 a 1.261 con un promedio
de 1.152. El cociente promedio del periodo para RSMeans es de 1.012 y para BIDS PR es
140

de 1.024. Esto significa que los estimados con el RSMeans son ligeramente más cercanos
a los precios de subastas que los estimados con BIDS PR.
Es desde el 2006, que los valores de los cocientes comienzan a aumentar
linealmente y después del 2008, son mayores de uno (1). Los índices de ajustes utilizados
en los estimados no consideran las situaciones competitivas y mantienen un sobregiro
constante para todos los años del periodo. El sobregiro de los precios del RSMeans, que
incluye los costos indirectos y la ganancia del contratista, era aproximadamente 15% en
los proyectos estudiados. El cambio en los cocientes puede estar ocurriendo por un
cambio en los sobregiros de los contratistas ganadores, en este caso es la disminución en
sus ganancias que consideran aceptables para poder participar de los proyectos de
construcción en una situación económica complicada en Puerto Rico. Desde el 2000 al
2002, se subastaron 124 proyectos en promedio por año y en el 2003, disminuyó a 56
proyectos en ese año. Desde ese año al 2015, sólo se subastaron 31 proyectos en
promedio por año. La baja oferta de proyectos de construcción causó la competencia
entre los contratistas y una baja en los precios de los proyectos. Sin embargo, la baja
oferta es efecto de una baja inversión de infraestructura que es perjudicial para las
compañías de construcción locales y sus empleados. El nivel alto de competencia puede
ser mantenido positivamente con el aumento de inversión para un aumento en cantidad de
proyectos. De existir más oportunidades, más contratistas se prepararían para ofrecer
servicios más eficientes y participarían en los procesos competitivos con los demás.
Los estimados del ingeniero se basan en precios unitarios de otros proyectos
pasados. No necesariamente consideran todos los aspectos del proyecto específico ni
tampoco la competencia que puede estar ocurriendo entre los contratistas. Por estas
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razones, se observaba inconsistencia en los cocientes calculados de los proyectos
estudiados, en donde el rango es desde 0.783 a 1.779 con un promedio de 1.144. Al
comparar los cocientes de los estimados del ingeniero con los estimados con las bases de
datos, sólo en 6 años de los 17 años del periodo (del 1999 al 2002, 2005, y 2012), los
cocientes del ingeniero eran más cercanos a los precios de los contratistas ganadores.
Esto demuestra que para alcanzar estimados del ingeniero más precisos, mejorando el
estilo utilizado actualmente, se pudiera considerar adicionalmente la información que
ofrecen las bases de datos.
Una de las limitaciones de las bases de datos es la falta de información necesaria
para algunas actividades de los proyectos, especialmente si es una actividad genérica que
se basa en precio englobado. Para mejorar esta situación, las compañías de estas bases de
datos deberían estudiar las partidas que componen los proyectos que se están realizando
para lograr ofrecer la información que le falta. Esto es lo que ocurre con BIDS PR en su
base de datos para las partidas de infraestructura al ofrecer la información, unidades, y
algunos precios de la misma manera que aparece en las tabulaciones de subastas. Aunque
en general las bases de datos de RSMeans ofrecen más información incluyendo más
partidas y los índices de ajustes por tiempo y por localización. Otra recomendación es
que no sólo se ofrezca un precio unitario individual para una partida, sino un rango con
un valor optimista, uno neutral y otro pesimista, en donde el estimador pueda escoger
según su juicio, y precios que se basen en volúmenes de cantidades. Por ejemplo, si los
trabajos de acero de refuerzo requieren más de 500 toneladas, los precios unitarios serían
$1,750, $1,825, y $2,000. También, es necesario que las agencias que hacen las listas de
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partidas para los proyectos, desglosen las actividades genéricas basadas en precios
englobados y simplificar las que son difíciles de estimar.
Las agrupaciones de las partidas más importantes identificadas para los proyectos
de infraestructuras pudieran ayudar como un formato de organización, como lo son el
MasterFormat y el Uniformat II. También, sería una opción de serie de divisiones para el
ajuste de costos por localización, distinto ha como es ofrecido por el RSMeans que utiliza
el MasterFormat.
La inversión en la construcción ayuda a la economía de un país, pero el
comportamiento de esa economía dictamina los efectos en la industria, como lo son:
oferta y demanda de proyectos y viviendas, costos de producción y materiales, salarios de
mano de obra, porciento de ganancia por los participantes de los proyectos,
competitividad entre los contratistas, entre otros. Uno de los grandes causantes de la
inestabilidad de los costos de construcción es el precio del petróleo, que está directamente
relacionado con los costos energéticos y operacionales de equipo. Tiene que ser prioridad,
el análisis de proyectos de alta necesidad realizado por el sector público y privado en
conjunto por un mismo propósito. Del sector público no tener el financiamiento, debería
buscar que Alianzas Público-Privadas (APP) pueda acordar y conseguir ayudas federales
para los fondos necesarios. En la consideración de una inversión, no debe ser solamente
en el costo inicial de construcción, sino también se tiene que analizar sus costos en la
vida útil del proyecto. Estos costos de mantenimiento, operación, restauración y
demolición son significativamente mayores al costo de construcción acordado en la
subasta. También, el sector público tiene que fomentar la sostenibilidad y la tecnología
para tener un impacto positivo en el ambiente y una reducción de costos a largo plazo.
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6.3 Contribuciones
La contribución principal en este trabajo es un análisis de viabilidad de utilizar las
bases de datos comerciales para realizar estimados de costos de proyectos de
construcción en Puerto Rico. Esta contribución se compone de un análisis de costos
utilizando los costos unitarios e índices de ajustes de las bases datos, que al ser aplicados
determinan la exactitud de los resultados. Al utilizar esta información para realizar los
estimados y compararla con los precios de los proyectos reales, se observó que los
valores obtenidos resultaban ser cercanos. La variación entre ambos valores comparados
son efectos de otros factores adicionales que se deberían considerar, como lo es la
competencia entre los contratistas que participan de las subastas.
Al pasar de los años, se han desarrollado avances tecnológicos que ayudan al
estimador, incluyendo cambio de libro a digital de las bases de datos. Esto facilita la
manera de realizar estimados porque se puede buscar y aplicar los costos unitarios
necesarios brevemente y la información está organizada en los formatos utilizados para
las especificaciones de los proyectos. Al utilizar estas herramientas para realizar un
estimado con un método estandarizado, se disminuye el tiempo de trabajo y la posibilidad
de cometer errores costosos de cálculos.
Los factores económicos y políticos identificados son los que afectan los costos de
construcción. Se observó que los costos de materiales y de equipo pesado iban en
aumento, mientras que los costos de mano de obra no han cambiado significativamente y
el sobregiro del contratista ha disminuido. Esta situación es una negativa para la industria,
en donde el contratista ha tenido que arriesgar su ganancia para poder participar en las
subastas competitivas.
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6.4 Recomendaciones para Investigación Futura
Al basarse en la metodología utilizada en el proyecto, se pueden hacer otras
investigaciones futuras sobre el tema. En esta investigación, se aplicó la información de
las bases de datos de RSMeans y BIDS PR en proyectos públicos de infraestructuras de
Puerto Rico que fueron subastados desde el 1999 al 2015. Algunas de las modificaciones
que se pueden hacer para proyectos nuevos son:


Otras bases de datos - Aunque las utilizadas son las más reconocidas en Estados
Unidos y Puerto Rico, respectivamente. Existen otras que se pueden utilizar, como lo
es la del Craftsman Book Company.



Otros tipos de proyectos - Para esta investigación, se estudiaron varios proyectos de
infraestructuras y carreteras porque era muy complicada encontrar la información de
otros tipos de proyectos. También, este tipo de proyectos reflejan la situación
económica de un país y su información es basada en precios unitarios. Otros tipos de
proyectos que se pudieran estudiar son: residencial, comercial, industrial, institucional
(educacional y salud), entre otros.



Otros índices de ajustes (por tiempo y localización) - Para realizar los estimados se
utilizaron los índices del RSMeans y se presentaron los índices de costos de
construcción del Engineering News-Record (ENR), de la Federal Highway
Administration (FHWA) y de la compañía Turner. Existen otros índices que son
publicados por distintas compañías y agencias gubernamentales. También, se puede
verificar la correlación si se utilizan diversas estadísticas. Por ejemplo, el Índice de
Precios al Consumidor del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto
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Rico para el ajuste por tiempo o esta estadística con la de otro lugar para el ajuste por
localización.


Estudios de análisis de costos más específicos – En esta investigación se estudiaron
los precios totales de varios proyectos. El precio total de un proyecto se puede
desglosar en varias partes. Por ejemplo, se puede desglosar en costos de materiales,
de mano de obra, equipo pesado, costos indirectos y ganancia. También, se puede
estudiar desde la perspectiva de las especificaciones de un proyecto, como la División
03 Hormigón del MasterFormat o el elemento B30 Techo del Uniformat II.



Estudios de análisis de costos en la vida útil de proyectos - En esta investigación se
estudiaron los costos de construcción de varios proyectos, pero en la vida útil de un
proyecto existen otras fases que también incurren en costos. Algunas de las fases de
un proyecto son: viabilidad, compra de terreno, diseño, construcción, operación y
mantenimiento, y restauración o demolición. Se puede estudiar la relación de costos
entre estas fases para un tipo de proyecto.



Verificación de tendencias de índices de costos – Los resultados de los estimados
realizados con las bases de datos fueron comparados con los precios del contratista en
todos los proyectos estudiados del periodo. Se calcularon los cocientes entre ambos
precios para observar las variaciones por año. A estos cocientes se le aplicaron otros
de los índices de costos de construcción para verificar cuales índices de ajuste se
acercaba más al precio del contratista en cada año. De estos resultados, se calcularon
unos índices de tiempo representativos de Puerto Rico en el periodo. En la Figura
4.11 se presentan estos índices históricos. En esta gráfica se observa que desde el
1999 al 2005 hay un crecimiento lineal, para el 2006, el crecimiento aumenta y para
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el 2007, decrece, creando un pico en el 2006. El crecimiento aumenta nuevamente en
el 2008, pero hasta los índices se mantienen constantes hasta el 2012. El crecimiento
desde el 2012 al 2015 representa aumento menor que al principio del periodo. En un
futuro se pueden estudiar las tendencias de estos índices. En la Figura 6.1 se
presentan dos tendencias lineales de estos índices, una desde el 1999 (inicio del
periodo de estudio) y otra desde el 2008 (después que ocurren cambios drásticos en
los valores), extrapolados al 2023 (8 años después del último año estudiado). En la
gráfica se observa que la tendencia desde el 1999 alcanza un valor en el 2023 que es
el doble al valor del inicio del periodo, entiéndase que los costos serian el doble. La
tendencia desde el 2008 alcanza un valor 7% menor al valor de la otra tendencia. El
comportamiento de los costos de construcción depende la situación económica de
Puerto Rico.
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Figura 6.1: Tendencias de Índices de Tiempo Históricos de Puerto Rico
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