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CAPITULO I

ANTECEDENTES

1.1 INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación enfoca las necesidades habitacionales de la familia de bajos

recursos económicos y las posibles soluciones en abaratamiento de los costos constructivos y la

optimización temporal para logro de los proyectos constructivos.

Si retrocedemos algunas décadas, se tendrá conciencia que las construcciones habitacionales en

nuestra ciudad eran con otro tipo de material, diferente que las actuales, y la mano de obra se basaba

en el empirismo, los maestros constructores muy poco utilizaban proyectos previamente

concebidos además, las necesidades habitacionales eran relativamente satisfechas debido a la baja

densidad de habitantes.

Desde hace más de cinco décadas la tecnología constructiva tiene un avance significativo debido

a influencias extranjeras en la rama de la arquitectura e ingeniería civil en la ciudad, que

paralelamente al avance, esta tecnología sufre el fenómeno del éxodo de los habitantes del agro

que conlleva al encarecimiento y falta de unidades  habitacionales, esta carestía de viviendas se

allanó en gran porcentaje con los proyectos de los Gobiernos de turno que permitió el acceso a

créditos por medio de institución públicas, pero el déficit habitacional no es subsistente y las

condiciones de oferta pasan al sector financiero privado trayendo como consecuencia un

encarecimiento de las unidades habitacionales y paralelamente con la baja capacidad de ingresos

de población.
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El proyecto es pertinente entonces a la búsqueda de modelos económicos que permitan adquirir

viviendas dignas, seguras y baratas para lograr el buen vivir de la ciudadanía como lo indica la

Constitución de la Republica.

Adicionalmente este manual constructivo aspira que los habitantes tengan una motivación para

emprender proyecto de viviendas útiles en sus comunidades que solucionen los problemas más

urgentes.

1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado al Norte de la Ciudad de Guayaquil en la parroquia Tarqui,

Ciudadela Simón Bolívar, Manzana 3, Solar 36.   Se encuentra delimitado de la siguiente forma:

Norte: Vía Pública

Sur: Solar # 35

Este: Solar # 42

Oeste: Solar # 32

Ilustración 1 - Ubicación De Proyecto

(Fuente: Google Earth. 2015)

UBICACIÓN DE PROYECTO
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se considera universalmente multitud  a un conjunto desordenado de familias, que buscan una

vivienda de interés social que garantice, humanamente una solución habitacional a largo plazo, los

recursos económicos para dicho proyecto deben ser de fácil acceso para el interesado y puede

provenir de fondos públicos o privados, siendo dichos servicios con créditos blandos para el fiel

cumplimiento de características social y humano.

Esta investigación plantea como guía la formulación de técnicas que lleve a la correcta

supervisión de la construcción de una vivienda de interés social.

1.4 DELIMITACION DEL TEMA

Este proyecto está dirigido a una solución habitacional con fondos propios para lo cual se

legaliza previamente el área de construcción que comprende 80 m² ubicado en la ciudadela Simón

Bolívar,  que está dentro de lo estipulado por la ley, lo que permite que no existan hacinamientos

de familias dándoles el confort a las personas que lo habitan.

1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Se encuentran comprendidos de la siguiente forma:

Objetivo General

 Establecer una guía técnica para el proceso constructivo de viviendas de interés social.

Objetivos Específicos

 Fijar tiempos de ejecución de las actividades a realizar durante el proceso del plan

constructivo.
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 Detallar en un orden lógico las actividades a realizar, mediante el desarrollo de una

metodología constructiva.

 Establecer la ruta crítica mediante el Software Project 2010.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

El Proyecto “DISEÑO DE PLAN CONSTRUCTIVO DE UNA VIVIENDA TIPO DE

INTERES SOCIAL” se encuentra constituido por una estructura de hormigón armado de un nivel,

los criterios constructivos comprenden conceptos básicos detallados en este capítulo, con el fin de

un mejor entendimiento del desarrollo del mismo, entre los cuales tenemos:

2.1 NOCIONES SOBRE EL HORMIGON ARMADO

2.1.1 Breve reseña histórica.

Se considera que el origen del Hormigón Armado está por la década de 1860, siendo un industrial

el creador de la idea de que mezclando cemento, arena, piedra, agua e hierro se obtiene un material

más resistente a las fuerzas que actúan en los elementos de construcción.

Posteriormente otros profesionales cooperaron para obtener la patente de este material y poder

aplicarlo para tuberías, vigas, etc. de estructuras, hasta que finalmente el Ingeniero Austriaco

Emperger aplicó las leyes de la mecánica a las construcciones civiles y cimientos y las bases para

el cálculo estructural.

En E.E.U.U. en el año 1875 se inician los ensayos de aplicación de este nuevo material en las

construcciones. En ese año Ward aplica, por primera vez, el hormigón armado en la construcci6n

de entrepisos, como también Hyatt en varias clases de estructuras. Pero recién en el año 1890 se

generaliza y se adopta este sistema de construcción en las obras en general.
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2.2 DEFINICION DEL HORMIGON ARMADO

En esta obra se considera que el hormigón armado es una mezcla dosificada de cemento, piedra,

arena, agua y hierro, de tal forma que pueda soportar esfuerzos cortantes de carga y momentos

flectores presentando gran resistencia a fenómenos de tracción, compresión y corte.

Tal disposición de los dos materiales (hormigón y hierro) está basado en el hecho de que el

hormigón resiste de por sí muy bien a la compresión (hasta 50 Kg. por cm², siendo que el hierro

presenta una gran resistencia a la tracción, de I000 a 1200 Kg. por cm: y más. (González, C. (2004))

2.3 CARACTERISTICAS GENERALES DEL HORMIGON ARMADO

El Hormigón descrito anteriormente, presenta las siguientes características:

1. Los esfuerzos de tracción serán absorbidos por el hierro y los de compresión por el

Hormigón.

2. Solida unión entre hierro y hormigón.

3. Es susceptible de admitir en su constitución elementos acelerantes, que le producen mayor

rigidez en menor tiempo (desencofrado).

4. Es de características irreversibles, es decir luego del fraguado se endurece y toma la forma

del encofrado.

2.4 EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGON ARMADO

Toda obra de hormigón armado debe ser ejecutada, en base de un proyecto completo y detallado,

firmado por un Ingeniero especializado en esta clase de cálculos y trabajos.
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Los accidentes ocurridos en las obras de hormigón armado provienen siempre, del descuido de los

principales fundamentos que rigen, la buena ejecución de esta clase de construcciones y se

producen, generalmente, por las siguientes causas:

 Cálculo defectuoso y mala concepción del conjunto de elementos que integran estructura.

Inadecuada distribución del acero de refuerzo, sobre todo en los detalles que son más

complejos que en las obras puramente metálicas.

 Empleo de materiales de mala calidad y defectuosa preparación del hormigón en el sentido

de la dosificación de sus componentes.

 Incorrecta colocación de las armaduras metálicas en los encofrados.

 Prematuro edad del desencofrado.

Todos estos inconvenientes se evitan, si se prepara un proyecto correcto con los correspondientes

detalles y si se ejercita una estricta vigilancia durante la ejecución de la obra.

Antes de verter el hormigón en el encofrado, hay que cerciorarse si la posición de las barras

corresponde exactamente a lo indicado en el proyecto. (Crespo, S. (2010))

Los hierros (barras) deben ser bien rectas, limpios sin escamas de herrumbre y sin manchas de

aceite; deben tener ganchos reglamentarios en sus extremos y tener la forma de acuerdo con el

detalle del proyecto. Si los hierros están sucios se los frotará con arena seca o con cepillo de acero.

En cuanto a la colocación de las barras en los encofrados, su recubrimiento, separación entre ellas,

etc.

Los encofrados para losas, vigas y columnas que forman todo un conjunto tendrán la solidez

necesaria para resistir -sin sufrir ninguna deformación- , debido al paso de los obreros, carretillas
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con hormigón, etc. El interior de ellos se limpiará cuidadosamente y se regará (sobre todo en

verano), dejando aberturas provisionales para facilitar la limpieza.

En determinados tipos de construcciones, es factible la construcción de cimientos de concreto

(sin refuerzo), o de concreto ciclópeo, esto, en términos generales se puede realizar cuando la

resistencia del terreno es buena (lomerío) y las cargas son bajas (edificios de pocos niveles), en

estos casos el cimiento sirve más como anclaje de la estructura en el terreno, que como medio de

transmisión de cargas. En estos casos lo que rige el diseño es la fuerza cortante que transmite la

estructura dentro del cimiento, para que el cimiento no falle por cortante, debe tener la profundidad

(peralte) suficiente para desarrollar este esfuerzo, y la forma para absorber la línea de esfuerzos

cortantes (45°); por lo cual su forma debe ser cuadrada o rectangular. (Payá, J (2008))

.
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CAPITULO III

ESTUDIOS BASICOS PRELIMINARES

3.1 REVISION DE LOS PLANOS DE DISEÑO

Después de la revisión del proyecto,  se determinó que según los diseños planteados, las

especificaciones técnicas de construcción y los rendimientos planteados en los APU de este

Proyecto con base a las cantidades totales de los rubros a ejecutar, la  duración de los trabajos

de la Obra involucra 1 mes y tres semanas, desde sus trabajos preliminares hasta la limpieza

final.

Se anexan planos.

3.2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO UNIDAD: M2
DETALLE: CODIGO: 1

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.267 0.27

SUBTOTAL M 0.27
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 1.00 3.18 3.18 0.267 0.85

SUBTOTAL N 0.85
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00

0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.12
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 0.21
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $1.33
VALOR OFERTADO $1.33
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: TRAZADO Y REPLANTEO UNIDAD: M2
DETALLE: CODIGO: 2

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.05 0.05

SUBTOTAL M 0.05
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 2.00 3.18 6.36 0.05 0.32
CARPINTERO 1.00 3.22 3.22 0.05 0.16
MAESTRO DE OBRA 0.20 3.57 0.71 0.05 0.04

SUBTOTAL N 0.52
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CUARTON U 0.03 3.00 0.09
CLAVOS DE 2 " KG 0.05 1.93 0.10
TIRA U 0.03 1.00 0.03

-
-
-

SUBTOTAL O 0.22
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00

0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.79
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 0.1501
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $0.94
VALOR OFERTADO $0.94
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: EXCAVACION A MANO UNIDAD: M3
DETALLE: CODIGO: 3

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 1.33 1.33

SUBTOTAL M 1.33
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 2.00 3.18 6.36 1.33 8.46
MAESTRO DE OBRA 0.20 3.57 0.71 1.33 0.95

SUBTOTAL N 9.41
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.74
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 2.0406
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $12.78
VALOR OFERTADO $12.78
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: COMPACTACION Y RELLENO UNIDAD: M3
DETALLE: CODIGO: 4

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.53 0.53
COMPACTADOR 1.00 2.80 2.80 0.53 1.48

-
-

SUBTOTAL M 2.01

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 2.00 3.18 6.36 0.53 3.37
MAESTRO DE OBRA 0.20 3.57 0.71 0.53 0.38

-
-
-

SUBTOTAL N 3.75

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
AGUA (100 M3) M3 0.15 1.00 0.15
MATERIAL IMPORTADO M3 1.05 6.40 6.72

-
-
-
-

SUBTOTAL O 6.87
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12.63
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 2.3997
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $15.03
VALOR OFERTADO $15.03
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: REPLANTILLO F'C=140 KG/CM2 E=5CM. UNIDAD: M2
DETALLE: CODIGO: 5

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
CONCRETERA 1.00 4.00 4.00 0.05 0.20
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.05 0.05

SUBTOTAL M 0.25
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 6.00 3.18 19.08 0.05 0.95
ALBAÑIL 3.00 3.22 9.66 0.05 0.48
CARPINTERO 1.00 3.22 3.22 0.05 0.16
MAESTRO DE OBRA 0.20 3.57 0.71 0.05 0.04

SUBTOTAL N 1.63
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CEMENTO PORTLAND SACO 0.25 7.50 1.88
ARENA M3 0.03 15.17 0.42
PIEDRA 3/4 M3 0.05 22.32 1.03
AGUA (100 M3) M3 0.01 1.00 0.01
TIRA U 0.50 1.00 0.50
CLAVOS DE 2 " KG 0.11 1.93 0.20
CUARTON U 0.12 3.00 0.36
SUBTOTAL O 4.40
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.28
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 1.1932
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $7.47
VALOR OFERTADO $7.47
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: HORMIGON DE PLINTOS F´C = 210 KG/CM2 UNIDAD: M3
DETALLE: CODIGO: 6

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 2.13 2.13
CONCRETERA 1.00 4.00 4.00 2.13 8.52
VIBRADOR 1.00 3.00 3.00 2.13 6.39

SUBTOTAL M 17.04
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 6.00 3.18 19.08 2.13 40.64
ALBAÑIL 1.00 3.22 3.22 2.13 6.86
MAESTRO DE OBRA 0.20 3.57 0.71 2.13 1.52
CARPINTERO 1.00 3.22 3.22 2.13 6.86

SUBTOTAL N 55.88
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CEMENTO PORTLAND SACO 7.00 7.50 52.50
ARENA M3 0.56 15.17 8.42
PIEDRA 3/4 M3 0.89 22.32 19.86
AGUA (100 M3) M3 0.14 1.00 0.14
TABLA U 1.33 2.50 3.33
CUARTON U 1.60 3.00 4.80
CLAVOS DE 2 " KG 2.08 1.93 4.01

SUBTOTAL O 93.06
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 165.98
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 31.5362
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $197.52
VALOR OFERTADO $197.52



16

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: HORMIGON DE RIOSTRAS F´C = 210 KG/CM2 UNIDAD: M3
DETALLE: CODIGO: 7

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 2.666 2.67
CONCRETERA 1.00 4.00 4.00 2.666 10.66
VIBRADOR 1.00 3.00 3.00 2.666 8.00

SUBTOTAL M 21.33
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 6.00 3.18 19.08 2.666 50.87
ALBAÑIL 1.00 3.22 3.22 2.666 8.58
MAESTRO DE OBRA 0.20 3.57 0.71 2.666 1.90
CARPINTERO 2.00 3.22 6.44 2.666 17.17

SUBTOTAL N 78.52
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CEMENTO PORTLAND SACO 7.00 7.50 52.50
ARENA M3 0.65 15.17 9.86
PIEDRA 3/4 M3 0.90 22.32 20.09
AGUA (100 M3) M3 0.20 1.00 0.20
TABLA U 4.44 2.50 11.10
CUARTON U 4.44 3.00 13.32
CLAVOS DE 2 " KG 1.40 1.93 2.70
TIRA U 5.77 1.00 5.77

SUBTOTAL O 115.54
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 215.39
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 40.9241
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $256.31
VALOR OFERTADO $256.31
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
HORMIGON DE COLUMNAS F´C = 210
KG/CM2 UNIDAD: M3

DETALLE: CODIGO: 8

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 6.667 6.67
CONCRETERA 1.00 4.00 4.00 6.667 26.67
VIBRADOR 1.00 3.00 3.00 6.667 20.00

SUBTOTAL M 53.34
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 6.00 3.18 19.08 6.667 127.20
ALBAÑIL 2.00 3.22 6.44 6.667 42.93
MAESTRO DE OBRA 1.00 3.57 3.57 6.667 23.80
CARPINTERO 4.00 3.22 12.88 6.667 85.87

SUBTOTAL N 279.80
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CEMENTO PORTLAND SACO 7.00 7.50 52.50
ARENA M3 0.65 15.17 9.86
PIEDRA 3/4 M3 0.90 22.32 20.09
AGUA (100 M3) M3 0.20 1.00 0.20
TABLA U 4.50 2.50 11.25
CUARTON U 3.25 3.00 9.75
CLAVOS DE 2 " KG 3.25 1.93 6.27
TIRA U 3.00 1.00 3.00

SUBTOTAL O 112.92
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 446.06
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 84.75
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $530.81
VALOR OFERTADO $530.81
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
MALLA ELECTROSOLDADA D=5.5 MM
0.15 X 0.15 UNIDAD: M2

DETALLE: CODIGO: 9

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA COSTO HORA
RENDIMIENT

O COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.18 0.18

CORTADORA-DOBLADORA 1.00 1.00 1.00 0.18 0.18

SUBTOTAL M 0.36
MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR COSTO HORA
RENDIMIENT

O COSTO

ALBAÑIL 1.00 3.22 3.22 0.18 0.57

PEON 1.00 3.18 3.18 0.18 0.57

MAESTRO DE OBRA 0.10 3.57 0.36 0.18 0.06

SUBTOTAL N 1.20
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO
UNIT. COSTO

MALLA ELECTROSOLDADA D=5.5
MM M2 1.05 4.00 4.20

SUBTOTAL O 4.20
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.76
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 1.09
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $6.85
VALOR OFERTADO $6.85
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
HORMIGON DE CONTRAPISO F´C = 180
KG/CM2 E=8CM UNIDAD: M2

DETALLE: CODIGO: 10

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.20 0.20
CONCRETERA 1.00 4.00 4.00 0.20 0.80
VIBRADOR 1.00 3.00 3.00 0.20 0.60

SUBTOTAL M 1.60
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 6.00 3.18 19.08 0.20 3.82
ALBAÑIL 1.00 3.22 3.22 0.20 0.64
MAESTRO DE OBRA 0.20 3.57 0.71 0.20 0.14
CARPINTERO 2.00 3.22 6.44 0.20 1.29

SUBTOTAL N 5.89
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CEMENTO PORTLAND SACO 0.40 7.50 3.00
ARENA M3 0.04 15.17 0.56
PIEDRA 3/4 M3 0.07 22.32 1.65
AGUA (100 M3) M3 0.01 1.00 0.01
TABLA U 0.17 2.50 0.42
CUARTON U 0.08 3.00 0.24
CLAVOS DE 2 " KG 0.10 1.93 0.19

SUBTOTAL O 6.07
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13.56
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 2.5764
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $16.14
VALOR OFERTADO $16.14
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
ACERO DE REFUERZO Fy= 4200
KG/CM2 UNIDAD: KG

DETALLE: CODIGO: 11

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA COSTO HORA
RENDIMIENT

O COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.04 0.04

CORTADORA-DOBLADORA 1.00 1.00 1.00 0.04 0.04

SUBTOTAL M 0.08
MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR COSTO HORA
RENDIMIENT

O COSTO

MAESTRO DE OBRA 0.10 3.57 0.36 0.04 0.01

PEON 1.00 3.18 3.18 0.04 0.13

FIERRERO 2.00 3.22 6.44 0.04 0.26

SUBTOTAL N 0.40
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO
UNIT. COSTO

ACERO DE REFUERZO f'y=4200
kg/m2 KG 1.05 1.00 1.05

ALAMBRE RECOCIDO KG 0.03 2.92 0.09

SUBTOTAL O 1.14
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.62
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 0.3078
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $1.93
VALOR OFERTADO $1.93
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: PARED DE BLOQUE 9X19X39 UNIDAD: M2
DETALLE: CODIGO: 12

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA COSTO HORA
RENDIMIENT

O COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.33 0.33

ANDAMIOS METALICOS 1.00 2.00 2.00 0.33 0.67

SUBTOTAL M 1.00
MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR COSTO HORA
RENDIMIENT

O COSTO

PEON 1.00 3.18 3.18 0.33 1.06

ALBAÑIL 2.00 3.22 6.44 0.33 2.15

MAESTRO DE OBRA 0.20 3.57 0.71 0.33 0.24

SUBTOTAL N 3.45
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO
UNIT. COSTO

CEMENTO PORTLAND SACO 0.200 7.50 1.50

ARENA M3 0.020 15.17 0.30

AGUA (100 M3) M3 0.010 1.00 0.01

BLOQUE U 13.000 0.40 5.20
ACERO DE REFUERZO f'y=4200
kg/m2 KG 0.300 1.00 0.30

SUBTOTAL O 7.31
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.76
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 2.24
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $14.00
VALOR OFERTADO $14.00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
DINTELES Y VIGUETAS 10 X 20 CM
F´C=210 KG/CM2 UNIDAD: ML

DETALLE: CODIGO: 13

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.40 0.40

SUBTOTAL M 0.40

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 3.00 3.18 9.54 0.40 3.82
ALBAÑIL 1.00 3.22 3.22 0.40 1.29
CARPINTERO 3.00 3.22 9.66 0.40 3.86
MAESTRO DE OBRA 0.20 3.57 0.71 0.40 0.29
FIERRERO 1.00 3.22 3.22 0.40 1.29

SUBTOTAL N 10.55

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CEMENTO PORTLAND SACO 0.140 7.50 1.05
ARENA M3 0.013 15.17 0.20
PIEDRA 3/4 M3 0.018 22.32 0.40
AGUA (100 M3) M3 0.004 1.00 -
TABLA U 0.625 2.50 1.56
CLAVOS DE 2 " KG 0.480 1.93 0.93
TIRA U 0.38 1.00 0.38
CUARTON U 0.95 3.00 2.85
ALAMBRE RECOCIDO KG 0.03 2.92 0.10
ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/m2 KG 1.83 1.00 1.83

SUBTOTAL O 9.30

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 20.25
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 3.8475
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $24.10

VALOR OFERTADO $24.10



23

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: ENLUCIDO DE PAREDES UNIDAD: M2
DETALLE: CODIGO: 14

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.33 0.33
ANDAMIOS METALICOS 1.00 2.00 2.00 0.33 0.67

SUBTOTAL M 1.00

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 1.00 3.18 3.18 0.33 1.06
ALBAÑIL 2.00 3.22 6.44 0.33 2.14
MAESTRO DE OBRA 0.20 3.57 0.71 0.33 0.24

SUBTOTAL N 3.44
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CEMENTO PORTLAND SACO 0.20 7.50 1.50
ARENA M3 0.03 15.17 0.46
AGUA (100 M3) M3 0.01 1.00 0.01

SUBTOTAL O 1.97

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.41
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 1.2179
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $7.63
VALOR OFERTADO $7.63
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: ENLUCIDO DE FILOS UNIDAD: ML
DETALLE: CODIGO: 15

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.40 0.40

SUBTOTAL M 0.40

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 1.00 3.18 3.18 0.40 1.27
ALBAÑIL 2.00 3.22 6.44 0.40 2.58
MAESTRO DE OBRA 0.20 3.57 0.71 0.40 0.29

SUBTOTAL N 4.14

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CEMENTO PORTLAND SACO 0.01 7.50 0.09
ARENA M3 0.04 15.17 0.57
AGUA (100 M3) M3 0.00 1.00 -

SUBTOTAL O 0.66

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.20
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 0.988
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $6.19
VALOR OFERTADO $6.19
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: CUBIERTA DE STEEL PANEL UNIDAD: M2
DETALLE: CODIGO: 16

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA COSTO HORA
RENDIMIENT

O COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.67 0.67

SUBTOTAL M 0.67

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR COSTO HORA
RENDIMIENT

O COSTO

PEON 2.00 3.18 6.36 0.67 4.24

INSTALADOR DE CUBIERTA 1.00 3.22 3.22 0.67 2.15

MAESTRO DE OBRA 0.20 3.57 0.71 0.67 0.48

SUBTOTAL N 6.87
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO
UNIT. COSTO

PLANCHA STEEL PANEL M2 0.20 6.85 1.37
PERNOS AUTOPERFORANTES 1
1/2" U 4.00 0.07 0.28

SUBTOTAL O 1.65

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.19
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 1.7461
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $10.94
VALOR OFERTADO $10.94
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: ESTRUCTURA DE CUBIERTA UNIDAD: KG
DETALLE: CODIGO: 17

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA COSTO HORA
RENDIMIENT

O COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.04 0.04

MOTOSOLDADORA 1.00 3.60 3.60 0.04 0.14

ANDAMIOS METALICOS 1.00 2.00 2.00 0.04 0.08

SUBTOTAL M 0.26

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR COSTO HORA
RENDIMIENT

O COSTO

PEON 3.00 3.18 9.54 0.04 0.38

SOLDADOR 2.00 3.57 7.14 0.04 0.29

MAESTRO DE OBRA 0.20 3.57 0.71 0.04 0.03

PINTOR 1.00 3.57 3.57 0.04 0.14

SUBTOTAL N 0.84

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

SOLDADURA KG 0.03 3.21 0.10

PERFILES KG 1.03 1.20 1.24

PINTURA ANTICORROSIVA GL 0.01 25.00 0.25
CONSUMIBLES (GUAIPE, LIJA,
DILUYENTE) GLB 1.00 1.00 1.00

SUBTOTAL O 2.59

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.69
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 0.7011
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $4.39

VALOR OFERTADO $4.39
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: CERAMICA DE PISOS 40 X 40 UNIDAD: M2
DETALLE: CODIGO: 18

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.53 0.53
CORTADORA ELECTRICA 1.00 1.50 1.00 0.53 0.53

SUBTOTAL M 1.06
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 1.00 3.18 3.18 0.53 1.70
ALBAÑIL 1.00 3.22 3.22 0.53 1.72
MAESTRO DE OBRA 0.50 3.57 1.79 0.53 0.95

SUBTOTAL N 4.37
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CERAMICA 40 x 40 M2 1.05 9.00 9.45
CEMENTO PORTLAND SACO 0.10 7.50 0.75
AGUA (100 M3) M3 0.05 1.00 0.05
PORCELANA KG 0.20 2.25 0.45
ESPONJA DE LIMPIEZA U 0.10 0.50 0.05

SUBTOTAL O 10.75
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 16.18
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 3.0742
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $19.25
VALOR OFERTADO $19.25
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: CERAMICA EN BAÑO 20 X 30 UNIDAD: M2
DETALLE: CODIGO: 19

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CORTADORA ELECTRICA 1.00 1.50 1.00 1.00 1.00

-
-
-
-

SUBTOTAL M 2.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 1.00 3.18 3.18 1.00 3.18
ALBAÑIL 1.00 3.22 3.22 1.00 3.22
MAESTRO DE OBRA 0.20 3.57 0.71 1.00 0.71

SUBTOTAL N 7.11
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CERAMICA 20 x 30 M2 1.05 8.00 8.40
CEMENTO PORTLAND SACO 0.10 7.50 0.75
AGUA (100 M3) M3 0.05 1.00 0.05
PORCELANA KG 0.20 2.25 0.45
ESPONJA DE LIMPIEZA U 0.10 0.50 0.05

SUBTOTAL O 9.70
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 18.81
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 3.57
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $22.38
VALOR OFERTADO $22.38
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: PINTURA INTERIOR INCLUYE EMPASTE UNIDAD: M2
DETALLE: CODIGO: 20

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
ANDAMIOS METALICOS 1.00 2.00 2.00 0.36 0.72
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.36 0.36

SUBTOTAL M 1.08
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PINTOR 1.00 3.57 3.57 0.36 1.29
MAESTRO DE OBRA 0.20 3.57 0.71 0.36 0.26
AYUDANTE DE PINTOR 1.00 3.18 3.18 0.36 1.14

SUBTOTAL N 2.69
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
EMPASTE SACO 0.02 14.00 0.28
LIJAS PLIEGO 0.20 0.34 0.07
PINTURA DE CAUCHO GL 0.05 15.00 0.75
AGUA (100 M3) M3 0.02 1.00 0.02

SUBTOTAL O 1.12
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.89
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 0.9291
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $5.82
VALOR OFERTADO $5.82
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
PINTURA EXTERIOR INCLUYE
SELLADOR UNIDAD: M2

DETALLE: CODIGO: 21

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 0.36 0.36
ANDAMIOS METALICOS 1.00 2.00 2.00 0.36 0.72

SUBTOTAL M 1.08
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PINTOR 1.00 3.57 3.57 0.36 1.29
MAESTRO DE OBRA 0.20 3.57 0.71 0.36 0.26
AYUDANTE DE PINTOR 1.00 3.18 3.18 0.36 1.14

SUBTOTAL N 2.69
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
SELLADOR DE SUPERFICIES GL 0.08 12.00 0.96
LIJAS PLIEGO 0.20 0.34 0.07
PINTURA DE CAUCHO GL 0.05 15.00 0.75
AGUA (100 M3) M3 0.03 1.00 0.03

SUBTOTAL O 1.81
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.58
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 1.06
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $6.64
VALOR OFERTADO $6.64
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: PUNTO DE LUZ DE 110 V. UNIDAD: PTO
DETALLE: CODIGO: 22

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 1.14 1.14

SUBTOTAL M 1.14

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 1.00 3.18 3.18 1.14 3.63
ELECTRICISTA 1.00 3.57 3.57 1.14 4.07
MAESTRO DE OBRA 0.10 3.57 0.36 1.14 0.41
AYUDANTE DE ELECTRICISTA 1.00 3.18 3.18 1.14 3.63

SUBTOTAL N 11.74

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
INTERRUPTOR COMPLETO U 1.00 3.00 3.00
TUBO CONDUIT PESADO DE 1/2" U 1.00 1.00 1.00
ALAMBRE CU TW # 14 AWG M. 7.00 0.51 3.57
CAJA OCTOGONAL U 1.00 0.50 0.50
CAJA RECTANGULAR U 1.00 0.50 0.50
CINTA AISLANTE ROLLO 1.00 0.55 0.55
CONECTOR EMT DE 1/2" U 2.00 0.15 0.30
CODO EMT 1/2" U 1.00 0.20 0.20
ALAMBRE GALVANIZADO #18 KG 1.00 0.75 0.75

SUBTOTAL O 10.37

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 23.25
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 4.4175
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $27.67

VALOR OFERTADO $27.67
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: PUNTO DE TOMACORRIENTE 110 V UNIDAD: PTO
DETALLE: CODIGO: 23

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SUBTOTAL M 1.00

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 1.00 3.18 3.18 1.00 3.18
ELECTRICISTA 1.00 3.57 3.57 1.00 3.57
MAESTRO DE OBRA 0.10 3.39 0.34 1.00 0.34
AYUDANTE DE ELECTRICISTA 1.00 3.05 3.05 1.00 3.05

SUBTOTAL N 10.14

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
CAJA 4x4 GALV PROFUNDA U. 1.00 1.80 1.80
TUBO CONDUIT PESADO DE 1/2" U 2.20 1.00 2.20
ALAMBRE CU TW # 12 AWG M. 14.00 0.55 7.70
CINTA AISLANTE ROLLO 1.00 0.55 0.55
TOMACORRIENTE TICINO U 1.00 3.60 3.60
BISEL 4"x4" SENCILLO U. 1.00 0.98 0.98
PLACA PARA TOMACORRIENTE 220 V U. 1.00 0.85 0.85
ALAMBRE CU TW # 14 AWG M. 7.00 0.51 3.57
CAJA RECTANGULAR U 1.00 0.50 0.50
CONECTOR EMT DE 1/2" U 2.00 0.15 0.30
CODO EMT 1/2" U 2.00 0.20 0.40
ALAMBRE GALVANIZADO #18 KG 1.00 0.75 0.75

SUBTOTAL O 23.20

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 34.34
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 6.5246
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $40.86

VALOR OFERTADO $40.86
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: PANEL DE DISTRIBUCION DE 4 A 8 UNIDAD: U
DETALLE: CODIGO: 24

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA
COSTO
HORA

RENDIMIENT
O COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00

SUBTOTAL M 4.00
MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR
COSTO
HORA

RENDIMIENT
O COSTO

ELECTRICISTA 1.00 3.57 3.57 4.00 14.28

MAESTRO DE OBRA 0.10 3.57 0.36 4.00 1.43

AYUDANTE DE ELECTRICISTA 1.00 3.18 3.18 4.00 12.72

SUBTOTAL N 28.43
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO
UNIT. COSTO

BREAKER GENERAL 70A 3P U 1.00 47.23 47.23
BREAKER DE 15 AMP. 1 POLO PARA
CAJA U 1.00 3.84 3.84

CINTA AISLANTE ROLLO 1.00 0.55 0.55

SUBTOTAL O 51.62
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 84.05
INDIRECTOS Y
UTILIDADES 19.00% 15.9695
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL
RUBRO $100.02
VALOR OFERTADO $100.02
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: ACOMETIDA DE MEDIDOR A PANEL UNIDAD: ML
DETALLE: CODIGO: 25

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA COSTO HORA
RENDIMIENT

O COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 8.00 8.00
-
-

SUBTOTAL M 8.00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR COSTO HORA
RENDIMIENT

O COSTO

ELECTRICISTA 1.00 3.57 3.57 8.00 28.56

MAESTRO DE OBRA 0.10 3.57 0.36 8.00 2.86

AYUDANTE DE ELECTRICISTA 1.00 3.05 3.05 8.00 24.40

SUBTOTAL N 55.82

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
TUBO GALVANIZADO 1 1/2" ESPESOR 2
MM M 12.00 2.80 33.60
CABLE DE COBRE THHN # 8  AWG M. 25.20 1.34 33.77
CABLE DE COBRE THHN # 10  AWG M. 12.60 0.85 10.71

CONECTORES U 2.00 3.50 7.00
CODO DE 90° X 2" GALVANIZADO U. 2.00 5.00 10.00
UNIONES 1 1/4" RIGIDO U 6.00 1.90 11.40

CINTA AISLANTE ROLLO 1.00 0.55 0.55

SUBTOTAL O 107.03

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 170.85
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 32.4615
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $203.31

VALOR OFERTADO $203.31
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: PUNTO DE AGUAS SERVIDAS DE 110 MM UNIDAD: PTO
DETALLE: CODIGO: 26

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 1.33 1.33

SUBTOTAL M 1.33

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 1.00 3.18 3.18 1.33 4.24
PLOMERO 1.00 3.22 3.22 1.33 4.29
MAESTRO DE OBRA 0.10 3.57 0.36 1.33 0.48

SUBTOTAL N 9.01

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
TUBO PVC D=4" 110mm M 3.00 4.00 12.00
POLIPEGA GL 0.050 15.82 0.79
CODO DE 90° DE 110 mm X 50 mm U 1.00 3.50 3.50
YEE PVC 110 MM A 50 MM U 1.00 3.50 3.50

SUBTOTAL O 19.79

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 30.13
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 5.7247
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $35.85

VALOR OFERTADO $35.85
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: PUNTO DE AGUAS SERVIDAS DE 50 MM UNIDAD: PTO
DETALLE: CODIGO: 27

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 1.33 1.33

SUBTOTAL M 1.33
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 1.00 3.18 3.18 1.33 4.24
PLOMERO 1.00 3.22 3.22 1.33 4.29
MAESTRO DE OBRA 0.10 3.57 0.36 1.33 0.48

SUBTOTAL N 9.01
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
TUBO PVC D=2" 50mm U 3.00 3.20 9.60
POLIPEGA GL 0.050 15.82 0.79
CODO DE 90° x 50 mm U 4.00 1.00 4.00
YEE PVC  50 MM U 1.00 1.60 1.60
SIFON DE 50 MM U 1.00 1.80 1.80

SUBTOTAL O 17.79
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 28.13
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 5.3447
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $33.47
VALOR OFERTADO $33.47
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: PUNTO DE AA.PP. DE 1/2" UNIDAD: PTO
DETALLE: CODIGO: 28

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 1.33 1.33

SUBTOTAL M 1.33

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

PEON 1.00 3.18 3.18 1.33 4.24

PLOMERO 1.00 3.22 3.22 1.33 4.29

MAESTRO DE OBRA 0.10 3.57 0.36 1.33 0.48

SUBTOTAL N 9.01

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

TUBO   PVC    1/2 ROSCABLE U 0.50 11.00 5.50

PERMATEX U 0.20 2.00 0.40

TEFLON ROLLO 1.50 0.30 0.45

CODO DE 90° PVC 1/2" (UNION ROSCABLE) U. 2.00 0.70 1.40

TEE PVC 1/2" (UNION ROSCABLE) U. 1.00 0.85 0.85

UNION PVC 1/2" (ROSCABLE) U 1.00 0.70 0.70

NEPLO DE 1/2" U 1.00 0.20 0.20

UNION UNIVERSAL U 1.00 0.68 0.68

TAPON MACHO PVC 1/2"M(UNION ROSCABLE) U 1.00 0.90 0.90

SUBTOTAL O 11.08

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

0.00
0.00

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 21.42
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 4.0698
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $25.49

VALOR OFERTADO $25.49
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NALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: INSTALACIONES DE PIEZAS SANITARIAS UNIDAD: GLB
DETALLE: CODIGO: 29

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

-
SUBTOTAL M 2.00

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 1.00 3.18 3.18 2.00 6.36
PLOMERO 1.00 3.22 3.22 2.00 6.44
MAESTRO DE OBRA 0.10 3.57 0.36 2.00 0.71

SUBTOTAL N 13.51

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
LLAVES FV CONTROL 1/2" U 1.00 15.00 15.00
LLAVE DE JARDIN DE 1/2" U 1.00 5.00 5.00
LLAVE ANGULAR U 2.00 10.00 20.00
LLAVE FV DE FREDEGADERO DE PLATOS U 1.00 45.00 45.00
LLAVE FV DE LAVAMANOS U 1.00 15.00 15.00
LLAVE FV DE DUCHA U 1.00 10.00 10.00
DUCHA U 1.00 15.00 15.00
REJILLA FV DE 50 mm U 1.00 6.00 6.00
INODORO U 1.00 50.00 50.00
LAVAMANOS U 1.00 55.00 55.00

SUBTOTAL O 236.00

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 251.51
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 47.7869
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $299.30

VALOR OFERTADO $299.30
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
PUERTAS DE LAUREL 0.90 X 2.00
METROS UNIDAD: U

DETALLE: CODIGO: 30

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 2.67 2.67

SUBTOTAL M 2.67

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

PEON 1.00 3.18 3.18 2.67 8.48

EBANISTA 1.00 3.57 3.57 2.67 9.52

MAESTRO DE OBRA 0.10 3.57 0.36 2.67 0.95

SUBTOTAL N 18.95

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

PUERTA DE LAUREL DE 0.90 X 2.00 U 1.00 70.00 70.00

BATIENTE JUEGO 1.00 15.00 15.00

JAMBA JUEGO 2.00 10.18 20.36

LACA CATALIZADA AL ÁCIDO A.S. (BRILLANTE) GALON 0.20 12.60 2.52

BISAGRAS JUEGO 1.50 3.50 5.25

CONSUMIBLES (GUAIPE, LIJA, DILUYENTE) GLB 1.00 1.00 1.00

CHAPA U 1.00 15.00 15.00

SUBTOTAL O 129.13

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 150.75
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 28.6425
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $179.39

VALOR OFERTADO $179.39
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
PUERTAS DE LAUREL 0.80 X 2.00
METROS UNIDAD: U

DETALLE: CODIGO: 31

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA COSTO HORA
RENDIMIENT

O COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 2.67 2.67
-
-
-
-

SUBTOTAL M 2.67

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR COSTO HORA
RENDIMIENT

O COSTO

PEON 1.00 3.18 3.18 2.67 8.48

EBANISTA 1.00 3.57 3.57 2.67 9.52

MAESTRO DE OBRA 0.10 3.57 0.36 2.67 0.95
-
-
-

SUBTOTAL N 18.95

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
PUERTA DE LAUREL DE 0.80 X 2.00 U 1.00 60.00 60.00
BATIENTE JUEGO 1.00 15.00 15.00
JAMBA JUEGO 2.00 10.18 20.36

LACA CATALIZADA AL ÁCIDO A.S. (BRILLANTE) GALON 0.20 12.60 2.52

BISAGRAS JUEGO 1.50 3.50 5.25
CONSUMIBLES (GUAIPE, LIJA,
DILUYENTE) GLB 1.00 1.00 1.00
CHAPA U 1.00 15.00 15.00

SUBTOTAL O 119.13

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 140.75
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 26.7425
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $167.49

VALOR OFERTADO $167.49
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
PUERTAS DE LAUREL 0.70 X 2.00
METROS UNIDAD: U

DETALLE: CODIGO: 32

EQUIPO

DESCRIPCION
CANTIDA

D TARIFA COSTO HORA
RENDIMIENT

O COSTO

HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 2.667 2.67

SUBTOTAL M 2.67

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
CANTIDA

D
JORNAL

/HR COSTO HORA
RENDIMIENT

O COSTO

PEON 1.00 3.18 3.18 2.667 8.48

EBANISTA 1.00 3.57 3.57 2.667 9.52

MAESTRO DE OBRA 0.10 3.57 0.36 2.667 0.95

SUBTOTAL N 18.95

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
PUERTA DE LAUREL DE 0.70 X 2.00 U 1.00 50.00 50.00
BATIENTE JUEGO 1.00 15.00 15.00
JAMBA JUEGO 2.00 10.18 20.36

LACA CATALIZADA AL ÁCIDO A.S. (BRILLANTE) GALON 0.20 12.60 2.52

BISAGRAS JUEGO 1.50 3.50 5.25
CONSUMIBLES (GUAIPE, LIJA,
DILUYENTE) GLB 1.00 1.00 1.00
CHAPA U 1.00 15.00 15.00

SUBTOTAL O 109.13

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 130.75
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 24.8425
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $155.59

VALOR OFERTADO $155.59
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO UNIDAD: M2
DETALLE: CODIGO: 33

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 1.60 1.60
TALADRO ELECTRICO 1.00 1.00 1.00 1.60 1.60

SUBTOTAL M 3.20

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 1.00 3.18 3.18 1.60 5.09
INSTALADOR DE VENTANAS 2.00 3.22 6.44 1.60 10.30
MAESTRO DE OBRA 0.20 3.39 0.68 1.60 1.08

SUBTOTAL N 16.47

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
RIEL ALUMINIO NATURAL U 0.35 20.00 7.00
HORIZONTAL TIPO PESADO (6 ML) U 0.31 21.40 6.69
VERTICAL CERRADO U 0.35 18.25 6.39
MALLA ANTIMOSQUITOS M2 0.55 1.25 0.69
RUEDAS U 4.00 0.35 1.40
ESQUINERO U 4.00 0.10 0.40
SEGURO U 1.00 0.40 0.40
VYNIL ML 6.00 0.22 1.32
VIDRIO CLARO FLOTADO 3 MM M2 1.05 12.50 13.13
TORNILLOS Y TACOS U 1.00 0.40 0.40
SILICON U 0.25 6.00 1.50
CORDON DE FELPA ML 3.00 0.35 1.05

SUBTOTAL O 40.37

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 60.04
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 11.4076
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $71.45

VALOR OFERTADO $71.45
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: BARRIDO Y LIMPIEZA UNIDAD: DIA
DETALLE: CODIGO: 34

EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
HERRAMIENTA MENOR 1.00 1.00 1.00 8.00 8.00

SUBTOTAL M 8.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PEON 1.00 3.18 3.18 8.00 25.44

SUBTOTAL N 25.44
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P $0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 33.44
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19.00% 5.68
OTROS INDIRECTOS 0% 0
COSTO TOTAL DEL RUBRO $39.12
VALOR OFERTADO $39.12
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PRESUPUESTO DE PROYECTO

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  P. UNITARIO US$  P. TOTAL US$
OBRAS CIVILES

1 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO M2 150.00                           1.33 199.50
2 TRAZADO Y REPLANTEO M2 85.60                           0.94 80.46
3 EXCAVACION A MANO M3 16.46                         12.78 210.37
4 COMPACTACION Y RELLENO M3 12.75                         15.03 191.63
5 REPLANTILLO F'C=140 KG/CM2 E=5CM. M2 12.00                           7.47 89.64
6 HORMIGON DE PLINTOS F´C = 210 KG/CM2 M3 1.50                       197.52 296.28
7 HORMIGON DE RIOSTRAS F´C = 210 KG/CM2 M3 2.21                       256.31 567.57
8 HORMIGON DE COLUMNAS F´C = 210 KG/CM2 M3 1.34                       530.81 713.41
9 MALLA ELECTROSOLDADA D=5.5 MM 0.15 X 0.15 M2 85.60                           6.85 586.36
10 HORMIGON DE CONTRAPISO F´C = 180 KG/CM2 E=8CM M2 5.99                         16.14 96.71
11 ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 KG/CM2 KG 804.37                           1.93 1,552.43
12 PARED DE BLOQUE 9X19X39 M2 116.05                         14.00 1,624.67
13 DINTELES Y VIGUETAS 10 X 20 CM F´C=210 KG/CM2 ML 62.35                         24.10 1,502.64
14 ENLUCIDO DE PAREDES M2 274.76                           7.63 2,096.38
15 ENLUCIDO DE FILOS ML 92.00                           6.19 569.48
16 CUBIERTA DE STEEL PANEL M2 105.30                         17.46 1,838.54
17 ESTRUCTURA DE CUBIERTA KG 551.52                           4.39 2,421.17

 SUBTOTAL 14,637.24
REVESTIMIENTOS

18 CERAMICA DE PISOS 40 X 40 M2 70.21                         19.25 1,351.54
19 CERAMICA EN BAÑO 20 X 30 M2 16.64                         22.38 372.29
20 PINTURA INTERIOR INCLUYE EMPASTE M2 185.91                           5.82 1,082.00
21 PINTURA EXTERIOR INCLUYE SELLADOR M2 88.85                           6.64 589.96

 SUBTOTAL 3,395.79
INSTLACIONES ELECTRICAS

22 PUNTO DE LUZ DE 110 V. PTO 7.00                         27.67 193.69
23 PUNTO DE TOMACORRIENTE 110 V PTO 16.00                         40.86 653.76
24 PANEL DE DISTRIBUCION DE 4 A 8 U 1.00                       100.02 100.02
25 ACOMETIDA DE MEDIDOR A PANEL ML 1.00                       203.31 203.31

 SUBTOTAL 1,150.78
INSTALACIONES SANITARIAS

26 PUNTO DE AGUAS SERVIDAS DE 110 MM PTO 1.00                         35.85 35.85
27 PUNTO DE AGUAS SERVIDAS DE 50 MM PTO 3.00                         33.47 100.41
28 PUNTO DE AA.PP. DE 1/2" PTO 5.00                         25.49 127.45
29 INSTALACIONES DE PIEZAS SANITARIAS GLB 1.00                       299.30 299.30

 SUBTOTAL 563.01
ACABADOS

30 PUERTAS DE LAUREL 0.90 X 2.00 METROS U 1.00                       179.39 179.39
31 PUERTAS DE LAUREL 0.80 X 2.00 METROS U 4.00                       167.49 669.96
32 PUERTAS DE LAUREL 0.70 X 2.00 METROS U 1.00                       155.59 155.59
33 VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO M2 17.75                         71.45 1,268.24
34 BARRIDO Y LIMPIEZA DIA 1.00                         39.79 39.79

 SUBTOTAL 2,312.97
TOTAL DE LA OBRA 22,059.79

VIVIENDA TIPO DE INTERES SOCIAL
PRESUPUESTO
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3.3 CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS

ANALISIS DE COSTO INDIRECTO
PROYECTO: VIVIENDA TIPO DE INTERES SOCIAL

MONTO: $ 21372.56

GASTOS DE OFICINA UNIDAD TIEMPO SUELDO/MES TOTAL PORCENTAJE

SUELDOS

INGENIERO MES 1.75 1000.00 1750.00 8.19
SECRETARIA MES 1.75 400.00 700.00 3.28
CONTADOR MES 0.23 600.00 138.00 0.65
CONSERJE MES 1.75 364.00 637.00 2.98

OPERACIONES

ARRIENDO MES 1.75 140.00 245.00 1.15
AGUA MES 1.75 25.00 43.75 0.2

TELEFONO MES 1.75 20.00 35.00 0.16
ENERGIA ELECTRICA MES 1.75 20.00 35.00 0.16

VARIOS

AFILIACION AL COLEGIO
DE INGENIEROS

MES 1.75 12.00 21.00 0.10

AFILIACION A LA CAMARA
DE LA CONSTRUCCION

MES 1.75 15.00 26.25 0.12

OBLIGACIONES AFILIACION AL IESS MES 1.75 246.10 430.68 2.02

4061.68 19.00

PORCENTAJE DECOSTOS INDIRECTOS = 19%
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RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  P. UNITARIO US$  P. TOTAL US$

OBRAS CIVILES
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO M2 150.00                              1.33 199.50 199.50

2 TRAZADO Y REPLANTEO M2 85.60                              0.94 80.46 80.46

3 EXCAVACION A MANO M3 16.46                            12.78 210.37

4 COMPACTACION Y RELLENO M3 12.75                            15.03 191.63 191.63

5 REPLANTILLO F'C=140 KG/CM2 E=5CM. M2 12.00                              7.47 89.64 89.64

6 HORMIGON DE PLINTOS F´C = 210 KG/CM2 M3 1.50                         197.52 296.28 296.28

7 HORMIGON DE RIOSTRAS F´C = 210 KG/CM2 M3 2.21                         256.31 567.57 567.57

8 HORMIGON DE COLUMNAS F´C = 210 KG/CM2 M3 1.34                         530.81 713.41 713.41

9 MALLA ELECTROSOLDADA D=5.5 MM 0.15 X 0.15 M2 85.60                              6.85 586.36 586.36

10 HORMIGON DE CONTRAPISO F´C = 180 KG/CM2 E=8CM M2 5.99                            16.14 96.71 96.71

11 ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 KG/CM2 KG 804.37                              1.93 1,552.43

12 PARED DE BLOQUE 9X19X39 M2 116.05                            14.00 1,624.67

13 DINTELES Y VIGUETAS 10 X 20 CM F´C=210 KG/CM2 ML 62.35                            24.10 1,502.64

14 ENLUCIDO DE PAREDES M2 274.76                              7.63 2,096.38 349.40

15 ENLUCIDO DE FILOS ML 92.00                              6.19 569.48 569.48

16 CUBIERTA DE STEEL PANEL M2 105.30                            17.46 1,838.54

17 ESTRUCTURA DE CUBIERTA KG 551.52                              4.39 2,421.17 2421.17

 SUBTOTAL 14,637.24

REVESTIMIENTOS

18 CERAMICA DE PISOS 40 X 40 M2 70.21                            19.25 1,351.54

19 CERAMICA EN BAÑO 20 X 30 M2 16.64                            22.38 372.29

20 PINTURA INTERIOR INCLUYE EMPASTE M2 185.91                              5.82 1,082.00

21 PINTURA EXTERIOR INCLUYE SELLADOR M2 88.85                              6.64 589.96

 SUBTOTAL 3,395.79

INSTLACIONES ELECTRICAS

22 PUNTO DE LUZ DE 110 V. PTO 7.00                            27.67 193.69 193.69

23 PUNTO DE TOMACORRIENTE 110 V PTO 16.00                            40.86 653.76

24 PANEL DE DISTRIBUCION DE 4 A 8 U 1.00                         100.02 100.02 100.02

25 ACOMETIDA DE MEDIDOR A PANEL ML 1.00                         203.31 203.31 203.31

 SUBTOTAL 1,150.78

INSTALACIONES SANITARIAS

26 PUNTO DE AGUAS SERVIDAS DE 110 MM PTO 1.00                            35.85 35.85 35.85

27 PUNTO DE AGUAS SERVIDAS DE 50 MM PTO 3.00                            33.47 100.41 100.41

28 PUNTO DE AA.PP. DE 1/2" PTO 5.00                            25.49 127.45 127.45

29 INSTALACIONES DE PIEZAS SANITARIAS GLB 1.00                         299.30 299.30 299.30

 SUBTOTAL 563.01

ACABADOS

30 PUERTAS DE LAUREL 0.90 X 2.00 METROS U 1.00                         179.39 179.39 179.39

31 PUERTAS DE LAUREL 0.80 X 2.00 METROS U 4.00                         167.49 669.96 669.96

32 PUERTAS DE LAUREL 0.70 X 2.00 METROS U 1.00                         155.59 155.59 155.59

33 VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO M2 17.75                            71.45 1,268.24 1,268.24

34 BARRIDO Y LIMPIEZA DIA 1.00                            39.12 39.12 39.12

 SUBTOTAL 2,312.30

TOTAL DE LA OBRA 22,059.12

5,022.07

AVANCE ACUMULADO EN %

1,746.98

9,126.15 10,873.14

22.77 41.37 49.29

1624.67

1502.64

1746.98

INVERSION ACUMULADA

9.26

2,042.76

1552.43

4,104.08

100.00

19,447.52 22,059.12

1,671.96 2,611.606,902.42

17,775.56

80.58 88.16

18.60 7.92 31.29 7.58 11.84

INVERSION MENSUAL

AVANCE PARCIAL EN % 9.26 13.51

2,979.312,042.76

1838.54

1082.00

589.96

653.76

PROYECTO:
VIVIENDA TIPO DE INTERES SOCIAL

5 6 71 2 3 4

372.29

1351.54

210.37



Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

1 VIVIENDA TIPO DE INTERES SOCIAL 34 días lun 07/12/15
2 OBRAS PRELIMINARES 2 días lun 07/12/15
3 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO 1 día lun 07/12/15
4 TRAZADO Y REPLANTEO 1 día mar 08/12/15
5 OBRAS CIVILES 22 días mar 08/12/15
6 EXCAVACION A MANO 3 días mié 09/12/15
7 COMPACTACION Y RELLENO 1 día lun 14/12/15
8 REPLANTILLO F'C=140 KG/CM2 E=5CM. 1 día mar 15/12/15
9 HORMIGON DE PLINTOS F´C = 210 KG/CM2 1 día mié 16/12/15

10 HORMIGON DE RIOSTRAS F´C = 210 KG/CM2 1 día jue 17/12/15
11 HORMIGON DE COLUMNAS F´C = 240 KG/CM2 1 día vie 18/12/15
12 MALLA ELECTROSOLDADA D=5.5MM 0.15X0.15 1 día lun 21/12/15
13 HORMIGON DE CONTRAPISO F´C = 210 KG/CM2

E=8CM
1 día lun 21/12/15

14 ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 KG/CM2 2 días mar 08/12/15
15 PARED DE BLOQUE 9X19X39 2 días mar 22/12/15
16 DINTELES Y VIGUETAS 10 X 20 CM F´C=210 KG/CM22 días jue 24/12/15
17 ENLUCIDO DE PAREDES 6 días lun 28/12/15
18 CUBIERTA DE STEEL PANEL 2 días mar 05/01/16
19 ESTRUCTURA DE CUBIERTA 1 día lun 04/01/16
20 REVESTIMIENTOS 7 días mié 06/01/16
21 CERAMICA DE PISOS 40 X 40 2 días mié 06/01/16
22 CERAMICA EN BAÑO 20 X 30 2 días mié 06/01/16
23 PINTURA INTERIOR INCLUYE EMPASTE 4 días vie 08/01/16
24 PINTURA EXTERIOR INCLUYE SELLADOR 2 días mié 13/01/16
25 INSTLACIONES ELECTRICAS 5 días jue 17/12/15
26 PUNTO DE 110 V. 1 día mié 23/12/15
27 PUNTO DE TOMACORRIENTE 110 V 2 días jue 17/12/15
28 PANEL DE DISTRIBUCION DE 4 A 8 1 día mié 23/12/15
29 ACOMETIDA DE MEDIDOR A PANEL 1 día vie 18/12/15
30 INSTALACIONES SANITARIAS 10 días vie 18/12/15
31 PUNTO DE AGUAS SERVIDAS DE 110 MM 1 día vie 18/12/15
32 PUNTO DE AGUAS SERVIDAS DE 50 MM 1 día? vie 18/12/15
33 PUNTO DE AA.PP. DE 1/2" 1 día vie 18/12/15
34 INSTALACIONES DE PIEZAS SANITARIAS 1 día vie 15/01/16
35 ACABADOS 5 días vie 15/01/16
36 PUERTAS DE LAUREL 0.90 X 2.00 METROS 1 día vie 15/01/16
37 PUERTAS DE LAUREL 0.80 X 2.00 METROS 1 día lun 18/01/16
38 PUERTAS DE LAUREL 0.70 X 2.00 METROS 1 día mar 19/01/16
39 VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 1 día mié 20/01/16
40 BARRIDO Y LIMPIEZA 1 día jue 21/01/16

J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D
30 nov '15 07 dic '15 14 dic '15 21 dic '15 28 dic '15 04 ene '16 11 ene '16 18 ene '16 25 ene '16

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Página 1

Proyecto: MOYON PROJECT
Fecha: sáb 23/04/16
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3.6 REALIZACIÓN DEL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

Residente de
Obra

Maestro de
Obra

Peon Carpintero Albañil

Maestro
Acabados

Instalador de
Ceramicas

Acabados en
Pintura
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CAPITULO IV

METODOLOGIA DE CONSTRUCCION

4.1 DESARROLLO DEL PLAN CONSTRUCTIVO

Para la descripción del plan constructivo de este proyecto; las cuadrillas establecidas, así

como sus rendimientos y los equipos a utilizar en los trabajos se detallan en la siguiente

redacción:

1.- Limpieza y desbroce del terreno

Comprende remover todo tipo de objetos ajenos a la obra. Para la ejecución de esta actividad

se establecerá una cuadrilla de 4 Peones, vigilados parcialmente por el maestro de Obra.

La herramienta a utilizar será herramienta menor que está comprendida entre palas, picos,

barras, machetes, rastrillos y todo tipo herramienta pequeña y no eléctrica.

Para el desalojo del material vegetal, árboles y escombros de cualquier tipo, serán una vez

removidos organizados en sacos de yute para después ser estibados a la volqueta de 8 m3 que

después de ser cargada se dirigirá a desalojar el mismo hacia el botadero autorizado por el

Municipio.
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Ilustración 2 – Limpieza y Desbroce de Terreno

(FUENTE: http://jardineriatorrejoncillo.es.tl/PRACTICA-HUERTO-s-JARDIN.htm )

2.- Trazado y Replanteo

Este trabajo consiste en la colocación de estacas con el fin de establecer ejes en ambos

sentidos, estas estacas serán colocadas tomando niveles y líneas de referencia detalladas en los

planos.

Este trabajo desencadena el preparado de estacas realizando cortes en cuartones a 1 metro y

mediante herramientas de corte como serrucho, hachas o machetes se trabaja un extremo del

cuartón cortado con el fin de conseguir puntas que facilitarán la introducción o el hincado de

este en el terreno.

Este trabajo será realizado con una cuadrilla establecida por un carpintero y 2 peones

vigilados parcialmente por el maestro de Obra.
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Ilustración 3 – Trazado y Replanteo

(FUENTE: http://sonipsol.blogspot.com/2010_12_01_archive.html )

Excavación y Desalojo a Mano

Una vez marcados los ejes, se procede a excavación de forma manual de las áreas

delimitadas en los planos y trazadas en sitio. Para la ejecución de esta actividad se establecerá

dos cuadrillas, conformadas cada una por 4 Peones, guiados parcialmente por el maestro de

Obra.

La herramienta a utilizar será herramienta menor que está comprendida entre palas, picos y

carretillas.

Todo el material producido por la excavación se reubicara en un lugar libre de la obra para

ser reutilizado como relleno debido a la calidad óptima del material.
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Ilustración 4 – Excavación y desalojo a mano

(FUENTE: http://eloficial.com.ec/movimiento-de-tierra-excavacion/ )

Replantillo f'c=140 kg/cm², e=5cm.

Una vez terminada las excavaciones se prepara la cota de fondo del material de las zanjas

excavadas, que debe de estar nivelado y compactado mediante una adecuada hidratación del

material, para colocar sobre el mismo, el también conocido como hormigón de limpieza u

hormigón de replantillo, que consiste en un hormigón simple que forma una delgada capa de

espesor 5 cm y que servirá de soporte para las zapatas aisladas, el mismo que poseerá una

resistencia 140 kg/cm2 y será preparado en sitio con una cuadrilla establecida por 5 Peones, 1

Albañil, y ambos guiados parcialmente por el maestro de Obra.

La herramienta a utilizar para la realización de esta actividad, comprenderá una concretera

o mezcladora y herramienta menor que involucra palas, carretillas y parihuelas y todo tipo

herramienta pequeña y no eléctrica.

Se presenta en la siguiente Ilustración una sección de excavación con hormigón de limpieza.
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Ilustración 5 – Vista de Hormigón de Replantillo

(FUENTE: http://www.ecuador.generadordeprecios.info/imagenes2/crl_010_h_limpieza_400_300_E9604642.jpg )

Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2

Considerado como uno de los trabajos preliminares, el preparado del acero de refuerzo

comprende el cortado, doblado y armado en sitio de plintos, estribos, y demás elementos

estructurales, respetando lo indicado en los diseños estructurales, las especificaciones técnicas

y demás normas vigentes de construcción.

Para la ejecución de esta actividad se establecerá una cuadrilla, conformada por 1 Peón y 2

Fierreros, vigilados parcialmente por el maestro de obra.

La herramienta a utilizar será herramienta menor que está comprendida entre herramientas

de doblado de acero (perros), alicates y todo tipo herramienta pequeña y de tipo no eléctrica.
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Ilustración 6 – Armados de Acero en Sitio

(FUENTE: http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/calidad/sop/Obras/ReportesVarios/imagen.asp?id=9584 )

Hormigón de Plintos f´c=240 kg/cm2

Previo al hormigonado de los plintos, se procede a encofrar el área de las zapatas aisladas

(plintos), de acuerdo a lo indicado en los planos, así como para la instalación de la armadura.

Posterior a los trabajos de encofrado e instalación de armadura de refuerzo, se inicia con la

elaboración del hormigón de plintos, para ello se establece una cuadrilla conformada por 6

Peones, 1 Albañil, y 1 carpintero, guiados parcialmente por el maestro de Obra.

A más de herramienta menor, para la ejecución de esta actividad se utilizara una

mescladora para la elaboración del hormigón y un vibrador para el momento de vaciado, con

el fin de un mejor hormigonado de elemento estructural.



55

Ilustración 7 – Hormigón de Plintos

(FUENTE:

http://www.cuerpodeingenierosdelejercito.mil.ec/images/mapas/obras_civiles/g.t.esmeraldas/esm

eraldas48.jpg )

Hormigón de Riostras f´c=210 kg/cm2

Terminado la instalación de las armaduras de refuerzo y de los encofrados laterales del

elemento estructural, se inicia con la elaboración del Hormigón que tendrá una resistencia de

210 Kg/cm2, el mismo que será elaborado por una cuadrilla establecida por 6 Peones, 1 Albañil,

y 1 carpintero, guiados parcialmente por el maestro de Obra.

La herramienta a utilizar para la ejecución de esta actividad será una concretera o

mezcladora, un vibrador que nos permite hormigonado, así como herramientas pequeñas

consideradas como herramientas menores
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Ilustración 8 – Hormigón de Riostras

(FUENTE: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYgio7l-

OrXYarVXXOgXQ572o3NA0tk6QCJtYPF8AcjgJwIReG )

Hormigón de Columnas f´c=240 kg/cm2

Una vez finalizado el fundido y curado de las riostras se procede a instalar los encofrados

de columnas, la realización de esta actividad se inicia con trabajos previos, es decir armado de

cajones respetando medidas establecidas en los planos de diseño.

Estos cajones se montaran en sitio con 3 caras que envolverán la armadura de la columna

respetando espacios entre las mismas y recubrimientos entre armadura y encofrado, así como

su fijación o apuntamiento del encofrado, para evitar posibles desplomados de las estructuras.

Una vez finalizado este chequeo se procede a la colocación de la cuarta cara del cajón de

encofrado que sellará las  dimensiones de las columnas establecidas, recalcando que antes del

montaje de los cajones de encofrado de columnas, se deberá colocar las boquillas respetando

ejes en ambos sentidos trazados en el replanteo.

Finalizado los trabajos de encofrado se inicia con la elaboración del hormigón que tendrá

una resistencia de 240Kg/cm2, para la ejecución de estos trabajos se establece un cuadrilla por

seis peones, un albañil, y dos carpintero, guiados por el maestro de obra.
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Este hormigón tendrá características de plasticidad, trabajabilidad y homogeneidad para

facilitar su transporte y su vaciado en los encofrados.

El hormigonado se realizara con el vertido de hormigón respetando criterios técnicos, que

involucra el vibrado del mismo para garantizar un excelente hormigonado y evitar vacíos en

aristas del encofrado.

Ilustración 9 – Hormigón de Columnas

(FUENTE: http://farm8.static.flickr.com/7052/13389223545_796b43ac08.jpg)

Compactación y Relleno

Después del desmontaje del encofrado de las riostras y columnas, se procede a la

construcción de un muro ciclópeo perimetral con el fin de soportar los empujes del relleno,

colocados interiormente, estos muros perimetrales se construyen con el fin de evitar posibles

roturas en riostras durante la colocación de tuberías o pasantes de aguas servidas y acometidas

de instalaciones eléctricas.

Finalizada la construcción de los muros laterales se procede al rellenado de las áreas

interiores, esta actividad se realizará con el tendido de relleno o material granular en capas de

15 cm, para una óptima compactación, la misma que se realizará con una hidratación constante,
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respetando siempre criterios constructivos establecidos en las especificaciones técnicas

anexadas

Los equipos utilizados para esta actividad comprenderán un compactador tipo plancha

(sapito), así como herramienta menor que comprende palas, picos, mangueras y todo tipo de

herramientas livianas que puedan utilizarse en esta actividad.

La cuadrilla a realizar esta actividad comprende 3 oficiales, vigilados parcialmente con el

maestro de obra.

Ilustración 10 – Compactación y Relleno

(FUENTE: https://i.ytimg.com/vi/mtIcQxG9VY0/hqdefault.jpg)

Hormigón de Contrapiso f´c=210 kg/cm2

Posterior a la compactación y nivelación del relleno, se prepara el área para la colocación de

la malla electrosoldada, la que será fijará respetando el espesor medido desde la cota de relleno,

mediante galletas de hormigón simple de 3 cm de espesor, que garantiza el recubrimiento de la

malla respecto al hormigón.

Para la colocación de la malla se lo realizará con una cuadrilla establecida por 2 Peones y

un fierrero.
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Posterior a la colocación de la malla, y antes del hormigonado del mismo, se colocarán tiras

respetando niveles y ejes llamados maestras, esto nos permitirá mantener un mismo espesor en

el Contrapiso a fundir y así evitar desperdicios considerables.

Después de la colocación de la malla se iniciará con la preparación del Hormigón, que tendrá

una resistencia de 210 Kg/cm2, la cuadrilla encargada para la elaboración del hormigón estará

constituida por 6 Peones, 2 Albañiles, y 1 Carpintero, guiados parcialmente por el maestro de

Obra.

A más de herramienta menor, se utilizará una concretera para la elaboración del hormigón,

y un vibrador para lograr un mejor confinamiento entre malla electrosoldada y hormigón

fundido.

Ilustración 11 – Hormigón de Contrapiso

(FUENTE: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUqlCoQwNjWgKycbX_e5fM_s9t-

WHPM9Nr0VUAtANCP9QGf5f5 )

Pared de Bloque 9x19x39

Simultáneamente al levantamiento de paredes dobles, se realiza el levantamiento de paredes

sencillas. Para la ejecución de esta actividad se establece una cuadrilla comprendida por 1

albañil y 2 peones.

Esta actividad comprende la colocación de plomos, es decir planos verticales por medio de

clavos de acero colocados en el piso y la losa considerando una misma plomada, una vez
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colocados los clavos de acero en la losa y en el piso se entrelaza piolas entre las cabezas de los

clavos, esta piola se convertirá en la plomada o eje vertical de la pared a levantar. Este proceso

se repite a ambos extremos de la pared a levantar.

Una vez obtenida los dos ejes a cada extremo se coloca una piola en sentido horizontal y

asegurada con nudos corredizos en sus extremos y asegurados en los extremos de las piolas

verticales, de esta forma se tendrá ejes verticales y horizontales y sobre estos se inicia la

colocación de bloques que serán unidos por medio de un mortero que tendrá una dosificación

de 1:3, es decir se elaborará con una medida de cemento y tres medidas de arena gruesa.

La herramienta a utilizar será herramienta menor entre las que podemos citar bailejos,

plomadas, piola, clavos, tina de madera o plástica, palas, parihuelas y todo tipo de herramientas

livianas que puedan utilizarse en esta actividad.

Ilustración 12 – Pared de Bloque 9x19x39 cm

(FUENTE: http://www.construmatica.com/construpedia/images/9/9b/Dura7.png)

Dinteles y Viguetas f´c=210 kg/cm2

Finalizado el levantamiento de paredes se realiza el armado de acero, encofrados,

elaboración de hormigón y posterior fundición.

Para la realización de esta actividad, inicialmente se deberá armar el acero en sitio, el mismo

que fue previamente trabajado (cortado y armado), la armadura vertical y horizontal tendrá un

armado de dos varillas Ø8mm. a una distancia de 10 cm separada por una varilla de 5.5mm tipo
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vincha o estribo dependiendo del espesor de las paredes. Esta actividad se realizara en las zonas

que demanden instalaciones de puertas y ventanas, es decir, en lugares donde se necesite que

sus extremos laterales y superiores necesiten una mayor resistencia para garantizar la correcta

instalación de los pernos tanto en marcos de puertas de madera como perfilería de aluminio y

vidrio en ventanas.

Una vez terminados los armados de acero, se monta los encofrados de madera semidura

asegurados en sus uniones con clavos de 2.5” y alambres galvanizados en formas de anillos,

separados a cierta distancia con el fin de evitar que el encofrado se sople una vez vertido el

hormigón dentro de él.

El hormigón considerado para pilaretes y viguetas tendrá una resistencia de 210 kg/cm². Para

la elaboración de este hormigón se establecerá una cuadrilla conformada por 1 peón y 1

carpintero, estas actividades vigiladas parcialmente por el maestro de obra; tanto desde su

elaboración hasta su fundición.

La herramienta a utilizar para la ejecución de esta actividad corresponderá a herramienta

menor que involucra palas, parihuelas, martillos, serruchos, alicates, bailejos y todo tipo de

herramienta pequeña no eléctrica que pueda intervenir en la ejecución de esta actividad.

Ilustración 13 – Dinteles y Pilaretes

(FUENTE: http://www.fastonline.org/CD3WD_40/CD3WD/CONSTRUC/SK01AE/ES/SK01MS4C.GIF)
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Enlucido de Paredes

Posterior al levantamiento de paredes sencillas y dobles se inicia con los trabajos de

enlucidos. Esta actividad comprende la colocación de plomadas por medio de piolas verticales

sujetas en cabezas de los clavos de acero colocados uno en la parte baja y otro a una altura

considerable de las paredes de bloques, con el fin de colocar un eje vertical ubicado a 1.5 cm

por afuera de la cara externa, esto garantizará el espesor del enlucido.

Se debe recalcar que para respetar los espesores de enlucidos deben haber sido muy bien

trabajado las plomadas de las paredes, una pared desplomada representa mayor espesor de

mortero que desencadena una cantidad considerable de desperdicio y mayor costo de ejecución

de esta actividad.

Una vez colocado el eje vertical se coloca las maestras, que consiste en la colocación de una

pequeña porción de mortero lanzado con el fin de servir de soporte a un trozo pequeño de caña

tipo latilla, también conocido como maestra, el lomo más sobresaliente de la maestra debe

coincidir con el eje vertical de la piola tensada respetando el espesor mencionado anteriormente.

El número de colocación de maestras, dependerá de la altura y longitud de las paredes a

enlucir.

La cuadrilla a utilizar para la ejecución de esta actividad comprende dos albañiles y un peón.

La herramienta a utilizar será herramienta menor entre las que podemos mencionar palas,

bailejos, paleta, reglas, piolas, clavos de acero y todo tipo de herramientas livianas que puedan

utilizarse en esta actividad.
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Ilustración 14 – Enlucido de Paredes

(FUENTE: http://paper.elcomercio.com/uploads/edicio-082300011ADF40D5-41A5-4C3A-B8EC-

968DAFD41825_09082014_/EEE5EBD8-8ED2-46D0-80D5-80A51448321B.jpg )

Enlucido de Filos

Los trabajos de enlucidos de paredes se finalizan con el remate de enlucidos de sus aristas o

filos. La realización de esta actividad comprende el champeado o cargado de mortero en las

aristas en sus caras internas y externas, con la finalidad de tener una superficie de base que

servirá de soporte para el mortero de acabado de enlucido, que será paleteado o alisado como

trabajo final.

Para la realización del enlucido de filos se establece una cuadrilla conformada por 2 albañiles

y oficial.

La herramienta a utilizar será herramienta menor entre las que podemos mencionar bailejos,

paleta de madera o paleta de filos, tina de madera o plástica, baldes plásticos, reglas, escuadras,

prensas, plomadas y todo tipo de herramientas livianas que puedan utilizarse en esta actividad.
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Ilustración 15 – Enlucido de Filos

(FUENTE: http://ergonomia.lineaprevencion.com/uploads/web/IMG4eeef834a21a7.jpg )

Cerámica de Pisos 40x40

Una vez finalizado el capítulo de enlucidos, se inicia con los trabajos de revestimientos de

cerámica en pisos y paredes. Para la realización de esta actividad la cerámica es sumergida

previamente en reservorios de agua por un lapso de 24 horas aproximadamente. Para la

colocación y pegado en los pisos se necesita tener superficies limpias y libres de todo material

ajeno al hormigón de Contrapiso, esto se consigue con un barrido previo del Contrapiso, sobre

este una vez limpio se tendera bondex estándar, que hace la función de adherente entre la

cerámica y el hormigón de Contrapiso, el tendido de este material se realizara mediante una

peineta y se lo tendera con movimientos verticales y horizontales.

Una vez regado el bondex se procede al asentamiento de la pieza de cerámica, que para su

correcto asentamiento y colocación se le darán ligueros golpes con un mazo liviano con el fin

de eliminar posibles vacíos entre la cerámica y el hormigón de Contrapiso. Finalizado el

asentamiento de las piezas, se deja que fragüe el adherente (bondex), por lo general 24 horas;

pasado este tiempo se inicia con los trabajos de empore que comprende el llenado de las juntas
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formadas entre las piezas de cerámicas, por lo general la separación de las cerámicas oscilan

entre los 3 a 6 mm de ancho, esta actividad se realizara con la utilización de porcelana.

Para la realización de esta actividad se establece una cuadrilla comprendida por un albañil y

un peón que estarán parcialmente supervisados por el maestro de obra.

La herramienta a utilizar para esta actividad comprende herramienta menor entre las cuales

podemos mencionar: maso liviano, peineta, escobas, franela, tina plástica, bailejo.

Ilustración 16 – Cerámica de Pisos

(FUENTE: https://encrypted-

tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNxT7kbv6L66dY5TQJdRDHl42c9VT12ldDJErAhiHGnRBZjahq_g )

Cerámica de Baño 20x30

Conjuntamente a los trabajos de instalación de cerámica en pisos se instala cerámicas en

paredes de baños para su posterior remate en el piso de baño realizando la aclaración que esta

cerámica tendrá una dimensión diferente a la de los pisos generales.

Para la realización de esta actividad se establece una cuadrilla comprendida por un albañil y

un peón que estarán parcialmente supervisados por el maestro de obra.

La herramienta a utilizar para esta actividad comprende herramienta menor entre las cuales

podemos mencionar: maso liviano, peineta, escobas, franela, tina plástica, bailejo.
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Ilustración 17– Cerámica de Baños

(FUENTE: https://i.ytimg.com/vi/FEjOtygDygs/hqdefault.jpg )

Pintura Interior (Incluye Empaste)

Una vez finalizada las instalaciones de cerámicas en paredes y pisos se inicia con la pintura

interna de la obra; esta consiste en la colocación de dos manos de empaste y dos de pinturas en

paredes internas, como un trabajo previo a la colocación de la primera mano de empaste se

realizara un lijado leve en los enlucidos de paredes para eliminar todo tipo de grueso que por

defecto quedaron en el enlucido.

La colocación de la primera mano de empaste de realiza mediante la preparación de polvo

de empaste con agua hasta conseguir homogeneidad en la mezcla, la misma que será tendida

por medio de una llana metálica en movimientos verticales, horizontales y diagonales, esta

primer mano de empaste cogerá cualquier tipo de falla de enlucido.

La colocación de la segunda mano de empaste de la realizara al siguiente día de la colocación

de la primera mano con la finalidad que el empaste de la primera mano tenga una estado

resistente. El proceso de instalación de la segunda mano de empaste será igual a la instalación

de la primera con la única diferencia que el acabado de la segunda mano deberá ser muy lisa.
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Después de esto vendrá la primera mano de pintura que por lo general se realizara con rodillo

o con brocha según el acabado que se desee tener.

Para la realización de esta actividad se establecen dos cuadrillas, comprendidas por dos

pintores cada una, quienes estarán guiados parcialmente por el maestro de Obra.

La herramienta a utilizar será herramienta menor entre las que se puede mencionar llana,

brocha, espátula, baldes pequeños de plástico, lijas.

Ilustración 18– Pintura Interior

(FUENTE: http://www.pintoresco.es/wp-content/uploads/2013/08/interior-house-painting-auckland.jpg )

Pintura Exterior (Incluye Sellador)

Finalizado los trabajos de pintura interior, se procede con los trabajos de pintura exterior

El proceso para el pintado exterior comprende la colocación de una mano de sellador y dos

manos de pintura. El sellador será colocado tipo pintura y será esparcido o tendido en las

paredes con brocha, este hace la función de impermeabilizar las paredes.

Una vez finalizada la función del sellador se inicia con la colocación de la primera mano de

pintura, la que se realizara mediante brocha o rodillo según el lugar donde se lo realice.
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La colocación de la segunda mano de pintura corresponderá al acabado final del mismo, es

decir la segunda mano de pintura se realizara la una vez terminada la colocación de cualquier

tipo de perfilería que manche, maltrate, lastime, raye el acabado de la pintura externa.

Para la realización de esta actividad se establece una cuadrilla, comprendida por dos pintores

que estarán guiados parcialmente por el maestro de Obra.

La herramienta a utilizar será herramienta menor entre las que se puede mencionar la brocha,

espátula, baldes pequeños de plástico, lijas.

Ilustración 19– Pintura Exterior

(FUENTE: http://www.arqhys.com/wp-content/fotos/2013/12/Trucos-para-pintar-la-fachada.jpg )

Punto de 110V

Las instalaciones eléctricas juegan también un papel muy importante en los avances de obra,

debido a que sus tuberías y cajas deben quedar empotrada en las paredes antes de los enlucidos

tanto de las paredes interiores como exteriores.

Uno de los ítems eléctricos citados es la instalación de los puntos de 120V, que para su

instalación cosiste una vez levantadas las paredes de bloque la realización de zanjas o picados
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diagonales, con el fin de introducir tuberías, cajas y todo tipo de accesorios eléctricos que deben

quedar empotrados para un posterior remate con el enlucido.

Una vez terminado los enlucidos se procede al cableado de los mismos que consiste en el

pasado de cables entre las tuberías empotradas, así como la instalación de los chicotes a los

accesorios finales de punto de 120V.

La cuadrilla a utilizar para la ejecución de esta actividad comprende un electricista ayudado

por un peón.

La herramienta a utilizar será herramienta menor que comprende pinzas, alicate, y toda

herramienta que puedan utilizarse para la ejecución de esta actividad.

Ilustración 20– Punto de 110V

(FUENTE: https://i.ytimg.com/vi/Vbxc3YWOAJY/maxresdefault.jpg )

Panel de Distribución

Esta actividad comprende la instalación de un panel de distribución general donde

convergerá todo el cableado que serán organizados mediante breakers, el orden de la instalación

así como el funcionamiento de cada uno serán realizados por el maestro electricista.

La cuadrilla a utilizar para la ejecución de esta actividad comprende un electricista ayudado

por un peón.
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La herramienta a utilizar será herramienta menor que comprende pinzas, alicate, y toda

herramienta que puedan utilizarse para la ejecución de esta actividad.

Ilustración 21– Panel de Distribución

(FUENTE: http://dat.perueduca.edu.pe/imagenes/clip_image002_0090.jpg )

Acometida de medidor a panel

Continuando con los trabajos eléctricos se realiza la acometida desde el medidor hacia el

panel, la instalación, los cables y la ubicación del mismo serán realizados por el maestro

electricista.

La cuadrilla a utilizar para la ejecución de esta actividad comprende un electricista ayudado

por un peón.

La herramienta a utilizar será herramienta menor que comprende pinzas, alicate, y toda

herramienta que puedan utilizarse para la ejecución de esta actividad.
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Ilustración 22– Acometida de medidor a tablero

(FUENTE: https://encrypted-

tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYHQdpo13P1jXJNSNYPDuySDWXCRuLfhfD4ojUDA3XYAEbuTG03A )

Punto de AA.SS.

La instalación de puntos para aguas servidas se realiza como trabajos previos antes de la

fundición de contrapisos así como enlucidos de paredes. La instalación de los mismos

comprende las excavaciones hasta llegar a la cota de diseño así como revisión de pendientes

para el correcto funcionamiento de las tuberías.

La colocación de tuberías comprende la ubicación en sitio de la misma, empates entre

campanas que deberán realizarse comprobando la eliminación de cualquier tipo de fuga.

La ejecución de estos trabajos se realizara mediante una cuadrilla conformada por un

plomero ayudado por un peón quienes estarán supervisados parcialmente por el maestro de

obra.

La herramienta a utilizar es herramienta menor entre las cuales se puede mencionar llaves

de tubo, cierra y toda herramienta que puedan utilizarse para la ejecución de esta actividad.
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Ilustración 23– Punto de AASS

(FUENTE: http://www.hogarmania.com/archivos/200903/solucion-bano-11.jpg )

Punto de AA.PP.

La ejecución y ubicación de los puntos de agua potable se realizaran en los lugares indicados

en los planos. Esta actividad comprende la instalación de tuberías de media pulgada.

Las uniones entre las tuberías se realizaran mediante accesorios plásticos o galvanizados,

además de la colocación de teflón y permatex que permitirá un mejor sellado entre uniones.

La ejecución de estos trabajos se realizara mediante una cuadrilla conformada por un

plomero ayudado por un peón quienes estarán supervisados parcialmente por el maestro de

obra.

La herramienta a utilizar es herramienta menor entre las cuales se puede mencionar llaves

de tubo, cierra y toda herramienta que puedan utilizarse para la ejecución de esta actividad.
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Ilustración 24– Punto de AAPP

(FUENTE: http://www.ddecoracion.com/wp-content/uploads/101_0130.jpg)

Instalaciones de Piezas Sanitarias

Con la finalización de los puntos de agua servida se realiza la instalación o asentamientos

de las piezas sanitarias en los lugares indicados en los planos.

La ejecución de estos trabajos se realizara mediante una cuadrilla conformada por un

plomero ayudado por un peón quienes estarán supervisados parcialmente por el maestro de

obra.

La herramienta a utilizar es herramienta menor entre las cuales se puede mencionar llaves

de tubo, cierra y toda herramienta que puedan utilizarse para la ejecución de esta actividad.

Ilustración 25– Instalación de Piezas Sanitarias

(FUENTE: https://i.ytimg.com/vi/BxswL8fddJc/hqdefault.jpg )
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Instalación de puertas de laurel de prieto

Las instalaciones de las puertas serán mediante colocación de batientes laterales y superior,

los mismos que irán asegurados mediante tornillos hacia los boquetes

Para la ejecución de esta actividad se establece una cuadrilla conformada por un ebanista

que estará ayudado por un peón, supervisados parcialmente por el maestro de obra.

La herramienta a emplear es herramienta menor entre las cuales podemos mencionar

martillo, plomada, y toda herramienta que puedan utilizarse para la ejecución de esta actividad.

Ilustración 26– Puerta de laurel 0.90x2 metros

(FUENTE: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUtnzNL5RD7WHzK92zB4JmwcKUfpVX6a-

m6lSSiXjbbe3iPnZ9)

)

Ventana de aluminio y vidrio
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La instalación de la perfilería de aluminio y vidrio consiste en el armado y empernado de las

perfilería laterales, superiores e inferiores en sitios, aseguradas mediante tornillos colocados en

extremos superiores e inferiores de cada perfilería.

Una vez finalizada la instalación de las perfilería laterales, superiores e inferiores se monta

los marcos de aluminio que previamente han sido trabajados y poseen una pantalla de vidrio

sujeta entre la perfilería con cauchos delgados para evitar movimientos entre las placas de vidrio

y la perfilería de aluminio, este elemento contiene ruedas pequeñas en su parte inferior para

permitir el deslizamiento hacia la derecha o izquierda del elemento mencionado.

Para esta actividad se requerirá una cuadrilla que comprende el instalador de ventanas

ayudado por un peón quienes estarán parcialmente supervisados por el maestro de obra.

La herramienta a emplear es herramienta menor entre las cuales podemos mencionar

espátula, destornillador, y toda herramienta que puedan utilizarse para la ejecución de esta

actividad.

Ilustración 27– Instalación de Ventanas de Aluminio y Vidrio

(FUENTE: http://blog.briconatur.com/wp-content/uploads/2012/01/06-quitar-hojas.jpg)

Barrido y Limpieza
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Luego de haber finalizado la ejecución de los trabajos de obra, es decir el término de los

trabajos incluido los acabados, se procede a la limpieza general de las áreas de la vivienda, con

el fin de levantar o desalojar todo tipo de escombros en tamaños pequeños.

Esta actividad será realizada por un peón. La herramienta a utilizar comprende Herramienta

menor que involucra escoba, palas, sacos de yute, recogedores y toda herramienta que permita

la ejecución de esta actividad.

Ilustración 28– Barrido y Limpieza

(FUENTE: http://thumbs.dreamstime.com/t/instale-la-arena-polim%C3%A9rica-barriendo-61330479.jpg)
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CAPITULO IV

CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

En el presente trabajo hemos establecido una guía Técnica para el proceso constructivo de una

vivienda tipo de interés social.

Durante el proceso de elaboración de esta guía, se estudiaron las actividades que se siguen en

el plan constructivo, detallándose en la metodología con un orden lógico y secuencial.

También se utilizó el Software Project 2010, con el cual establecimos nuestro cronograma de

avance de obra (Diagrama de Gantt) y evaluamos la ruta crítica que va a tener nuestro proyecto.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda seguir las actividades en el orden lógico y secuencial, tal cual consta detallado

en el capítulo de la metodología.

Para el control de la obra, se recomienda el seguimiento de los avances de la obra estipulados

y desarrollados en el diagrama de Gantt.

Para la optimización de la mano de obra, se recomienda respetar las cuadrillas descrita en los

análisis de precios unitarios considerando rendimientos diarios aproximados; solo en caso de

que se requiera la reducción de los tiempos de ejecución de ciertas actividades, se plantea el

incremento de personal de cuadrillas.

Se recomienda llevar un monitoreo semanal de costos que demanden las actividades a realizar,

el mismo que comprende la revisión de avances, representadas en barras del cronograma

valorado, acotando que estas barras fueron trazadas respetando cantidades totales de cada rubro

contra rendimiento diario aproximado presentado en los análisis de precios unitarios (APU).
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

DIRECCION DE OO.PP.MM



1.- RUBRO: LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO

DESCRIPCIÓN.- Disponer del área de construcción, libre de todo elemento que pueda

interferir en la ejecución normal de la obra a realizar.  El rubro incluye la limpieza total del

terreno y su desalojo, en el área total del terreno comprendida en los planos.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Será  la remoción y retiro de toda maleza, árboles,

desperdicios y otros materiales que se encuentre en el área de trabajo y que deban ejecutarse

manualmente.

EQUIPO.- El contratista deberá proporcionar todas las herramientas, equipo y elementos

necesarios, como ser picotas, palas, carretillas, azadones, rastrillos y otras herramientas

necesarias para la labor de limpieza, así como el equipo pesado necesario (tractor u otro) y

traslado de los restos resultantes de la ejecución de este ítem.

El equipo empleado para la ejecución de los trabajos de desbroce y limpieza será la

utilización de Herramienta Menor junto con una volqueta de 8m3 y requiere la aprobación

previa del Supervisor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajuste al programa

de ejecución de los trabajos.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- El trabajo de limpieza y deshierbe del terreno será

medido en metros cuadrados, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de

propuestas, considerando solamente la superficie neta del terreno limpiado, que fue

autorizado y aprobado por el Supervisor de Obra. Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo

con las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor

de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.



2.- RUBRO: TRAZADO Y REPLANTEO

DESCRIPCIÓN.- Se entenderá por replanteo el proceso de trazado y marcado de puntos

importantes, trasladando los datos de los planos al terreno y marcarlos adecuadamente,

tomando en consideración la base para las medidas como el BM., como paso previo a la

construcción del proyecto.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Se realizará en el terreno el replanteo de todas las

obras de movimientos de tierras.

Se colocará los hitos de ejes, los mismos que no serán removidos durante el proceso de

construcción.

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas

a albergar las construcciones y los de replanteo y trazado de ejes para toda la obra de acuerdo

a los planos de construcción y/o indicaciones del Supervisor de Obra. Preparado el terreno

de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el Contratista procederá a realizar el estacado y

colocación de caballetes a una distancia no menor a 1.50 m de los bordes exteriores de las

excavaciones a ejecutarse.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- El replanteo de las construcciones será medido en metros

cuadrados. Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes

especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra,

será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total

por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios

para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.



3.- RUBRO: EXCAVACIÓN Y DESALOJO A MANO

DESCRIPCIÓN.- Se entenderá por excavación manual en general, el excavar y quitar la

tierra u otros materiales según las indicaciones de planos arquitectónicos o estructurales y de

detalle, sin el uso de maquinaria, y para volúmenes de menor cuantía, que no se puedan

ejecutar por medios mecánicos.

Conformar espacios menores para alojar cimentaciones, hormigones, mamposterías, y

secciones correspondientes a sistemas eléctricos, hidráulicos o sanitarios, según planos del

proyecto.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Se alcanzará el nivel deseado y se procederá al

relleno con las pendientes requeridas en los planos o las condiciones de obra que lo

determinen. Las excavaciones deberán ser realizadas de acuerdo a sus alturas, límites, cotas,

gradientes y secciones que se indiquen en los planos estructurales y arquitectónicos, salvo

condiciones diferentes o reales de obra. Cuando exista material en exceso o inadecuado para

ser usado en rellenos, deberá ser desalojado fuera de los límites de la obra, sin que afecte a

las propiedades colindantes.

El trabajo final de la excavación en los sitios donde se especifica construir alguna obra de

hormigón, exterior, deberá realizarse con la menor anticipación posible a la colocación de

hormigón, para evitar alteraciones por la intemperie. Las excavaciones se deberán proteger

contra la lluvia, deslizamiento y/o excavaciones de materia. El Contratista velará por la

seguridad de su personal que esté ejecutando excavaciones en zanjas y deberá disponer, en

caso de ser necesario, de entibados o apuntalamiento.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- La excavación se medirá en metros cúbicos, tornando en cuenta

únicamente el área neta del trabajo ejecutado. Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con



las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de

Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será

compensación total por mano de obra, herramientas, equipo y demás gastos que sean

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, con excepción del retiro de

escombros hasta los botaderos correspondientes, el mismo que será medido y pagado en ítem

aparte.

4.- RUBRO: COMPACTACIÓN Y RELLENO

DESCRIPCIÓN.- Será el conjunto de operaciones para la construcción de rellenos con

material del suelo existente, hasta llegar a los niveles y cotas determinadas y requeridas.

El objetivo será el relleno de las áreas sobre plintos, vigas de cimentación, plataformas y

otros determinados en planos y/o requeridos en obra, hasta lograr las características del suelo

existente o mejorar el mismo de requerirlo el proyecto, hasta los niveles señalados en el

mismo, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el estudio de suelos y/o la

fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Se colocará los rellenos en general en capas de un

máximo de 30 cm. de altura. Se agregará agua para obtener una humedad óptima sin inundar

y que permita la compactación mecánica al 95% mínimo de la densidad de la medida Próctor

Standar. Se realizará las pruebas necesarias de acuerdo a los procedimientos establecidos en

el documento "Disposiciones Generales". Se cuidará de no utilizar el compactador mecánico

en áreas cercanas a edificios o construcciones existentes dentro o fuera de la propiedad.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro son Herramienta menor y Compactador manual.



MEDICIÓN Y PAGO.- El relleno se medirá en metros cúbicos. Este ítem ejecutado en su

totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo

señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta

aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra,

herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución

de los trabajos.

5.- RUBRO: REPLANTILLO F'C=140 KG/CM2 E=5 CM

DESCRIPCIÓN.- Corresponde a un hormigón simple de baja resistencia, utilizado como la

base de apoyo de elementos estructurales.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Previo a la colocación del hormigón, todo el equipo

de mezclado y transporte estará completamente limpio, todo escombro será retirado de los

lugares a ser ocupados por el hormigón, los encofrados deberán ser aceitados lo mismo que

las mamposterías juntas. Deberán revisarse los encofrados en cuanto a sus dimensiones y

apuntalamiento. Previamente al depósito del hormigón nuevo se retirará la lechada y

hormigón poroso de fundiciones anteriores en caso de que haya.

La colocación deberá realizarse de tal forma que el concreto conserve su plasticidad original.

El concreto endurecido parcialmente o mezclado con materiales no deberá depositarse en la

estructura.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es Herramienta menor y una Concretera donde

se realizara la mezcla in situ.



MEDICIÓN Y PAGO.- La elaboración y colocación del replantillo se medirá en metros

cuadrados. Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes

especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra,

será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total

por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios

para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

6.- RUBRO: HORMIGÓN DE PLINTOS F´C = 210 KG/CM2

DESCRIPCIÓN.- Corresponde al hormigón de f´c=210kg/cm2 de resistencia a la

compresión, que se lo utilizará para la conformación de plintos, y es la base de la estructura

de hormigón que  requiere el uso de encofrados y acero de refuerzo.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Previo a la colocación del hormigón, todo el equipo

de mezclado y transporte estará completamente limpio, todo escombro será retirado de los

lugares a ser ocupados por el hormigón, los encofrados deberán ser aceitados lo mismo que

las mamposterías juntas. Deberán revisarse los encofrados en cuanto a sus dimensiones y

apuntalamiento. Previamente al depósito del hormigón nuevo se retirará la lechada y

hormigón poroso de fundiciones anteriores en caso de que haya.

La colocación deberá realizarse de tal forma que el concreto conserve su plasticidad original.

El concreto endurecido parcialmente o mezclado con materiales no deberá depositarse en la

estructura. Las estructuras verticales deberán ser fundidas por medio de capas cuyos

espesores no excedan 0.5 m, con empleo de vibrador; el hormigón deberá compactarse

adecuadamente en especial alrededor del acero de refuerzo, en tuberías ahogadas y esquinas.



El empleo de vibrador deberá ser vertical, en espacios no mayores a 0.70 m y por un tiempo

no mayor a 15 seg. No se permitirá el retiro o acomodo del acero de refuerzo con el empleo

del vibrador. Se prohíbe el arrastre del hormigón por medio del vibrador.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es una Concretera donde se realizara la mezcla

in situ, un Vibrador para la colocación y Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- El hormigón de plintos se medirá en metros cúbicos. Este ítem

ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido

de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario

de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de

obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta

ejecución de los trabajos.

7.- RUBRO: HORMIGÓN DE RIOSTRAS F´C = 210 KG/CM2

DESCRIPCIÓN.- Es el hormigón de f’c=210kg/cm2 de resistencia a la compresión, que

conformará los elementos estructurales denominados vigas de arriostramientos (riostras) que

son parte integrante de la estructura y que requieren de encofrados para su fundición.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Previo a la colocación del hormigón, todo el equipo

de mezclado y transporte estará completamente limpio, todo escombro será retirado de los

lugares a ser ocupados por el hormigón, los encofrados deberán ser aceitados lo mismo que

las mamposterías juntas. Deberán revisarse los encofrados en cuanto a sus dimensiones y



apuntalamiento. Previamente al depósito del hormigón nuevo se retirará la lechada y

hormigón poroso de fundiciones anteriores en caso de que haya.

La colocación deberá realizarse de tal forma que el concreto conserve su plasticidad original.

El concreto endurecido parcialmente o mezclado con materiales no deberá depositarse en la

estructura.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es una Concretera donde se realizara la mezcla

in situ, un Vibrador para la colocación y Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- El hormigón de riostras se medirá en metros cúbicos. Este ítem

ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido

de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario

de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de

obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta

ejecución de los trabajos.

8.- RUBRO: HORMIGÓN DE COLUMNAS F´C = 240 KG/CM2

DESCRIPCIÓN.- Es el hormigón simple de f´c =240kg/cm2 de resistencia, que se lo utiliza

para la conformación de columnas, que soportan considerables cargas concentradas y que

requiere el uso de encofrados y acero de refuerzo para su fundición.

El objetivo es la construcción de columnas de hormigón, especificados en planos

estructurales y demás documentos del proyecto.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Previo a la colocación del hormigón, todo el equipo

de mezclado y transporte estará completamente limpio, todo escombro será retirado de los

lugares a ser ocupados por el hormigón, los encofrados deberán ser aceitados lo mismo que



las mamposterías juntas. Deberán revisarse los encofrados en cuanto a sus dimensiones y

apuntalamiento. Previamente al depósito del hormigón nuevo se retirará la lechada y

hormigón poroso de fundiciones anteriores en caso de que haya.

La colocación deberá realizarse de tal forma que el concreto conserve su plasticidad original.

El concreto endurecido parcialmente o mezclado con materiales no deberá depositarse en la

estructura. Las estructuras verticales deberán ser fundidas por medio de capas cuyos

espesores no excedan 0.5 m, con empleo de vibrador; el hormigón deberá compactarse

adecuadamente en especial alrededor del acero de refuerzo, en tuberías ahogadas y esquinas.

El empleo de vibrador deberá ser vertical, en espacios no mayores a 0.70 m y por un tiempo

no mayor a 15 seg. No se permitirá el retiro o acomodo del acero de refuerzo con el empleo

del vibrador. Se prohíbe el arrastre del hormigón por medio del vibrador.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es una Concretera donde se realizara la mezcla

in situ, un Vibrador para la colocación y Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- El hormigón de columnas se medirá en metros cúbicos. Este ítem

ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido

de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario

de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de

obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta

ejecución de los trabajos.



9.- RUBRO: HORMIGÓN DE CONTRAPISO F´C = 210 KG/CM2 E=8 CM

DESCRIPCIÓN.- Este rubro comprende el hormigón simple de f´c =210kg/cm2 de

resistencia, utilizado como base de piso y que requiere el uso de encofrado.

El objetivo es la construcción de una base de contrapisos para interiores, según los planos

del proyecto, los detalles de colocación y las indicaciones de fiscalización.

Se dispondrá de una base de piso con características sólidas, que permita recibir un acabado

de piso fijado al mismo. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón.

Es importante señalar que al elaborar los contrapisos de hormigón queden por regla general

completamente nivelados, pero tomando en cuenta incluir suaves pendientes (del 2% al 3%)

hacia sumideros o exteriores en caso de accesos o ambientes que trabajan con agua o hacia

canales abiertos.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Previo a la colocación del hormigón, todo el equipo

de mezclado y transporte estará completamente limpio, todo escombro será retirado de los

lugares a ser ocupados por el hormigón, los encofrados deberán ser aceitados lo mismo que

las mamposterías juntas. Deberán revisarse los encofrados en cuanto a sus dimensiones y

apuntalamiento. Previamente al depósito del hormigón nuevo se retirará la lechada y

hormigón poroso de fundiciones anteriores en caso de que haya.

La colocación deberá realizarse de tal forma que el concreto conserve su plasticidad original.

El concreto endurecido parcialmente o mezclado con materiales no deberá depositarse en la

estructura.



EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es una Concretera donde se realizara la mezcla

in situ, un Vibrador para la colocación y Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- El hormigón de contrapiso se medirá en metros cúbicos. Este ítem

ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido

de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario

de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de

obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta

ejecución de los trabajos.

10.- RUBRO: HORMIGÓN DE LOSA F´C = 240 KG/CM2

DESCRIPCIÓN.- Es el hormigón simple de f´c= 240kg/cm2 de resistencia, que conformará

la losa de entrepiso o de cubierta, para lo cual requiere del uso de encofrados, acero de

refuerzo y elementos de alivianamiento.

El objetivo es la construcción de losas de hormigón, especificados en planos estructurales y

demás documentos del proyecto.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Previo a la colocación del hormigón, todo el equipo

de mezclado y transporte estará completamente limpio, todo escombro será retirado de los

lugares a ser ocupados por el hormigón, los encofrados deberán ser aceitados lo mismo que

las mamposterías juntas. Deberán revisarse los encofrados en cuanto a sus dimensiones y

apuntalamiento. Previamente al depósito del hormigón nuevo se retirará la lechada y

hormigón poroso de fundiciones anteriores en caso de que haya.

La colocación deberá realizarse de tal forma que el concreto conserve su plasticidad original.

El concreto endurecido parcialmente o mezclado con materiales no deberá depositarse en la



estructura.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es un Vibrador para la colocación del hormigón

premezclado y Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- El hormigón de losa se medirá en metros cúbicos. Este ítem

ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido

de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario

de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de

obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta

ejecución de los trabajos.

11.- RUBRO: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 KG/CM2

DESCRIPCIÓN.- Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de acero de refuerzo

para hormigón de la clase, tipo y dimensiones señaladas en los documentos contractuales. El

acero de refuerzo liso y corrugado debe cumplir con las Normas de calidad que se establecen

en estas especificaciones técnicas y de acuerdo al diseño señalado en los planos y las

instrucciones de la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Este trabajo se refiere al suministro, transporte,

almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en estructuras de

concreto, en concordancia con los  planos  del  proyecto,  esta  especificación,  las

instrucciones  y  recomendaciones  dadas  por Fiscalización. Debiendo cumplir lo siguiente:



 Materiales.- Se emplearán barras corrugadas de acero de refuerzo, las mallas de

alambre de acero de refuerzo, el alambre y barras lisas de acero, satisfarán las Normas

señaladas, además las exigencias previstas en la Sección 807 y 505,

 Almacenamiento y Conservación.- Al suministrar el acero de refuerzo que deberá

cumplir con todos los requerimientos del contrato. Cualquier gasto, en conexión con

modificaciones del material suministrado, de acuerdo a las planillas, para cumplir con

los planos serán por cuenta del Contratista.

EI acero de refuerzo deberá ser almacenado en plataformas u otros soportes

adecuados, de tal forma que  no  esté  en  contacto  con  la  superficie  del  terreno,

libre  de  suciedad,  escamas sueltas, herrumbrado, pintura, aceite u otra substancia

inaceptable, se lo protegerá  todo el tiempo de daños necesarios y deterioro por

oxidación.

 Preparación y Doblado.- Las barras se doblarán en la forma indicada en los planos

previa colocación. Todas las barras se doblarán en frio, a menos que Fiscalización

permita otra cosa. Los radios para el doblado deberán estar indicados en los planos.

Cuando no lo estén, el doblado se lo hará de la siguiente manera.

DIÁMETRO (mm.) RADIO MÍNIMO

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 25

28 y 32

Mayores que 32

3 diámetros

4 diámetros

5 diámetros

 Colocación y Amarre.- Las barras de acero se colocarán en las posiciones indicadas

en los planos  se las amarrará con alambre u otros dispositivos metálicos en todos sus



cruces y deberán quedar sujetas firmemente durante el vaciado del hormigón. El

espaciamiento de la armadura de refuerzo con  los encofrados se lo hará utilizando

bloques de mortero, espaciadores metálicos o sistemas de suspensión aprobados por

el Fiscalizador.

 Espaciamiento y Protección del Refuerzo.- Se normarán por el reglamento de

Diseño del A.C.I. 318. en su sección 7.6. - Espaciamiento límites para refuerzos, y

7.7 protección del hormigón para  el  acero de  refuerzo.  Las  barras  en  su  ubicación

no  deberían  variar más  de 1/12  del espaciamiento entre cada una de ellas. Por

ningún motivo el recubrimiento mínimo a la superficie del refuerzo será menor a 25

mm  y se guiarán por las indicaciones de los planos, las mismas que serán aprobadas

por Fiscalización antes de colocar el hormigón.

 Empalmes.- Las barras serán empalmadas como se indica en los planos o de acuerdo

a las instrucciones de Fiscalización.   Los empalmes deberán hacerse con traslapes

escalonados de las barras.  El traslape mínimo para barras de 25 mm. será de 45

diámetros y para otras barras no menor de 30 diámetros. Los Empalmes mediante

soldadura a tope o dispositivos de acoplamiento mecánico serán permitidos

únicamente si lo especifican los planos o cuando lo autorice Fiscalización por escrito.

Estos empalmes deberán desarrollar al menos el 90 por ciento de la máxima

resistencia a la tracción de la barra. Cualquier desviación en el alineamiento de las

barras a través de un empalme a tope soldado o mecánico, no deberá exceder de 6

milímetros por metro de longitud.

 Cuando se indiquen en los planos, acoples mecánicos pueden ser utilizados para

unir aceros de refuerzo, de acuerdo a especificaciones establecidas por el

Departamento de Especificaciones de Materiales  D-9-4510,  en  caso  de  no



existir  especificaciones,  estos  acoples  mecánicos  serán aprobados por la

Fiscalización, sin embargo no deberán usarse acoples de cana o manguito para

refuerzos cubiertos o protegidos por epóxicos. Las resistencias de los acoples

mecánicos deberán ser igual o superior al 125 % de la resistencia del refuerzo

base.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor y para la

manipulación del acero se utilizara una Cortadora y Dobladora.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- Las cantidades a pagarse por suministro y colocación

del acero de refuerzo, de acuerdo a lo descrito en esta especificación, serán los kilogramos

(KG) de barras de acero aceptablemente colocados en la obra. Los pesos de las barras de

acero de refuerzo, se determinaran según lo indicado en las Normas INEN respectivas. El

pago para este rubro se realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y

precios del contrato.

Los pesos que se midan para el pago incluirán los traslapes indicados en los planos,

supervisados y aprobados por la Fiscalización. No se medirán para el pago el alambre u otro

material utilizado para amarrar o espaciar el acero de refuerzo. Si se empalman barras por

soldadura a tope, se considerará para el pago como un peso igual al de un empalme traslapado

de longitud mínima.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte del

acero de refuerzo  en  barras,  herramientas,  materiales,  manipuleo,  almacenamiento,

instalación,  sujeción, provisión de material, equipos, accesorios, fijación, mano de obra

especializada y demás actividades conexas necesarias para la ejecución de estos trabajos de



tal manera que se cumplan con las Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de

las Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del  Reglamento de Seguridad  Industrial

y Salud para la Construcción en Obras Públicas,  la  ejecución total  de estos trabajos estará

a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

12.- RUBRO: ENLUCIDO DE TUMBADO

DESCRIPCIÓN.- Será la conformación de una capa horizontal de mortero cemento - arena,

con una superficie sobre la que se podrá realizar una diversidad de terminados y acabados.

El objetivo será la construcción de un enlucido bajo losa de hormigón con superficie regular,

uniforme, limpia y de buen aspecto, según indicaciones de los planos del proyecto, la

dirección arquitectónica o la fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Antes de comenzar los trabajos se hará una revisión

de todos los accesorios, tales como flejes, protectores de aristas en esquinas y ventanas,

cuales deberán estar alineados, aplomados, ser rectos, fijados adecuadamente sin deterioros

ni abolladuras. Se deberán corregir los defectos de alineamiento y nivelación de los puntos

de agua, electricidad, etc. La superficie a cubrir deberá estar limpia, rugosa y libre de

sustancias perjudiciales que puedan afectar. Cuando la mampostería tenga tendencia a

producir aflorecencias se retardará el enlucido hasta que se supriman mediante la aplicación

de cepillos (en seco). La superficie a cubrir deberá estar humedecida antes de empezar la

colocación del enlucido.

Se deberá colocar puntos de referencia y rieles o correderas para lograr que la superficie

resulte perfectamente plana. Se debe hacer rayas en forma de cruces o equis del



endurecimiento para lograr adherencia entre las capas. Las juntas de trabajo se harán por

medio de líneas rectas con la cuchara. La arena usada en esta fase debe tener máximo 5% de

limo o arcilla para lograr que el mortero se adhiera a los bloques cuando sea lanzado con

fuerza. El espesor debe ser de 1 a 1.5 cm. Se deberán usar esquineros metálicos en las

esquinas salientes de paredes. A continuación se colocará la capa fina o negra donde se indica

en planos la cual puede ser dosificada con polvo de mármol. En caso de revestimiento de las

paredes con Mitán, no se aplicará la capa fina; la aplicación de esta capa no se hará con rieles;

su espesor será de 3 a 5 mm., por lo que para su colocación se requiere de albañiles

experimentados. El descuadre o el nivel de la superficie plana no podrá ser mayor de 3 mm.

Para la realización de esta actividad se construirá un andamio de caña y tabla unidas con

cabullas.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- El enlucido del tumbado será medido en metros cuadrados. Este

ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones,

medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio

unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales,

mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y

correcta ejecución de los trabajos.

13.- RUBRO: PARED DE BLOQUE 19X19X39

DESCRIPCIÓN.- Es la construcción de paredes continuas, compuestos por unidades de

bloques alivianados de cemento e=20cm, ligados artesanalmente mediante mortero.



El objetivo de éste rubro es el disponer de paredes divisorias y delimitantes de espacios

definidos en los respectivos planos.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Serán elaboradas con bloques aprobados por la

Fiscalización, según los espesores determinados en planos, debidamente trabados y fijados

mediante mortero 1:3 Cemento-arena, o productos similares disponibles en el mercado

La arena a utilizarse será gruesa libre de impurezas y debidamente cernida.

Para el levantado de paredes se realizarán al menos dos etapas: la primera máximo  hasta los

2,20m de altura, la segunda al menos 48 horas después de la primera para el tramo sobre los

2,20m de altura y amarrada a la estructura de pilaretes o viguetas, según sea el caso.

Las paredes estarán amarradas a la estructura principal de la construcción o a pilaretes

mediante chicotes en varilla corrugada de 8mm cada 40cm.

El amurado o remate de paredes contra vigas se efectuará con recortes de bloque o mediante

ladrillo artesanal macizo tipo panelón, payo o jaboncillo según la separación entre la viga al

último bloque entero.

El constructor encargará este trabajo a albañiles calificados que aseguren la calidad del

trabajo, esto es mantener juntas parejas, niveladas y  verticalidad de la mampostería.  No  se

aceptarán trabajos en las siguientes circunstancias:

 Desplomes mayores a 1 cm.

 Descuadres

 Juntas entre bloques mayores a 1,5 cm.



 Fallas en trazo (deformaciones horizontales) mayores a 1cm

Las paredes deberán contar con sus respectivos elementos de amarre (pilaretes y viguetas) de

manera tal que los paños no superen los 6m2 sin amarre.  Las paredes mayores a 2m de

longitud y 2,40m de altura deberán contar con un amarre horizontal  a los 2,20m de altura

(altura de dinteles de puertas).

Las paredes deben ser curadas al menos hasta  una semana después de levantadas,

especialmente las exteriores, las cuales deben curarse al menos dos veces al día.

No se podrá picar en paredes hasta una semana después de levantadas (picada para

instalaciones empotradas), ni se deberá enlucir hasta 2 semanas después de levantadas las

mismas.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- Las construcciones de las paredes serán medidas en metros

cuadrados. Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes

especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra,

será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total

por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios

para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

14.- RUBRO: PILARETES Y VIGUETAS

DESCRIPCIÓN.- En paredes de longitud mayor a los 3m., en boquetes de puertas y

ventanas, en remates de pared simple (canto) o donde la estabilidad de las paredes de

mampostería lo requiera, se fundirán elementos de amarre (pilaretes y viguetas).



Las varillas longitudinales de pilaretes y de viguetas deberán estar ancladas a los elementos

principales de la estructura, bien sea por chicotes previamente fundidos o por anclajes

directos mediante epóxico (siguiendo los procedimientos recomendados por los fabricantes).

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- No se deberá picar elementos estructurales para

enganchar chicotes ni varillas de albañilería armada. Se optará por el anclaje mediante

epóxico.

Estos elementos se fundirán con hormigón de resistencia igual o mayor a 210 Kg/cm2,

elaborado con piedra homogenizada o piedra chispa, arena gruesa de río (cernida) y cemento

Pórtland T-1  La mezcla puede ser batida en sitio sobre una cama de madera o metal o con el

uso de una concretera.

Para el encofrado de pilaretes y viguetas se podrá usar madera reciclada siempre y cuando

no genere rebabas o deformaciones en la fundición que originen problemas de acabado

deformaciones en los boquetes o filos de paredes.  No se permitirá el uso de aceite como

desmoldante.

Para aquellas paredes en las que se utilice bloques de 9cm, se fundirán pilaretes y viguetas

de 9cm x 20cm, y su armadura será con dos varillas corrugadas de 10mm y vinchas en 8mm

c/15cm.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- Los pilaretes y viguetas serán medidos en metros lineales. Este ítem

ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido

de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario

de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de



obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta

ejecución de los trabajos.

15.- RUBRO: PARED SENCILLA DE BLOQUE 9X19X39

DESCRIPCIÓN.- Es la construcción de paredes continuas, compuestos por unidades de

bloques alivianados de cemento e=10cm, ligados artesanalmente mediante mortero.

El objetivo de éste rubro es el disponer de paredes divisorias y delimitantes de espacios

definidos en los respectivos planos.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Serán elaboradas con bloques aprobados por la

Fiscalización, según los espesores determinados en planos, debidamente trabados y fijados

mediante mortero 1:3 Cemento-arena, o productos similares disponibles en el mercado

La arena a utilizarse será gruesa libre de impurezas y debidamente cernida.

Para el levantado de paredes se realizarán al menos dos etapas: la primera máximo  hasta los

2,20m de altura, la segunda al menos 48 horas después de la primera para el tramo sobre los

2,20m de altura y amarrada a la estructura de pilaretes o viguetas, según sea el caso.

Las paredes estarán amarradas a la estructura principal de la construcción o a pilaretes

mediante chicotes en varilla corrugada de 8mm cada 40cm.

El amurado o remate de paredes contra vigas se efectuará con recortes de bloque o mediante

ladrillo artesanal macizo tipo panelón, payo o jaboncillo según la separación entre la viga al

último bloque entero.

El constructor encargará este trabajo a  albañiles calificados que aseguren la calidad del

trabajo, esto es mantener juntas parejas, niveladas y  verticalidad de la mampostería.  No  se

aceptarán trabajos en las siguientes circunstancias:



 Desplomes mayores a 1 cm.

 Descuadres

 Juntas entre bloques mayores a 1,5 cm.

 Fallas en trazo (deformaciones horizontales) mayores a 1cm

Las paredes deberán contar con sus respectivos elementos de amarre (pilaretes y viguetas) de

manera tal que los paños no superen los 6m2 sin amarre.  Las paredes mayores a 2m de

longitud y 2,40m de altura deberán contar con un amarre horizontal  a los 2,20m de altura

(altura de dinteles de puertas).

Las paredes deben ser curadas al menos hasta  una semana después de levantadas,

especialmente las exteriores, las cuales deben curarse al menos dos veces al día.

No se podrá picar en paredes hasta una semana después de levantadas (picada para

instalaciones empotradas), ni se deberá enlucir hasta 2 semanas después de levantadas las

mismas.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- Las construcciones de las paredes serán medidas en metros

cuadrados. Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes

especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra,

será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total

por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios

para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.



16.- RUBROS: ENLUCIDO DE PAREDES

DESCRIPCIÓN.- Será la conformación de un revestimiento interior y exterior de mortero

cemento - arena sobre mamposterías o elementos verticales, con una superficie final sobre la

que se podrá realizar una diversidad de terminados posteriores.

El objetivo será la construcción del enlucido vertical del interior y exterior impermeable, el

que será de superficie regular, uniforme, limpia y de buen aspecto, según las ubicaciones

determinadas en los planos del proyecto.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Antes de comenzar los trabajos se hará una revisión

de todos los accesorios, tales como flejes, protectores de aristas en esquinas y ventanas,

cuales deberán estar alineados, aplomados, ser rectos, fijados adecuadamente sin deterioros

ni abolladuras. Se deberán corregir los defectos de alineamiento y nivelación de los puntos

de agua, electricidad, etc. La superficie a cubrir deberá estar limpia, rugosa y libre de

sustancias perjudiciales que puedan afectar. Cuando la mampostería tenga tendencia a

producir aflorecencias se retardará el enlucido hasta que se supriman mediante la aplicación

de cepillos (en seco). La superficie a cubrir deberá estar humedecida antes de empezar la

colocación del enlucido.

Se deberá colocar puntos de referencia y rieles o correderas para lograr que la superficie

resulte perfectamente plana. Se debe hacer rayas en forma de cruces o equis del

endurecimiento para lograr adherencia entre las capas. Las juntas de trabajo se harán por

medio de líneas rectas con la cuchara. La arena usada en esta fase debe tener máximo 5% de

limo o arcilla para lograr que el mortero se adhiera a los bloques cuando sea lanzado con

fuerza. El espesor debe ser de 1 a 1.5 cm. Se deberán usar esquineros metálicos en las

esquinas salientes de paredes. A continuación se colocará la capa fina o negra donde se indica

en planos la cual puede ser dosificada con polvo de mármol. En caso de revestimiento de las



paredes con Mitán, no se aplicará la capa fina; la aplicación de esta capa no se hará con rieles;

su espesor será de 3 a 5 mm., por lo que para su colocación se requiere de albañiles

experimentados. El descuadre o el nivel de la superficie plana no podrá ser mayor de 3 mm.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- El enlucido de paredes será medido en metros cuadrados. Este ítem

ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido

de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario

de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de

obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta

ejecución de los trabajos.

17.- RUBRO: ENLUCIDO DE FILOS

DESCRIPCIÓN.- El objetivo será la construcción del enlucido vertical interior y exterior,

incluido las medias cañas, filos, franjas, remates y similares, el que será de superficie regular,

uniforme, limpia y de buen aspecto, según las ubicaciones determinadas en los planos del

proyecto y las indicaciones de la fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Antes de comenzar los trabajos se hará una revisión

de todos los accesorios, tales como flejes, protectores de aristas en esquinas y ventanas,

cuales deberán estar alineados, aplomados, ser rectos, fijados adecuadamente sin deterioros

ni abolladuras. Se deberán corregir los defectos de alineamiento y nivelación de los puntos

de agua, electricidad, etc. La superficie a cubrir deberá estar limpia, rugosa y libre de

sustancias perjudiciales que puedan afectar. Cuando la mampostería tenga tendencia a

producir aflorecencias se retardará el enlucido hasta que se supriman mediante la aplicación



de cepillos (en seco). La superficie a cubrir deberá estar humedecida antes de empezar la

colocación del enlucido.

Se deberá colocar puntos de referencia y rieles o correderas para lograr que la superficie

resulte perfectamente plana. Se debe hacer rayas en forma de cruces o equis del

endurecimiento para lograr adherencia entre las capas. Las juntas de trabajo se harán por

medio de líneas rectas con la cuchara. La arena usada en esta fase debe tener máximo 5% de

limo o arcilla para lograr que el mortero se adhiera a los bloques cuando sea lanzado con

fuerza. El espesor debe ser de 1 a 1.5 cm. Se deberán usar esquineros metálicos en las

esquinas salientes de paredes. A continuación se colocará la capa fina o negra donde se indica

en planos la cual puede ser dosificada con polvo de mármol. En caso de revestimiento de las

paredes con Mitán, no se aplicará la capa fina; la aplicación de esta capa no se hará con rieles;

su espesor será de 3 a 5 mm., por lo que para su colocación se requiere de albañiles

experimentados. El descuadre o el nivel de la superficie plana no podrá ser mayor de 3 mm.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- El enlucido de los filos será medido en metros lineales. Este ítem

ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido

de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario

de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de

obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta

ejecución de los trabajos.

18.- RUBRO: ENLUCIDO DE BOQUETES

DESCRIPCIÓN.- Comprende  la conformación de una capa de mortero: cemento -

arena - cementina (Cal hidratada) sobre boquetes de puertas y ventanas con una superficie



final sobre la que se podrá realizar una diversidad de terminados posteriores.

El objetivo será la construcción de boquetes de puertas y ventanas, el que será de superficie

regular, uniforme, limpia y de buen aspecto, según las ubicaciones determinadas en los

planos del proyecto y las indicaciones de la fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Antes de comenzar los trabajos se hará una revisión

de todos los accesorios, tales como flejes, protectores de aristas en esquinas y ventanas,

cuales deberán estar alineados, aplomados, ser rectos, fijados adecuadamente sin deterioros

ni abolladuras. Se deberán corregir los defectos de alineamiento y nivelación de los puntos

de agua, electricidad, etc. La superficie a cubrir deberá estar limpia, rugosa y libre de

sustancias perjudiciales que puedan afectar. Cuando la mampostería tenga tendencia a

producir aflorecencias se retardará el enlucido hasta que se supriman mediante la aplicación

de cepillos (en seco). La superficie a cubrir deberá estar humedecida antes de empezar la

colocación del enlucido.

Se deberá colocar puntos de referencia y rieles o correderas para lograr que la superficie

resulte perfectamente plana. Se debe hacer rayas en forma de cruces o equis del

endurecimiento para lograr adherencia entre las capas. Las juntas de trabajo se harán por

medio de líneas rectas con la cuchara. La arena usada en esta fase debe tener máximo 5% de

limo o arcilla para lograr que el mortero se adhiera a los bloques cuando sea lanzado con

fuerza. El espesor debe ser de 1 a 1.5 cm. Se deberán usar esquineros metálicos en las

esquinas salientes de paredes. A continuación se colocará la capa fina o negra donde se indica

en planos la cual puede ser dosificada con polvo de mármol. En caso de revestimiento de las

paredes con Mitán, no se aplicará la capa fina; la aplicación de esta capa no se hará con rieles;

su espesor será de 3 a 5 mm., por lo que para su colocación se requiere de albañiles

experimentados. El descuadre o el nivel de la superficie plana no podrá ser mayor de 3 mm.



EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- El enlucido de los boquetes será medido en metros lineales. Este

ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones,

medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio

unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales,

mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y

correcta ejecución de los trabajos.

REVESTIMIENTOS

19.- RUBRO: CERÁMICA DE PISOS 40 X 40

DESCRIPCIÓN.- Los cerámicos son los elementos que usamos como terminación en pisos

y en paredes, en este caso en pisos. Como no es porosa (las cerámicas porosas se utilizan más

en baños), es más compacta, pesada, cerrada. Colores o series a determinarse en trabajos.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Los cerámicos se colocan teniendo en cuenta las

juntas entre las piezas, según indicaciones de los fabricantes, y las de dilatación, según

norma. Los elementos recién colocados se deben proteger de lluvias y calores intensos, y no

deben transitarse los pisos antes de las 24 hs de su colocación. En general se indica que los

cerámicos deben tener juntas no menores de 2 mm. En caso de cerámicos a la intemperie, se

dejará un mínimo de 4 mm.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor y una cortadora

eléctrica para la manipulación de las cerámicas.



MEDICIÓN Y PAGO.- La colocación de las cerámicas será medida en metros cuadrados.

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones,

medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio

unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales,

mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y

correcta ejecución de los trabajos.

20.- RUBROS: CERÁMICA EN BAÑO 20 X 30

DESCRIPCIÓN.- Los cerámicos son los elementos que usamos como terminación en pisos

y en paredes, en este caso de baños. La característica fundamental de una cerámica  es su

porosidad, que se relaciona con la cantidad de aire que encierra en la masa que la constituye.

A mayor porosidad, más liviana es la cerámica, a menor porosidad, es más compacta, pesada,

cerrada. Colores o series a determinarse en trabajos.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Los cerámicos se colocan teniendo en cuenta las

juntas entre las piezas, según indicaciones de los fabricantes, y las de dilatación, según

norma. Los elementos recién colocados se deben proteger de lluvias y calores intensos, y no

deben transitarse los pisos antes de las 24 horas de su colocación. En general se indica que

los cerámicos deben tener juntas no menores de 2 mm.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor y una cortadora

eléctrica para la manipulación de las cerámicas.

MEDICIÓN Y PAGO.- La colocación de las cerámicas será medida en metros cuadrados.

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones,

medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio



unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales,

mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y

correcta ejecución de los trabajos.

21.- RUBRO: PINTURA INTERIOR

DESCRIPCIÓN.- Es la pintura que se utilizara para el recubrimiento del enlucido de las

paredes interiores de la obra. De preferencia se utilizara pinturas de caucho que cumplan con

los requisitos de la especificación técnica.

En caso de que hubieren fisuras en los enlucidos, se deberá comprobar que éstos no se

encuentren desprendidos (en cuyo caso habría que retirarlos y volver a enlucir) y proceder a

sellar las fisuras por medio de materiales elastoméricos como sikacryl o similares siguiendo

las recomendaciones del fabricante.  En algunos casos muy severos se deberá utilizar  cinta

de fibra de vidrio y sikacryl o sikafill como material de reparación de las fisuras.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Podrá ser ejecutada después de los 28 días realizado

el enlucido de paredes, y comprende las siguientes etapas:

1. Preparación de la superficie: se deberá pasar una espátula removiendo cualquier

rugosidad o material que  se hubiere adherido a las paredes tales como salpicaduras

de mortero o empaste y al mismo tiempo limpiar de polvo o cualquier otra  suciedad

que pudiera presentar la superficie.

2. Empastado: Se aplicará entre 2 y 3 manos de empaste para interiores Sika empaste,

Aditec o similar (no se permitirá el uso de empastes artesanales) aplicados en

aplicaciones  cruzadas entre si,  con llana metálica. La superficie se lijará con lija de

agua No. 100 entre empastes para asegurar un acabado liso y uniforme.



3. Pintado: se aplicará mediante rodillo 2 o 3 manos de pintura de caucho o acrílica

“supremo”  o de cualquier otra marca reconocida en el mercado. El color será el que

indique la Dirección arquitectónica previa aprobación de muestras en sitio.

La pintura de paredes se efectuará posteriormente a las de tumbado en lo que se refiere a las

manos de acabado.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- La pintada interior será medida en metros cuadrados. Este ítem

ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido

de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario

de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de

obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta

ejecución de los trabajos.

22.- RUBRO: PINTURA EXTERIOR

DESCRIPCIÓN.- En el exterior se aplicará pintura elastomérica en alguna marca de

reconocida presencia en el mercado, y su aplicación la efectuará personal calificado o

recomendado por el fabricante de manera  que garantice la calidad del trabajo.  Se exigirá la

presencia de un asesor técnico de parte del fabricante y se ejecutará todas las disposiciones y

procesos que él determine (lavados, neutralizaciones, sellado, etc.)

Las fisuras deben ser masilladas con sika-acryl o cualquier producto similar antes de la

aplicación de la pintura elastomérica.  Esta última deberá tener el espesor y textura necesaria

para ocultar los resanes de fisuras y rugosidades propias del enlucido

Por ningún motivo se permitirá la aplicación de empastes para exteriores.



PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Podrá ser ejecutada después de los 28 días realizado

el enlucido de paredes, y comprende las siguientes etapas:

1. Preparación de la superficie: se deberá pasar una espátula removiendo cualquier

rugosidad o material que  se hubiere adherido a las paredes tales como salpicaduras

de mortero o empaste y al mismo tiempo limpiar de polvo o cualquier otra  suciedad

que pudiera presentar la superficie.

2. Empastado: Se aplicará entre 2 y 3 manos de empaste para interiores Sika empaste,

Aditec o similar (no se permitirá el uso de empastes artesanales) aplicados en

aplicaciones  cruzadas entre si,  con llana metálica. La superficie se lijará con lija de

agua No. 100 entre empastes para asegurar un acabado liso y uniforme.

3. Pintado: se aplicará mediante rodillo 2 o 3 manos de pintura de caucho o acrílica

“supremo”  o de cualquier otra marca reconocida en el mercado. El color será el que

indique la Dirección arquitectónica previa aprobación de muestras en sitio.

La pintura de paredes se efectuará posteriormente a las de tumbado en lo que se refiere a las

manos de acabado.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- La pintada exterior será medida en metros cuadrados. Este ítem

ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido

de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario

de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de

obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta

ejecución de los trabajos.



INSTALACIONES ELECTRICAS

23.- RUBRO: PUNTO DE LUZ 120 V.

DESCRIPCIÓN.- Este rubro comprende el suministro e instalación de todo material que

intervenga en el punto de luz de 120 V., de acuerdo al diseño que indican los planos. La

tensión también llamada voltaje, es una de las propiedades de la energía eléctrica, que se

puede cambiar, con el fin de transferir electricidad desde su punto de producción hasta su

utilización final. La tensión eléctrica se mide en voltio, y el nivel de tensión en este rubro es

110-120V.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- En este punto de luz se utilizará todo material como

son: tubos, cables, alambres de cobre, caja octogonal, rectangular grande, accesorios, etc., de

acuerdo al diseño que se indica en los planos, para esto se verificaran todas las medidas y se

lo hará en función a lo establecido en la Norma (Corporación para la Investigación

Energética) CIE 140-2000, creada para fortalecer las actividades relacionadas con el sector

energético en el Ecuador. Los instrumentos de medida quo se utilicen deben cumplir las

características determinadas en la norma CIE 69. El Contratista con el fiscalizador efectuará

la verificación de lo realizado.

Para la realización de mediciones se tomarán en cuenta las siguientes disposiciones:

 Encender las luminarias con antelación, permitiendo que el flujo de luz se estabilice.

Se debe esperar un periodo mínimo de 20 minutos antes de iniciar las lecturas.

 En instalaciones nuevas con lámparas de descarga o fluorescentes, se debe esperar un

periodo de 100 horas de operación antes de realizar la medición.

 Si la iluminación se instala en lugares en donde existan sistemas de ventilación estos

deben operar normalmente.



Los puntos de luz estarán determinados según el plano para alumbrado. Se distribuyen los

puntos de luz en relación a los  metros cuadrados, repartiéndolos de forma equilibrada y

centrada representado en un diagrama unifilar del circuito de alumbrado y luego trasladados

al plano del diseño eléctrico.

Para el control del alumbrado se emplearán interruptores sencillos según se indica en los

planos, con tapa bakelita. Su capacidad será de 10 amperios 124 voltios, alumbrándose desde

el tablero más cercano, siendo la alimentación de longitud variable y no cuantificable dentro

del alcance de la presente Norma de conductores y accesorios. La línea de baja tensión se

instalará con conductores de cobre de temple suave con aislamiento, de acuerdo a los calibres

indicados en los planos. No se admite conductores con calibre menor al No.14 AW

alumbrado.

No se admiten el retorcido de alambres o cables, ni la ejecución de empalmes dentro de los

conductos, a no ser que los planos o los cuadros de conductores indiquen lo contrario: Antes

de instalar los conductores se limpiarán cuidadosamente los ductos. Los accesorios a usar en

esta instalación, serán mordazas patentadas u otros dispositivos que apruebe el Fiscalizador.

No se permite el use de lazos ni de lubricante inerte seco en el tendido de los cables, como

tampoco el use de grasa u otro material que pueda dañar el aislamiento. Se evitarán dobleces

bruscos sobre las boquillas y el radio de las curvas en los conductores.

El contratista montará y conectará todas las cajas de distribución de luminarias interruptores

como se indican en los planos y de acuerdo con las instrucciones del Fiscalizador. Todos los

empalmes y ramificaciones para iluminación se harán con alambres aislados sin soldar y las

uniones se aseguran eléctrica y mecánicamente.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.



MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- La medición de este rubro será la unidad (U) de punto

de luz 110 V., totalmente suministrado e instalado; debidamente ejecutados de acuerdo con

el diseño en planos supervisados y aprobados por la Fiscalización. El pago se lo realizará al

precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro del: tubo, cables,

alambres de cobre, cajas octogonal, rectangular, transporte, instalación, accesorios; así como

por toda la mano de obra, equipo especializado, herramienta, materiales y operaciones

conexas necesarios para la completa ejecución de los trabajos, de tal manera que se cumplan

con las Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de las Especificaciones

Técnicas, Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

para la Construcción en Obras Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera

satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

24.- RUBRO: PUNTO DE 220 V

DESCRIPCIÓN.- Este rubro comprende el suministro e instalación de todo material que

intervenga en el punto de luz de 220 V., de acuerdo al diseño que indican los planos. La

tensión también llamada voltaje, es una de las propiedades de la energía eléctrica, que se

puede cambiar, con el fin de transferir electricidad desde su punto de producción hasta su

utilización final. La tensión eléctrica se mide en voltios V y el nivel de tensión en este rubro

es 220-240V.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- En este punto de luz se utilizara todo material coma

son: tubas, cables,   interruptor, alambres de cobre, caja octogonal, rectangular grande,

accesorios, etc., de acuerdo al diseño que se indica en los planos, para esto se verificaran

todas las medidas y se lo hará en función a lo establecido en la Norma (Corporación para la



Investigación Energética) CIE 140-2000, creada para fortalecer las actividades relacionadas

con el sector energético en el Ecuador.   Los  instrumentos  de  medida  que  se  utilicen

deben  cumplir  las  características determinadas en la norma CIE 69. El Contratista con el

fiscalizador efectuará esta verificación de lo realizado.

Para la realización de mediciones se tomaran en cuenta las siguientes disposiciones:

 Encender las luminarias con antelación, permitiendo que el flujo de luz se estabilice.

Se debe esperar un periodo mínimo de 20 minutos antes de iniciar las lecturas.

 En  instalaciones nuevas con lámparas de descarga o fluorescentes, se debe esperar

un periodo de 100 bores de operación antes de realizar esta medición.

 Si la iluminación se instala en lugares en donde existan sistemas de ventilación estos

deben operar normalmente.

Los puntos de luz estarán determinados según el plano para alumbrado. Se distribuyen los

puntos de  luz en  relación a los metros cuadrados,  repartiéndolos de forma equilibrada y

centrada representado  en un diagrama unifilar del circuito de alumbrado y luego trasladados

al plano del diseño eléctrico.

Para el control del alumbrado se emplearan interruptores sencillos según se indica en los

planos, con tapa bakelita. Su capacidad será de 220 voltios, alambrándose desde el tablero

más cercano, siendo la alimentación de longitud variable y no cuantificable dentro del

alcance de la presente Norma de conductores y accesorios. La línea de baja tensión se

instalara con conductores de cobre de temple suave con aislamiento, de acuerdo a los calibres

indicados en los planos.



No se admiten el retorcido de alambres o cables, ni la ejecución de empalmes dentro de los

conductos, a no ser que los planos o los cuadros de conductores indiquen lo contrario. Antes

de instalar los conductores se limpiaran cuidadosamente los ductos.

Los accesorios a usar en esta instalación, serán mordazas patentadas u otros dispositivos que

apruebe el Fiscalizador. No se permite el use de lazos ni de lubricante inerte seco en el tendido

de los cables, coma tampoco el use de grasa u otro material que pueda dañar el aislamiento.

El contratista montara y conectara todas las cajas de distribución luminarias interruptores

como indican en los planos y de acuerdo con las instrucciones del Fiscalizador. Todos los

empalmes y ramificaciones para iluminación se harán con alambres aislados sin soldar y las

uniones se aseguran eléctrica y mecánicamente.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- La medición de este rubro será la unidad (U) de punto

de luz 220 V., totalmente suministrado e instalado; debidamente ejecutados de acuerdo con

el diseño en planos supervisados y aprobados por la Fiscalización. El pago se lo realizará al

precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro del: tubo, cables,

interruptor, alambres de cobre, cajas octogonal, rectangular, transporte, instalación,

accesorios; así coma por toda la mano de obra, equipo especializado, herramienta, materiales

y operaciones conexas necesarios para la completa ejecución de los trabajos, de tal manera

que se cumplan con las Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de las

Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y

Salud Ocupacional para la Construcción en Obras Públicas, la ejecución total de estos

trabajos estará a entera satisfacción y aprobación de la Fiscalización.



25.- RUBRO: PANEL DE DISTRIBUCIÓN

DESCRIPCIÓN.- Este rubro comprende el suministro e instalación de tablero o panel de

distribución, con los interruptores principales que alimentan los diferentes circuitos de

emergencia con las características que se encuentran  detallados  en  los  planos;  y  con las

debidas instrucciones y aprobaciones de la Fiscalización.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- El tablero para panel de distribución  será construido

en láminas metálicas de 1/16 pulg. de espesor, de acuerdo al diseño eléctrico y las medidas

que se indique en los planos, sin files vivos ni cortes en dientes de sierra, deberá tener

protección contra la humedad y el óxido para lo cual se proveerá de una capa de protección

en zinc; el galvanizado será mínimo de 1,6 onza por pie cuadrado; dos manos de pintura base

anticorrosiva y una mano de vinil acrílico del color indicado en los planos y/o instrucción de

la Fiscalización, este tablero deberá contener los breakers, juegos de barras, terminales,

cables,  aisladores,  barras  de  neutro  y  tierra  con  sus  respectivos contactores,  timmer,

elementos programables, fotocélulas y demás elementos y accesorios,  de acuerdo al diseño

eléctrico que indican los planos,  debiendo cumplir con las Normas.

Toda la estructura y partes metálicas estarán conectadas sólidamente al sistema general de

"puesta a tierra", por medio de conductores y accesorios correspondientes, los mismos que

llevarán en su interior barras de cobre electrolítico sólido para las fases y el neutro, siendo

sus secciones adecuadas para soportar toda la carga que se requiere, tierra con sus respectivos

aisladores, breakers, contactores, fotocélulas y demás elementos y accesorios,  de acuerdo al

diseño eléctrico que indican los planos. Dichas barras de cobre llevarán separadores



adecuados, aislados de la estructura del tablero. Debiendo los interruptores estar protegidos

mediante bobinas de disparo o fusibles tipo Cartridge -600 V de aislación.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- La cantidad a pagarse por el tablero o panel de

distribución será la unidad (U); completamente terminado e instalado; de acuerdo al diseño

contemplado en los planos y a entera satisfacción de la Fiscalización.

El pago se lo realizara al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del

contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte,

instalación, pintado con  base  de anticorrosivo y terminado en vinil acrílico,  provisión de

material de cobre, interruptores, aisladores, conectores, contactores, disyuntores y

accesorios, mano de obra, transporte, pruebas y demás actividades  conexas  de tal manera

que se cumplan con las Ordenanzas y Reglamento que norma el cumplimiento de las

Especificaciones Técnicas, Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad para la

Construcción y Obras Públicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera satisfacción

y aprobación de la Fiscalización.

26.- RUBRO: ACOMETIDA DE MEDIDOR A PANEL

DESCRIPCIÓN.- Este rubro de alimentador a tablero o panel principal, comprende el

suministro e instalación de cables y tubo con características de acuerdo al diseño indicado en

los planos eléctricos, que pasa hacia el  panel principal, según lo indicado en los planos, el

que se tenderá por el tubo diseñado con los respectivos cables de cobre de aislamiento THHN

CU AWG TW - TW CU AWG, de acuerdo al diseño indicado en los planos; supervisados y

aprobados por la Fiscalización.



PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Este alimentador repartirá la energía al panel

principal, el mismo que repartirá a los distintos puntos que se indican en el plano del diseño

eléctrico. Los conductores correrán por tubería con sus correspondientes accesorios de

conexión. Las condiciones de Amperaje calculados para la instalación en el ducto será con

30°C temperatura ambiente y 90°C temperatura de operación del conductor.

Todo sistema eléctrico estará debidamente puesto a tierra. La puesta a tierra se obtendrá

mediante varillas copperweld  enterradas donde se conectaran los conductores de la red de

tierra, de un diámetro de 5/8" y una longitud de 6'.  El número de varillas dependerá de la

resistividad del terreno de tal manera que la resistencia a tierra no exceda de 25 OHM.

Todos los materiales serán de alta calidad, nuevos, sin uso, libres de defectos.  La tubería y

accesorios quedaran empotrados en  pisos y paredes siempre que no se especifique lo

contrario en los planos.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- La medición de este rubro será el metro lineal (M),

de tendido de cables y tubería completamente  instalada que pasen por la unidad de medida,

este alimentador estará con los cables y tubo con accesorios, de acuerdo al diseño

contemplado en los planos y a entera satisfacción de la Fiscalización. El pago se lo realizara

al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte e

instalación de cables y tubo que se indique en el diseño eléctrico;  así como por toda la mano

de obra, equipo especializado, herramienta, materiales, accesorios y operaciones conexas

necesarios para la completa ejecución de los trabajos, de tal manera que se cumplan con las

Ordenanzas y Reglamento que Norma el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas,

Leyes Ambientales y del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la



Construcción en Obras Publicas, la ejecución total de estos trabajos estará a entera

satisfacción y aprobación de la Fiscalización.

INSTALACIONES SANITARIAS

27.- RUBRO: PUNTO DE AA.SS.

DESCRIPCIÓN.- Corresponde a las tuberías verticales, cuya función es captar las aguas

servidas y lluvias y conducirla hasta los colectores horizontales que se ubican a nivel de planta

baja o subsuelo.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Se realizan con tuberías de PVC para uso sanitario,

que puede ser sobrepuesta en ductos verticales de instalaciones o empotrados, hasta los

diámetros permitidos, en paredes y conforme a los diámetros y detalles de planos del proyecto.

EQUIPO.- El equipo  que se va a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- La cantidad a pagarse por el tablero o panel de

distribución será la unidad (U); completamente terminado e instalado; de acuerdo al diseño

contemplado en los planos y a entera satisfacción de la Fiscalización.

El pago se lo realizara al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del

contrato.

28.- RUBRO: PUNTO DE AA.PP.

DESCRIPCIÓN.- La construcción de una red de tuberías para agua potable tiene como objeto

terminar en una o más salidas, conocidas como "punto de agua" en los diámetros establecidos

en planos, desde el cual se da servicio a un artefacto sanitario o toma de agua para diferente uso.



PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- Se entenderá por punto de AA.PP. a la instalación de

tuberías para agua potable, el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para

colocar en los lugares que señale el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la

obra, las tuberías que se requieran en la construcción del sistema de Agua Potable. Se instalarán

tuberías de PVC presión con unión elastomérica (U/E) en la conducción de agua cruda o tratada

y red de distribución.

La instalación de tuberías de agua potable comprende las siguientes actividades: la carga en

camiones en el sitio de abastecimiento; la descarga de éstos en el lugar de almacenamiento

provisional; las maniobras y acarreo locales que deba hacer el Constructor para distribuirla a lo

largo de las zanjas; la operación de bajar la tubería a la zanja; su instalación propiamente dicha;

ya sea que se conecte con otros tramos de tubería ya instalados o con piezas especiales o

accesorios y, finalmente la prueba de las tuberías ya instaladas para su aceptación por parte del

Fiscalizador.

El Constructor proporcionará las tuberías de las clases que sean necesarias y que señale el

proyecto, incluyendo las uniones que se requieran para su instalación.

La presión de trabajo de las tuberías y accesorios corresponde a la presión requerida para

soportar la presión estática y las presiones dinámicas e inclusive la sobrepresión por golpe de

ariete.

El Ingeniero Fiscalizador de la Obra, previa la instalación, deberá inspeccionar las tuberías y

uniones para cerciorarse de que el material está en buenas condiciones, en caso contrario deberá

rechazar todas aquellas piezas que encuentre defectuosas.



El Constructor deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería no sufra daño ni

durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el lugar de almacenamiento. Para

manejar la tubería en la carga y en la colocación en la zanja debe emplear equipos y herramientas

adecuados que no dañen la tubería ni la golpeen, ni la dejen caer y cumplir con las

recomendaciones del fabricante.

Cuando no sea posible que la tubería sea colocada, al momento de su entrega, a lo largo de la

zanja o instalada directamente, deberá almacenarse en los sitios que autorice el Ingeniero

Fiscalizador de la Obra, en pilas de 2 metros de alto como máximo, separando cada capa de

tubería de las siguientes, mediante tablas de 19 a 25 milímetros de espesor separadas entre sí

1,20 metros como máximo.

Previo a su instalación la tubería deberá estar limpia de tierra, aceite, polvo o cualquier otro

material que se encuentre en su interior o en las caras exteriores de los extremos de los tubos

que se insertarán en las uniones correspondientes.

No se procederá al tendido de ningún tramo de tubería en tanto no se encuentren disponibles

para ser instalados los accesorios que limiten el tramo correspondiente. Dichos accesorios,

válvulas y piezas especiales se instalarán de acuerdo con lo señalado en los planos

correspondientes y cumpliendo la respectiva especificación.

En las conexiones entre las tuberías se utilizara Permatex junto con el Teflón para un mejor

sellado y evitar filtraciones.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- La pintada interior será medida en unidades (U). Este ítem

ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido

de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario



de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de

obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta

ejecución de los trabajos.

29.- RUBRO: INSTALACIONES DE PIEZAS SANITARIAS

DESCRIPCIÓN.- Los Inodoros y lavabos, serán de marca FV. Los colores de los lavabos e

inodoros deberán ser escogidos de acuerdo al color de la cerámica colocada en la pared del

baño.

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Se instalarán las diferentes piezas sanitarias

conforme a los diámetros y detalles en los planos del proyecto.

Se necesitará tener las cañerías o salidas de agua en su posición correcta para poder hacer este

trabajo.

Localizando la conexión de la línea de agua en la parte inferior del grifo, se enrollará la rosca

con cinta de sellado en el sentido de las agujas del reloj. Esto prevendrá que se suelte mientras

se unen las líneas de agua.

Asegurar las líneas de suministro de agua a las conexiones enroscadas en la parte inferior del

grifo con una llave. Para una instalación nueva, inserta las líneas a través de los agujeros sobre

el fregadero y asegura el grifo a éste con las tuercas proporcionadas.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- La instalación de las piezas sanitarias será medida en unidades (U).

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones,

medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio

unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales,



mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y

correcta ejecución de los trabajos.

ACABADOS

30.- RUBRO: PUERTAS DE LAUREL 0.90 X 2.00 METROS

DESCRIPCIÓN.- Este rubro comprende la colocación de puertas de madera, material laurel

prieto, tanto para la puerta principal y patio; los materiales usados deberán cumplir la norma

INEN.

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Se consideraran los siguientes aspectos:

- PRECAUCIONES: Antes de la instalación de puertas macizas, (roble, meranti, luan,

pino), el grado de higrometría del local se tendría que situar alrededor del 12%, si no

la madera podría trabajar y deformarse. Coloquen pues si es necesario, un absorbedor

de humedad en la habitación y airéenla durante cierto tiempo.

- LA TOMA DE MEDIDAS: No tomen la medidas de la apertura destinada a la puerta

(alto, ancho y espesor, y eso en los 4 ángulos), más que cuando las paredes y el suelo

estén totalmente acabados. Básense sobre el promedio de estas medidas. El modelo

de puerta que les será más fácil montar: el « bloque-puerta »con el marco pre-

ensamblado.

- EL LADO DE APERTURA: Ante todo, tendrán que decidir el lado de apertura de la

puerta: hacia el interior o el exterior de la habitación, hacia la derecha o hacia la

izquierda. Ténganlo en cuenta para la compra de los pernios, del pestillo (elemento

de la cerradura colocado sobre la hoja) y del cerradero (elemento situado sobre el

montante).



- LOS MONTANTES: Los montantes serán de un largo ligeramente superior (1 a 2

mm) al espesor de la pared. Para serrarlos al largo deseado, coloquen el marco de la

puerta sobre 2 caballetes robustos e indiquen en el bajo de los 4 montantes (con 4

puntos) la distancia entre el suelo y la cima de la apertura. Después, recorten el

excedente.

- LAS PATAS DE SELLADO: Las patas de sellado son ganchos especiales destinados

a fijar el bastidor a la pared. Coloquen unos en los montantes, a la altura de los

pernios, y en el travesaño. Dibujen su contorno sobre el marco, vacíen con el formón,

y luego fíjenlos con tornillos de cabeza avellanada. Ahuequen las paredes a la misma

altura en la pared.

- REGLAJE DEL MARCO: Calcen el marco en la apertura con unos pasadores, y

encajen entre los dos montantes cerca del suelo, una barra de separación, del ancho

de la puerta (y con la extremidades enrolladas en trapos). Una vez el travesaño en su

sitio, bloqueen el marco con cuñas de madera.

- FIJACIÓN DE LA PATAS DE SELLADO: Estando el marco perfectamente

mantenido en su sitio, sellen las patas con yeso que aplicarán con la paleta o con una

espátula. Tapen igualmente el espacio entre la pared y el marco de la puerta. Cuando

el yeso esté completamente seco, podrán quitar la barra de separación y fijar la hoja.

- LA ESPUMA DE POLIURETANO: Un método más moderno consiste en fijar el

marco de la puerta con la espuma P.U ., que podrán encontrar en bomba. Dejen

endurecer la espuma, y luego recorten el excedente con un cutter. Tapen el espacio

entre el marco y la pared con silicona que podrán pintar luego. Si opten por una

fijación del bloque-puerta con espuma poliuretana, pueden dejar la puerta en su sitio.



No subestimen nunca el poder de expansión de este material. En cantidad excesiva,

su presión podría causar e l bloqueo de la puerta.

- LA HOJA: Aguante la hoja perpendicularmente al marco y bajen la parte hembra de

las partes macho. Fijen las empuñaduras y las placas, y después verifiquen el buen

funcionamiento de su instalación: la puerta cierra bien, gira fácilmente y se queda

fija, cualquiera que sea su apertura.

- LOS TAPA-JUNTAS: Los tapa-juntas les permitirán disimular, de forma decorativa,

la junta entre el marco y la pared. Recórtenlos al largo deseado. Podrán escoger una

moldura clásica (a recortar y ensamblar en inglete) o un modelo moderno de perfil

rectangular, a ensamblar con junta plana.

- EL TRAVESAÑO: Corten primero el travesaño, en una pieza de madera cepillada de

un espesor de 30 mm, y más larga por 160 mm. que el ancho de la puerta. A partir de

su centro, midan ½ largo de puerta + 2 mm, tracen sobre la cara y los cantos. A 15

mm en el exterior de esta línea, hagan otra raya.

- LA RANURA: Con un gramil (regulado a 15 mm), unan entre sí las dos paralelas,

sobre cada canto. Fijen el travesaño al banco de trabajo para recortar estas paralelas

(con el serrucho de costilla). Vacíen la madera con el formón, ayudándose del mazo.

Vayan desde el borde hacia el centro, luego giren la pieza para la segunda mitad.

- LOS MONTANTES: Para los montantes, cojan los piezas cuyo largo sobrepase 100

mm a la altura de la apertura. Con un gramil regulado a 15 mm, (o sea ½ espesor),

hagan un pequeño corten en una cara y en los cantos de su extremidad alta, luego el

extremo en todo su largo: unan esta línea, por los cantos, al trazado precedente.

- LA LENGÜETA: Fijen el montante en la prensa del banco de trabajo, y sierren la

línea trazada sobre el extremo hasta las rayas figurando sobre los cantos. Coloquen



después el montante plano, la cara pre cortada hacia ustedes, y sierren hasta alcanzar

el corte precedente. Hagan lo mismo para el otro montante.

- EL ENSAMBLAJE: Travesaño y montantes tienen ahora que ser ensamblados con

ranuras y lengüetas. Si estas últimas son demasiado anchas, ajústenlas con el formón

o con un guillame (un cepillo especial para las ranuras). Para bloquear los

ensamblajes, claven puntos de 75 mm en la cara del travesaño.

- LOS TRAVESAÑOS: Sierren un listón de largo igual a la distancia que separa las

caras exteriores de los montantes (a nivel del travesaño). Clávenlo horizontalmente

sobre los montantes, a 30cm del suelo aproximadamente: servirá de barra de

separación. Controlen los ángulos del marco y refuércenlos con listones clavados al

biés.

- EL ACABADO: Dibujen la altura de la puerta sobre los montantes: mídanla partiendo

de debajo del travesaño. Si su suelo está ligeramente en pendiente, no se olviden de

tenerlo en cuenta. Con la escuadra indiquen las medidas sobre las caras y los cantos

de los montantes. Recorten los excedentes de madera de los montantes y del

travesaño.

- LA COLOCACIÓN: Coloquen el bastidor en la apertura y bloquéenla en su sitio,

bien a plomo: montantes verticales, travesaño horizontal. Para ajustar la posición del

marco, coloquen cuñas entre los montantes y la pared, en el sitio donde tendrán que

encontrarse los tornillos durante la fijación definitiva.

- LA FIJACIÓN: A la altura de sus cuñas, perforen agujeros en los montantes así como

en la pared si ésta es de albañilería (para los pasadores). Atornillen los montantes en

su sitio. También podrán recurrir a la espuma de P.U. para estar operación. Después

quiten los tres listones.



- EL AJUSTE: Coloquen la hoja en la apertura, el canto destinados a los pernios contra

el montante correspondiente. Entre el marco y los cantos de la hoja, el juego no

debería exceder de 2 mm; entre el bajo de la hoja y el suelo, 4 mm. Si es necesario,

cepillen el canto inferior o el lado de apertura.

- LAS BISAGRAS: Determinen el emplazamiento de las bisagras: tracen, sobre el

canto, dos rayas situadas a 25 cm del alto y del bajo de la hoja (para el borde inferior

de las bisagras) y un tercero a medio-altura. Con el gramil, indiquen cada vez el largo

de la bisagra (sobre el canto) y su espesor (sobre la cara de la hoja).

- LOS CORTES: Hagan un pequeño corte en los emplazamientos destinados a las

bisagras con un formón del mismo largo. Sujétenlo verticalmente, biselado hacia el

interior del trazado, y hagan un pequeño corte para marcar los dos bordes de la

entalladura. Unan los cortes entre sí mediante entalladuras en "V".

- HERRAR LA PUERTA: Coloquen los bisagras sobre el canto, empiecen los agujeros

de fijación y atornillen. Deslicen la puerta en la apertura y colóquenla sobre cuñas.

Tomen referencia de la altura de las entalladuras y márquenlas sobre el montante del

marco para ahuecar las entalladuras en las que fijarán después la otra hoja de las

bisagras.

- LA CERRADURA: La cerradura de una puerta interior comprende un pestillo media

-vuelta y un pestillo durmiente. Sobre el borde de apertura, tracen el perfil de la caja

de la cerradura (la parte de abajo a 1,05 cm del suelo, el espesor remarcado con un

gramil) y su eje vertical mediano, y luego los emplazamientos de la empuñadura y

del agujero de cerradura.

- LA PERFORACIÓN: Para perforar la apertura destinada al cuadrado de la

empuñadura, que se tiene que poder accionar sin problema, escojan una mecha de



diámetro suficiente. Perforen hasta que la punta de la mecha sea visible sobre la otra

cara, después terminen la perforación sobre esta última. Procedan de la misma manera

para el agujero de la cerradura.

- LA ESCOPLEADURA: Para despejar la apertura destinada al pestillo, cojan una

mecha de diámetro igual al espesor de la caja y, con una guía de profundidad, perforen

una serie de agujeros a lo largo del eje vertical mediano que han trazado sobre el canto

de la puerta. Acaban de despejar la apertura con el formón.

- CERRADURA Y EMPUÑADURAS: Coloquen la cerradura en la muesca así hecha

y tracen el contorno de la placa sobre el canto de la puerta: tendrán que vaciar este

emplazamiento. Vuelven a colocar la cerradura, perforen pre-agujeros y atorníllenla

definitivamente. Pongan en su sitio el vástago cuadrado, las placas y las empuñaduras.

- LA FIJACIÓN DEL CERRADERO: Con la puerta cerrada, indiquen sobre el marco,

el emplazamiento del cerrador. Coloquen éste sobre el pestillo, para poder indicar el

alto y el bajo de la cerradera. Remarquen estas medidas, dibujen el contorno del

cerradero y vacíenlo para atornillar este último en su sitio. Vacíen los emplazamientos

de los pestillos.

- LOS BATIENTES: La hoja está ahora equipada y en situación de funcionamiento.

Midan el espesor del batiente. Este podrá estar constituido por piezas de sección

rectangular, que asemblarán a junta plana, o de molduras ensambladas en inglete.

Claven las piezas, escondan las cabezas de los clavos, masillen los agujeros.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- La pintada interior será medida en unidades (U). Este ítem

ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido

de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario



de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de

obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta

ejecución de los trabajos.

31.- RUBRO: PUERTAS DE LAUREL 0.80 X 2.00 METROS

DESCRIPCIÓN.- Este rubro comprende la colocación de puertas de madera, material laurel

prieto, para cocina y los dormitorios; los materiales usados deberán cumplir la norma INEN.

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Se consideraran los siguientes aspectos:

- PRECAUCIONES: Antes de la instalación de puertas macizas, (roble, meranti, luan,

pino), el grado de higrometría del local se tendría que situar alrededor del 12%, si no

la madera podría trabajar y deformarse. Coloquen pues si es necesario, un absorbedor

de humedad en la habitación y airéenla durante cierto tiempo.

- LA TOMA DE MEDIDAS: No tomen la medidas de la apertura destinada a la puerta

(alto, ancho y espesor, y eso en los 4 ángulos), más que cuando las paredes y el suelo

estén totalmente acabados. Básense sobre el promedio de estas medidas. El modelo

de puerta que les será más fácil montar: el « bloque-puerta »con el marco pre-

ensamblado.

- EL LADO DE APERTURA: Ante todo, tendrán que decidir el lado de apertura de la

puerta: hacia el interior o el exterior de la habitación, hacia la derecha o hacia la

izquierda. Ténganlo en cuenta para la compra de los pernios, del pestillo (elemento

de la cerradura colocado sobre la hoja) y del cerradero (elemento situado sobre el

montante).

- LOS MONTANTES: Los montantes serán de un largo ligeramente superior (1 a 2

mm) al espesor de la pared. Para serrarlos al largo deseado, coloquen el marco de la

puerta sobre 2 caballetes robustos e indiquen en el bajo de los 4 montantes (con 4



puntos) la distancia entre el suelo y la cima de la apertura. Después, recorten el

excedente.

- LAS PATAS DE SELLADO: Las patas de sellado son ganchos especiales destinados

a fijar el bastidor a la pared. Coloquen unos en los montantes, a la altura de los

pernios, y en el travesaño. Dibujen su contorno sobre el marco, vacíen con el formón,

y luego fíjenlos con tornillos de cabeza avellanada. Ahuequen las paredes a la misma

altura en la pared.

- REGLAJE DEL MARCO: Calcen el marco en la apertura con unos pasadores, y

encajen entre los dos montantes cerca del suelo, una barra de separación, del ancho

de la puerta (y con la extremidades enrolladas en trapos). Una vez el travesaño en su

sitio, bloqueen el marco con cuñas de madera.

- FIJACIÓN DE LA PATAS DE SELLADO: Estando el marco perfectamente

mantenido en su sitio, sellen las patas con yeso que aplicarán con la paleta o con una

espátula. Tapen igualmente el espacio entre la pared y el marco de la puerta. Cuando

el yeso esté completamente seco, podrán quitar la barra de separación y fijar la hoja.

- LA ESPUMA DE POLIURETANO: Un método más moderno consiste en fijar el

marco de la puerta con la espuma P.U ., que podrán encontrar en bomba. Dejen

endurecer la espuma, y luego recorten el excedente con un cutter. Tapen el espacio

entre el marco y la pared con silicona que podrán pintar luego. Si opten por una

fijación del bloque-puerta con espuma poliuretana, pueden dejar la puerta en su sitio.

No subestimen nunca el poder de expansión de este material. En cantidad excesiva,

su presión podría causar e l bloqueo de la puerta.

- LA HOJA: Aguante la hoja perpendicularmente al marco y bajen la parte hembra de

las partes macho. Fijen las empuñaduras y las placas, y después verifiquen el buen



funcionamiento de su instalación: la puerta cierra bien, gira fácilmente y se queda

fija, cualquiera que sea su apertura.

- LOS TAPA-JUNTAS: Los tapa-juntas les permitirán disimular, de forma decorativa,

la junta entre el marco y la pared. Recórtenlos al largo deseado. Podrán escoger una

moldura clásica (a recortar y ensamblar en inglete) o un modelo moderno de perfil

rectangular, a ensamblar con junta plana.

- EL TRAVESAÑO: Corten primero el travesaño, en una pieza de madera cepillada de

un espesor de 30 mm, y más larga por 160 mm. que el ancho de la puerta. A partir de

su centro, midan ½ largo de puerta + 2 mm, tracen sobre la cara y los cantos. A 15

mm en el exterior de esta línea, hagan otra raya.

- LA RANURA: Con un gramil (regulado a 15 mm), unan entre sí las dos paralelas,

sobre cada canto. Fijen el travesaño al banco de trabajo para recortar estas paralelas

(con el serrucho de costilla). Vacíen la madera con el formón, ayudándose del mazo.

Vayan desde el borde hacia el centro, luego giren la pieza para la segunda mitad.

- LOS MONTANTES: Para los montantes, cojan los piezas cuyo largo sobrepase 100

mm a la altura de la apertura. Con un gramil regulado a 15 mm, (o sea ½ espesor),

hagan un pequeño corten en una cara y en los cantos de su extremidad alta, luego el

extremo en todo su largo: unan esta línea, por los cantos, al trazado precedente.

- LA LENGÜETA: Fijen el montante en la prensa del banco de trabajo, y sierren la

línea trazada sobre el extremo hasta las rayas figurando sobre los cantos. Coloquen

después el montante plano, la cara pre cortada hacia ustedes, y sierren hasta alcanzar

el corte precedente. Hagan lo mismo para el otro montante.

- EL ENSAMBLAJE: Travesaño y montantes tienen ahora que ser ensamblados con

ranuras y lengüetas. Si estas últimas son demasiado anchas, ajústenlas con el formón



o con un guillame (un cepillo especial para las ranuras). Para bloquear los

ensamblajes, claven puntos de 75 mm en la cara del travesaño.

- LOS TRAVESAÑOS: Sierren un listón de largo igual a la distancia que separa las

caras exteriores de los montantes (a nivel del travesaño). Clávenlo horizontalmente

sobre los montantes, a 30cm del suelo aproximadamente: servirá de barra de

separación. Controlen los ángulos del marco y refuércenlos con listones clavados al

biés.

- EL ACABADO: Dibujen la altura de la puerta sobre los montantes: mídanla partiendo

de debajo del travesaño. Si su suelo está ligeramente en pendiente, no se olviden de

tenerlo en cuenta. Con la escuadra indiquen las medidas sobre las caras y los cantos

de los montantes. Recorten los excedentes de madera de los montantes y del

travesaño.

- LA COLOCACIÓN: Coloquen el bastidor en la apertura y bloquéenla en su sitio,

bien a plomo: montantes verticales, travesaño horizontal. Para ajustar la posición del

marco, coloquen cuñas entre los montantes y la pared, en el sitio donde tendrán que

encontrarse los tornillos durante la fijación definitiva.

- LA FIJACIÓN: A la altura de sus cuñas, perforen agujeros en los montantes así como

en la pared si ésta es de albañilería (para los pasadores). Atornillen los montantes en

su sitio. También podrán recurrir a la espuma de P.U. para estar operación. Después

quiten los tres listones.

- EL AJUSTE: Coloquen la hoja en la apertura, el canto destinados a los pernios contra

el montante correspondiente. Entre el marco y los cantos de la hoja, el juego no

debería exceder de 2 mm; entre el bajo de la hoja y el suelo, 4 mm. Si es necesario,

cepillen el canto inferior o el lado de apertura.



- LAS BISAGRAS: Determinen el emplazamiento de las bisagras: tracen, sobre el

canto, dos rayas situadas a 25 cm del alto y del bajo de la hoja (para el borde inferior

de las bisagras) y un tercero a medio-altura. Con el gramil, indiquen cada vez el largo

de la bisagra (sobre el canto) y su espesor (sobre la cara de la hoja).

- LOS CORTES: Hagan un pequeño corte en los emplazamientos destinados a las

bisagras con un formón del mismo largo. Sujétenlo verticalmente, biselado hacia el

interior del trazado, y hagan un pequeño corte para marcar los dos bordes de la

entalladura. Unan los cortes entre sí mediante entalladuras en "V".

- HERRAR LA PUERTA: Coloquen los bisagras sobre el canto, empiecen los agujeros

de fijación y atornillen. Deslicen la puerta en la apertura y colóquenla sobre cuñas.

Tomen referencia de la altura de las entalladuras y márquenlas sobre el montante del

marco para ahuecar las entalladuras en las que fijarán después la otra hoja de las

bisagras.

- LA CERRADURA: La cerradura de una puerta interior comprende un pestillo media

-vuelta y un pestillo durmiente. Sobre el borde de apertura, tracen el perfil de la caja

de la cerradura (la parte de abajo a 1,05 cm del suelo, el espesor remarcado con un

gramil) y su eje vertical mediano, y luego los emplazamientos de la empuñadura y

del agujero de cerradura.

- LA PERFORACIÓN: Para perforar la apertura destinada al cuadrado de la

empuñadura, que se tiene que poder accionar sin problema, escojan una mecha de

diámetro suficiente. Perforen hasta que la punta de la mecha sea visible sobre la otra

cara, después terminen la perforación sobre esta última. Procedan de la misma manera

para el agujero de la cerradura.



- LA ESCOPLEADURA: Para despejar la apertura destinada al pestillo, cojan una

mecha de diámetro igual al espesor de la caja y, con una guía de profundidad, perforen

una serie de agujeros a lo largo del eje vertical mediano que han trazado sobre el canto

de la puerta. Acaban de despejar la apertura con el formón.

- CERRADURA Y EMPUÑADURAS: Coloquen la cerradura en la muesca así hecha

y tracen el contorno de la placa sobre el canto de la puerta: tendrán que vaciar este

emplazamiento. Vuelven a colocar la cerradura, perforen pre-agujeros y atorníllenla

definitivamente. Pongan en su sitio el vástago cuadrado, las placas y las empuñaduras.

- LA FIJACIÓN DEL CERRADERO: Con la puerta cerrada, indiquen sobre el marco,

el emplazamiento del cerrador. Coloquen éste sobre el pestillo, para poder indicar el

alto y el bajo de la cerradera. Remarquen estas medidas, dibujen el contorno del

cerradero y vacíenlo para atornillar este último en su sitio. Vacíen los emplazamientos

de los pestillos.

- LOS BATIENTES: La hoja está ahora equipada y en situación de funcionamiento.

Midan el espesor del batiente. Este podrá estar constituido por piezas de sección

rectangular, que asemblarán a junta plana, o de molduras ensambladas en inglete.

Claven las piezas, escondan las cabezas de los clavos, masillen los agujeros.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- La pintada interior será medida en unidades (U). Este ítem

ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido

de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario

de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de

obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta

ejecución de los trabajos.



32.- RUBRO: PUERTAS DE LAUREL 0.70 X 2.00 METROS

DESCRIPCIÓN.- Este rubro comprende la colocación de puertas de madera, material laurel

prieto, exclusivo para el baño; los materiales usados deberán cumplir la norma INEN.

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Se consideraran los siguientes aspectos:

- PRECAUCIONES: Antes de la instalación de puertas macizas, (roble, meranti, luan,

pino), el grado de higrometría del local se tendría que situar alrededor del 12%, si no

la madera podría trabajar y deformarse. Coloquen pues si es necesario, un absorbedor

de humedad en la habitación y airéenla durante cierto tiempo.

- LA TOMA DE MEDIDAS: No tomen la medidas de la apertura destinada a la puerta

(alto, ancho y espesor, y eso en los 4 ángulos), más que cuando las paredes y el suelo

estén totalmente acabados. Básense sobre el promedio de estas medidas. El modelo

de puerta que les será más fácil montar: el « bloque-puerta »con el marco pre-

ensamblado.

- EL LADO DE APERTURA: Ante todo, tendrán que decidir el lado de apertura de la

puerta: hacia el interior o el exterior de la habitación, hacia la derecha o hacia la

izquierda. Ténganlo en cuenta para la compra de los pernios, del pestillo (elemento

de la cerradura colocado sobre la hoja) y del cerradero (elemento situado sobre el

montante).

- LOS MONTANTES: Los montantes serán de un largo ligeramente superior (1 a 2

mm) al espesor de la pared. Para serrarlos al largo deseado, coloquen el marco de la

puerta sobre 2 caballetes robustos e indiquen en el bajo de los 4 montantes (con 4

puntos) la distancia entre el suelo y la cima de la apertura. Después, recorten el

excedente.



- LAS PATAS DE SELLADO: Las patas de sellado son ganchos especiales destinados

a fijar el bastidor a la pared. Coloquen unos en los montantes, a la altura de los

pernios, y en el travesaño. Dibujen su contorno sobre el marco, vacíen con el formón,

y luego fíjenlos con tornillos de cabeza avellanada. Ahuequen las paredes a la misma

altura en la pared.

- REGLAJE DEL MARCO: Calcen el marco en la apertura con unos pasadores, y

encajen entre los dos montantes cerca del suelo, una barra de separación, del ancho

de la puerta (y con la extremidades enrolladas en trapos). Una vez el travesaño en su

sitio, bloqueen el marco con cuñas de madera.

- FIJACIÓN DE LA PATAS DE SELLADO: Estando el marco perfectamente

mantenido en su sitio, sellen las patas con yeso que aplicarán con la paleta o con una

espátula. Tapen igualmente el espacio entre la pared y el marco de la puerta. Cuando

el yeso esté completamente seco, podrán quitar la barra de separación y fijar la hoja.

- LA ESPUMA DE POLIURETANO: Un método más moderno consiste en fijar el

marco de la puerta con la espuma P.U ., que podrán encontrar en bomba. Dejen

endurecer la espuma, y luego recorten el excedente con un cutter. Tapen el espacio

entre el marco y la pared con silicona que podrán pintar luego. Si opten por una

fijación del bloque-puerta con espuma poliuretana, pueden dejar la puerta en su sitio.

No subestimen nunca el poder de expansión de este material. En cantidad excesiva,

su presión podría causar e l bloqueo de la puerta.

- LA HOJA: Aguante la hoja perpendicularmente al marco y bajen la parte hembra de

las partes macho. Fijen las empuñaduras y las placas, y después verifiquen el buen

funcionamiento de su instalación: la puerta cierra bien, gira fácilmente y se queda

fija, cualquiera que sea su apertura.



- LOS TAPA-JUNTAS: Los tapa-juntas les permitirán disimular, de forma decorativa,

la junta entre el marco y la pared. Recórtenlos al largo deseado. Podrán escoger una

moldura clásica (a recortar y ensamblar en inglete) o un modelo moderno de perfil

rectangular, a ensamblar con junta plana.

- EL TRAVESAÑO: Corten primero el travesaño, en una pieza de madera cepillada de

un espesor de 30 mm, y más larga por 160 mm. que el ancho de la puerta. A partir de

su centro, midan ½ largo de puerta + 2 mm, tracen sobre la cara y los cantos. A 15

mm en el exterior de esta línea, hagan otra raya.

- LA RANURA: Con un gramil (regulado a 15 mm), unan entre sí las dos paralelas,

sobre cada canto. Fijen el travesaño al banco de trabajo para recortar estas paralelas

(con el serrucho de costilla). Vacíen la madera con el formón, ayudándose del mazo.

Vayan desde el borde hacia el centro, luego giren la pieza para la segunda mitad.

- LOS MONTANTES: Para los montantes, cojan los piezas cuyo largo sobrepase 100

mm a la altura de la apertura. Con un gramil regulado a 15 mm, (o sea ½ espesor),

hagan un pequeño corten en una cara y en los cantos de su extremidad alta, luego el

extremo en todo su largo: unan esta línea, por los cantos, al trazado precedente.

- LA LENGÜETA: Fijen el montante en la prensa del banco de trabajo, y sierren la

línea trazada sobre el extremo hasta las rayas figurando sobre los cantos. Coloquen

después el montante plano, la cara pre cortada hacia ustedes, y sierren hasta alcanzar

el corte precedente. Hagan lo mismo para el otro montante.

- EL ENSAMBLAJE: Travesaño y montantes tienen ahora que ser ensamblados con

ranuras y lengüetas. Si estas últimas son demasiado anchas, ajústenlas con el formón

o con un guillame (un cepillo especial para las ranuras). Para bloquear los

ensamblajes, claven puntos de 75 mm en la cara del travesaño.



- LOS TRAVESAÑOS: Sierren un listón de largo igual a la distancia que separa las

caras exteriores de los montantes (a nivel del travesaño). Clávenlo horizontalmente

sobre los montantes, a 30cm del suelo aproximadamente: servirá de barra de

separación. Controlen los ángulos del marco y refuércenlos con listones clavados al

biés.

- EL ACABADO: Dibujen la altura de la puerta sobre los montantes: mídanla partiendo

de debajo del travesaño. Si su suelo está ligeramente en pendiente, no se olviden de

tenerlo en cuenta. Con la escuadra indiquen las medidas sobre las caras y los cantos

de los montantes. Recorten los excedentes de madera de los montantes y del

travesaño.

- LA COLOCACIÓN: Coloquen el bastidor en la apertura y bloquéenla en su sitio,

bien a plomo: montantes verticales, travesaño horizontal. Para ajustar la posición del

marco, coloquen cuñas entre los montantes y la pared, en el sitio donde tendrán que

encontrarse los tornillos durante la fijación definitiva.

- LA FIJACIÓN: A la altura de sus cuñas, perforen agujeros en los montantes así como

en la pared si ésta es de albañilería (para los pasadores). Atornillen los montantes en

su sitio. También podrán recurrir a la espuma de P.U. para estar operación. Después

quiten los tres listones.

- EL AJUSTE: Coloquen la hoja en la apertura, el canto destinados a los pernios contra

el montante correspondiente. Entre el marco y los cantos de la hoja, el juego no

debería exceder de 2 mm; entre el bajo de la hoja y el suelo, 4 mm. Si es necesario,

cepillen el canto inferior o el lado de apertura.

- LAS BISAGRAS: Determinen el emplazamiento de las bisagras: tracen, sobre el

canto, dos rayas situadas a 25 cm del alto y del bajo de la hoja (para el borde inferior



de las bisagras) y un tercero a medio-altura. Con el gramil, indiquen cada vez el largo

de la bisagra (sobre el canto) y su espesor (sobre la cara de la hoja).

- LOS CORTES: Hagan un pequeño corte en los emplazamientos destinados a las

bisagras con un formón del mismo largo. Sujétenlo verticalmente, biselado hacia el

interior del trazado, y hagan un pequeño corte para marcar los dos bordes de la

entalladura. Unan los cortes entre sí mediante entalladuras en "V".

- HERRAR LA PUERTA: Coloquen los bisagras sobre el canto, empiecen los agujeros

de fijación y atornillen. Deslicen la puerta en la apertura y colóquenla sobre cuñas.

Tomen referencia de la altura de las entalladuras y márquenlas sobre el montante del

marco para ahuecar las entalladuras en las que fijarán después la otra hoja de las

bisagras.

- LA CERRADURA: La cerradura de una puerta interior comprende un pestillo media

-vuelta y un pestillo durmiente. Sobre el borde de apertura, tracen el perfil de la caja

de la cerradura (la parte de abajo a 1,05 cm del suelo, el espesor remarcado con un

gramil) y su eje vertical mediano, y luego los emplazamientos de la empuñadura y

del agujero de cerradura.

- LA PERFORACIÓN: Para perforar la apertura destinada al cuadrado de la

empuñadura, que se tiene que poder accionar sin problema, escojan una mecha de

diámetro suficiente. Perforen hasta que la punta de la mecha sea visible sobre la otra

cara, después terminen la perforación sobre esta última. Procedan de la misma manera

para el agujero de la cerradura.

- LA ESCOPLEADURA: Para despejar la apertura destinada al pestillo, cojan una

mecha de diámetro igual al espesor de la caja y, con una guía de profundidad, perforen



una serie de agujeros a lo largo del eje vertical mediano que han trazado sobre el canto

de la puerta. Acaban de despejar la apertura con el formón.

- CERRADURA Y EMPUÑADURAS: Coloquen la cerradura en la muesca así hecha

y tracen el contorno de la placa sobre el canto de la puerta: tendrán que vaciar este

emplazamiento. Vuelven a colocar la cerradura, perforen pre-agujeros y atorníllenla

definitivamente. Pongan en su sitio el vástago cuadrado, las placas y las empuñaduras.

- LA FIJACIÓN DEL CERRADERO: Con la puerta cerrada, indiquen sobre el marco,

el emplazamiento del cerrador. Coloquen éste sobre el pestillo, para poder indicar el

alto y el bajo de la cerradera. Remarquen estas medidas, dibujen el contorno del

cerradero y vacíenlo para atornillar este último en su sitio. Vacíen los emplazamientos

de los pestillos.

- LOS BATIENTES: La hoja está ahora equipada y en situación de funcionamiento.

Midan el espesor del batiente. Este podrá estar constituido por piezas de sección

rectangular, que asemblarán a junta plana, o de molduras ensambladas en inglete.

Claven las piezas, escondan las cabezas de los clavos, masillen los agujeros.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- La pintada interior será medida en unidades (U). Este ítem

ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido

de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario

de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de

obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta

ejecución de los trabajos.

}



33.- RUBRO: VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO

DESCRIPCIÓN.- Este rubro comprende la colocación de las ventanas de vidrio corredizas

de 6mm de espesor con rieles de aluminio; de igual forma las ventanas serán de vidrio claro de

4mm de espesor, los materiales usados deberán cumplir la norma INEN.

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Como primera actividad se quita el corredizo para

introducir la parte inferior de la ventana a la profundidad determinada en el claro, en forma

inclinada, y enseguida ir lentamente introduciéndola de la parte de arriba.

Checar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y rayarlas con lápiz,

generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 cm o según el grueso del muro, pero es

importante que el espesor del perfil de la ventana oculte el cambio entre el acabado interior

(yeso) y el acabado exterior (afine).

Algunas constructoras para evitar el refileteo del claro, elaboran solo el afine y el yeso solo en

la parte inferior del claro, los lados y arriba no hacen el filete de yeso (solo las paredes) sino

hasta que la ventana este instalada, y así se evita que esta se maltrate en el proceso de

introducción y además el filetear solo se efectúa 1 vez.

En seguida es importante checar el nivel, para asegurar que quede perfectamente en vertical,

evitando fallas en el movimiento corredizo.

Para finalizar, con la ventana en su lugar final, taladrar con una broca para concreto de ¼” en

el hoyo hecho previamente en el marco de ella, a una profundidad de 1½”, para introducir en

el hoyo un taquete de fibra de 12x1½” y fijar por medio del taquete un tornillo para madera de

10x50 cabeza plana, hacer esto en todos los hoyos pre establecidos para instalación.

Por ultimo introducir el corredizo en la ventana y verificar su funcionamiento y cierre. Si

requiere ajuste de descuadre en corredizo, juegue con los tornillos de instalación, aflojando

unos y apretando el opuesto según requiera a la vista.



El yesero puede ahora terminar el claro y después ya afinado aplicar silicón entre el marco de

aluminio y el claro para evitar filtraciones de agua al muro.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- La pintada interior será medida en unidades (U). Este ítem

ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido

de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario

de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de

obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta

ejecución de los trabajos.

34.- RUBRO: BARRIDO Y LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN.- Este rubro comprende el barrido y la limpieza en general de la obra previo

al entregue definitivo del mismo. El objetivo será eliminar cualquier tipo de mancha y

remoción de escombros que hayan quedado durante la elaboración de los acabados.

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Para eliminar manchas de cemento, yeso, residuos

calcáreos u óxido de superficies como suelos, ladrillos o azulejos, que son resistentes a los

productos más agresivos, existen varios productos adecuados. Decapantes ácidos, quita

cementos, anti calcáreos o desincrustantes son productos ideales para esta labor.

Por otro lado, si las manchas son de productos como pintura, barniz, esmalte, aceite o cera,

lo mejor es aplicar un disolvente como la acetona. Un decapante alcalino va muy bien para

eliminar ceras y resinas.

EQUIPO.- El equipo a utilizar en este rubro es el de Herramienta menor.

MEDICIÓN Y PAGO.- La pintada interior será medida por día (DÍA). Este ítem ejecutado

en su totalidad de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo



señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta

aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra,

herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución

de los trabajos.



FOTOGRAFIAS DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Fotografía de hormigonado de plintos

Ilustración 9 – Hormigón de Columnas

(FUENTE: http://farm8.static.flickr.com/7052/13389223545_796b43ac08.jpg

Fotografía de hormigonado de columnas



Fotografía de hormigonado de contrapiso

Fotografía de instalación de tuberías de agua potable



Fotografía de relleno y compactación

Fotografía de relleno y compactación



Fotografía de hormigonado de contrapiso

Fotografía de elevación de paredes



Fotografía de hormigonado de riostra

Fotografía de información a fiscalización



Fotografía de enlucido de paredes

Fotografía de empastado y pintado
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