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Capítulo I 

Antecedentes 

 

1.1     Introducción 

Las paredes son los elementos que se levantan de forma vertical y además limitan 

los espacios arquitectónicos de una construcción o también se utilizan para encontrar 

el confinamiento de toda edificación que se emplea para uso vivencial, industrial estas 

a su vez tienen su construcción de diferentes materiales, pero de características 

tradicionales de los cuales los más empleados suelen ser de ladrillo, bloques de 

concreto, cartón, yeso y en algunos casos de madera y sus derivados. 

 

Hoy en día en este sistema de mampostería se utilizan ladrillos de barro cocido o 

bloques de concreto, ya que tienen una gran capacidad de soporte. Estos se utilizan 

como simple relleno en caso de marcos estructurales (mampostería confinada),  o  

como parte de la estructura en el cual se coloca refuerzo interior como pilaretes o 

viguetas, le llamamos mampostería reforzada. 

 

La finalidad de este trabajo es ayudar, actualizar y compilar información técnica y 

recomendar una solución constructiva diferente al método tradicional, pero que 

ofrezcan seguridad sin descuidar la economía y estética de la misma, será un 

documento de apoyo para destacar el método sistematizado del plan constructivo 

aplicado en cualquier tipo de edificación cuyo elemento serán el acople de paredes 

ya que la función del mismo es el de confinar y guardar la integridad de quienes dan 

utilidad a la obra, esto nos ayudara a tener un mejor criterio en el avance tecnológico 

en la construcción de una obra.  
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El conformado de aluminio en el método en propuesta también tendrá gran 

importancia al acoplamiento final con el objetivo de obtener criterios técnicos que sean 

de útiles a un desarrollo constructivo de viviendas, edificios y demás  estructuras 

acorde al cumplimiento de calidad, especificaciones y requerimientos de idoneidad a 

la necesidad en el área constructiva. 

 

Hoy en el mercado se requieren soluciones que ayuden a construcciones de 

espacios libres ya en la actualidad existen muchos materiales que se pueden utilizar 

en la construcción de una pared alivianada, entre ellos tenemos los bloques de 

cemento, formaletas de cemento, concreto y refuerzo de mallas electro soldadas, 

paredes prefabricadas alivianadas; según el tipo de aligeramiento, las paredes tienen 

diferentes costos y tiempo de construcción ya que varía la mano de obra. 

 

Podemos definir que es una competencia de tiempos y costos lo que pone a prueba 

el desarrollo de muchas soluciones estandarizadas ya que permite con mucha 

flexibilidad satisfacer los diseños y requerimientos de obras arquitectónicas de uso, 

comercial, vivencial e industrial. 

 

Esta tendencia direcciona a soluciones constructivas integrales, lo que conduce a 

la evolución de los conformados de aluminio, las características esenciales a las 

actividades como: armados y amarres en el caso de concebir refuerzo como son los 

pilaretes y viguetas teniendo una amplia gama de materiales para la construcción en 

stocks de las diferentes casas comerciales y empernados o soldados en el caso de 

los elementos prefabricados con bastos productos, partes, piezas, que en algunos 
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casos no solamente proporcionan materiales sino también incluyen la colocación y 

adhesión de  los elementos. 

 

Este estudio pretende comparar el costo y tiempo de construcción de dos paredes 

con diferentes tipos de alivianamientos para una edificación, sea ésta: una vivienda, 

edificio, hospital, etc. Únicamente se desea demostrar que a pesar de los incrementos 

básicos de la construcción, existe una manera de economizar y obtener los mismos 

resultados de una pared tradicional, optimizando recursos y materiales. 

 

En esta nueva y mejorada forma de construir con la utilización del conformado del 

aluminio (AISLAPANEL), como fuente mimetizadora en la construcción, la tecnología 

está en evolución y con ello la elaboración de la pauta constructiva, esto ayudaría a 

tener un muestreo técnico con el fin de transformar “El Tradicional Proceso 

Constructivo”. 

 

1.1.1     Ubicación del proyecto. 

El proyecto se encuentra localizado en el cantón Guayaquil de la provincia del 

Guayas a la altura del km. 11 Autopista Terminal Terrestre-Pascuales, junto al Río 

Daule con ubicación frente al Cantón Samborondón, el área de construcción se 

encuentra inmersa  en un terreno rústico de mayor extensión en la urbanización 

Mucho Lote 2. 

 

De acuerdo a lo establecido en la unidad curricular de titulación la ubicación del 

proyecto es definido según a las regiones especificadas al área de estudio, la cual el 
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proyecto forma parte de la zona 5 cobertura particular de la provincia y cantones del 

guayas. 

Tabla 1. Zonas de planificación y cobertura del proyecto. 

 

Fuente: trenandino.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trenandino.com/division-administrativa-ecuador2.php
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1.1.2     Ubicación geográfica. 

El proyecto está ubicada en la urbanizacion de Mucho Lote 2. 

Figura 1. Ubicación referencial de la villa margarita 

Fuente. Googleearth.com 
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1.2     Planteamiento del problema 

Realizar la comparación analítica de costos y tiempos, en programación y control 

de ambos procesos ya que conllevan diferentes aplicaciones y trabajabilidades, 

surgiendo una problemática en la variación de la mano de obra ya que se debe tener 

personal calificado en ambos procesos constructivos y de los materiales en su 

proceso de preparación, por tanto se analizará si es una solución plenamente 

económica y segura sin descuidar la estética de las paredes de una vivienda, nos 

hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el costo y tiempo óptimo para la ejecución 

de este proyecto? 

 

1.3     Delimitación del tema 

El proyecto en mención tratará de visualizar como inicio el desarrollo de ambos 

materiales empleados en mampostería en costos, haciendo una comparación con la 

ayuda de un presupuesto referencial en ambos procesos constructivos y de tiempos 

de trabajos con ayuda de un cronograma de actividades, teniendo como alcance si es 

una solución constructiva, el uso de paneles politérmicos también en planes 

habitacionales, dando a conocer las ventajas y desventajas de cada uno de los 

sistemas propuestos. 

 

En el presente trabajo se limita a exponer las características de los materiales 

propuestos y el proceso de fabricación, dando a conocer la funcionabilidad técnica de 

estos elementos de la respectiva comparación. 
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1.4     Objetivos 

 

1.4.1     Objetivo  general. 

Comparar costo y tiempo del sistema de paneles politérmicos frente al método 

tradicional de mampostería, mediante dos presupuestos con las alternativas de 

mampostería señaladas, para precisar si es técnicamente seguro y económicamente 

rentable para las futuras construcciones de viviendas que empleen el uso de paredes 

en procesos constructivos. 

 

1.4.2     Objetivos específicos. 

 

 Obtener el avance en cantidades por m2 de mampostería y aislante 

politérmico, mediante la toma de medidas y tiempos para determinar el 

rendimiento entre los rubros de mamposterias. 

 

 Determinar el costo total de obra con las 2 alternativas de paredes 

diferentes, mediante un análisis precio unitario y presupuesto, para obtener 

la cuadrilla y la cantidad de material óptimo. 

 

 Comparar los presupuestos con las alternativas de mamposterías 

diferentes, mediante un análisis descriptivo para determinar el proceso más 

económico. 
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1.5     Justificación del proyecto 

El proyecto se basa en las necesidades y requerimientos de las construcciones ya 

que se desea encontrar un elemento nuevo a implementar en la construcción de 

paredes para saber si cumplen con los requerimientos y estándares de ambientes 

cuyas propiedades y función, es mantener el ambiente idóneo en una vivienda y 

establecer una comparación de los costos y tiempos en ambos procesos  cumpliendo 

con las NEC (normas ecuatorianas de construcción). 
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Capítulo II 

Marco teórico 

Conceptos primarios y secundarios de paredes 

 

2.1     Definición de paredes 

El termino pared que ahora vamos a analizar  hay que denotar su  origen latino ya 

que se deriva de la palabra Emana que puede traducirse “paries” y acentuada en 

nuestro medio como pared. 

 

Podemos considerar a una pared como parte de una construcción de lineamiento 

vertical  que permite delimitar los ambientes  de una edificación o también como 

cerramiento de un lugar. 

 

También podemos describir a una pared como un elemento que se obtiene de un 

trabajo de albañilería que puede estar compuesta de diferentes tipos de materiales 

como pueden ser: de piedra, ladrillo, madera, yeso, bloques de arcilla cocidos y 

hormigón de diferentes peso y resistencias como también en la actualidad se 

presentan los elementos en acoples prefabricados de diferentes elemento en los 

cuales las paredes no son la excepción como podemos apreciar el uso de poliestireno 

y de aislantes politérmicos. 
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2.2     Tipos de paredes 

Los tipos de paredes se definen por la clase de materiales que se emplean en una 

construcción. 

 

Figura 2. Tipos de paredes. 

Fuente: Autor 

 

 Pared maestra.- cualquiera de las principales y más gruesas que mantienen 

y sostienen el edificio. 

 Pared mediana o medianera.- La común a dos casas. 

 Pared apuntalada.- La pared testera de un edificio, la cual remata en punta 

y recibe en un extremo de la hilera de la armadura. 

 Pared de cimiento.- La que está fundada dentro de tierra. 

Tipos de 
paredes 

de 
acuerdo a 
la clase de 
materiales

Elementos 
prefabricados

Ladrillos

Bloques de 
arcilla 

cocidos y de 
hormigón

Madera y 
yeso 



11 
 

 

 Pared de traviesa.- Se llama así aquella que separa los cuartos de una 

casa, las casas de un mismo dueño, las capillas de una iglesia. 

 

2.3     Descripción de ambos métodos en propuesta 

 

2.3.1     Sistema tradicional. 

El sistema tradicional ha sido un ejemplo de construcción de paredes de muchos 

años en las construcciones del Ecuador este proceso ha incluido un cambio de 

materiales pero con el mismo principio y su tiempo y duración de trabajabilidad ha 

sido similar teniendo como resultado el costo tiempo económico por la contratación 

de la mano de obra y acabados dejando claro los frentes de trabajo definido en toda 

construcción para los cuales los abastos de los materiales como son el cemento, 

arena, y bloques respectivamente ha sido la ponderación comercial por lo tanto 

describiremos una característica de este sistema en el proceso constructivo de una 

edificación villa modelo margarita. 

 

 Trabajabilidad.- Es secuencial ya que se realiza la colocación de bloques 

por bloques en un formato de alineación para que cumpla con el plomado 

respectivo. 

 Recuperación.- No es recuperable, luego de su retiro es llamado material 

de desalojo. 

 Pesados.- Por su proceso de fabricación son pesados y semipesados. 

 Térmicos.- Son resistentes al fuego ya que no poseen material inflamable. 
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2.3.2     Sistema Aislapol. 

El Sistema Aislapol como se denomina al uso de aislantes térmicos ha 

revolucionado nuestros sistemas constructivos convencionales, primero por ser más 

económico que la construcción tradicional basada en ladrillo o bloques y cemento, 

rapidez en su instalación, liviano de peso, resistente al fuego, térmico, acústico y 

sísmicamente resistente. El sistema está compuesto por perfiles metálicos unidos por 

tornillos, luego son revestidos por placas de roca de yeso y/o fibrocemento en su caso 

conocido en nuestro entorno como mortero. 

 

Aunque en el Perú se introdujo el Sistema Drywall tiene una semejanza y 

particularidad con el Sistema Aislapol a mediados de los 80, recién alrededor de 1996 

- 1997 vino a cobrar importancia y es por eso que en los últimos años la construcción 

con Drywall ha crecido rápidamente y ha ganado mucha popularidad en nuestro 

medio debido a las grandes ventajas que ofrece, por tanto el sistema Aislapol conlleva 

a mejorar la características del elemento pared con la inducción del aluminio como 

agente no corrosivo realizando comparación con otro tipo de sistema prefabricado y 

la construcción tradicional. (Ver anexo 1) 
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2.4     Diseño arquitectónico y construcción en Aislapol 

El Sistema  de construcción en AISLAPOL puede ser utilizado en toda clase de 

proyectos, tanto residenciales, comerciales, industriales e institucionales, ya sea en 

obras nuevas, remodelaciones o ampliaciones.  Se puede hacer toda una casa 

prefabricada. 

 

Dependiendo de la estructura y del tipo de placa a utilizar, el sistema también es 

adecuado para cielos rasos, pisos, losas, divisiones interiores y exteriores, enchapes, 

fachadas flotantes, aleros y ductos para tuberías, falsas columnas, etc. Pero en este 

documento se limita a utilizarlos adecuadamente para paredes. 

 

Proporciona gran flexibilidad al diseñador en cuanto a formas y diseños. Se adapta 

a cualquier forma o dimensión. 

 

Las remodelaciones y los cambios son mucho más fáciles que en sistemas 

tradicionales, especialmente en tiempo y costo. 

 

El sistema Aislapol ofrece al diseñador el control del nivel de protección contra el 

fuego, dependiendo de los requerimientos del diseño. 

 

De igual forma, los niveles de aislamiento térmico y acústico se pueden controlar 

fácilmente colocando otros materiales entre las placas de acuerdo a las necesidades 

de cada espacio, y se adecua para todo tipo de clima. 
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2.5     Características del sistema Aislapol 

Las características de este sistema constructivo permiten la utilización en cualquier 

diseño, desde tabiques divisorios y cielos rasos planos y curvos hasta columnas 

cilíndricas, revestimientos arcos y bóvedas como también pisos tomando en 

consideración los espesores de mortero, este producto tiene como objetivo de denotar 

un análisis comparativo provisional. (Ver anexo 1) 

 

2.6     Ventajas del sistema Aislapol 

 Rápida trabajabilidad: Gracias al corto tiempo de instalación, los costos 

administrativos y económicos en comparación con el sistema tradicional de 

construcción de bloques y cemento. 

 

 Liviano: Por su peso de 25 Kg/m². Aproximadamente. Una plancha de Aislapol 

equivale a 2.98 m². 

 

 Fácil instalación: Con este sistema, las instalaciones (eléctricas, telefónicas, 

de cómputo, sanitarias, etc.) van empotradas y se van armando simultáneamente 

dentro de las placas. 

 

 Transportable: Por ser un producto liviano, el transporte se facilita empleando 

el mínimo de operarios hacia o dentro de la construcción. 

 

 Recuperable: Por las características en la construcción del Drywall se puede 

recuperar el 80% del material para ser empleado nuevamente al cortar las placas. 
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 Térmico: Le permite mantener cada ambiente con su propia temperatura, 

evitando pérdidas de energía en lugares con aire acondicionado o calefacción gracias 

a su conductibilidad térmica de 0.38 KCal/mhºC. 

 

 Incombustible: Las planchas de aislante politermico que están compuestas 

por un 20% de agua cristalizada que al entrar en contacto con el fuego, liberan el 

líquido evitando así su propagación y disminuyen notablemente la posibilidad de 

fuego. 

 

Las construcciones livianas de acero son a prueba de rayos. 

 

La estructura metálica en este caso de perfilerías de aluminio que conduce y disipan 

las descargas eléctricas directamente a la tierra. 

 

 Sísmico: Por ser montado sobre una estructura metálica, ofrece mayor 

seguridad que el sistema tradicional. Tiene mejor comportamiento sísmico resistente 

que otros sistemas. 

 

 Acústico: La ASTM en su proceso E90-75 califica al sistema Aislapol de 

características como un material altamente acústico. 

 

 Durabilidad: El Sistema es dimensionalmente estable. No se expande ni se 

contrae con los cambios de temperatura ni humedad. Es inmune a hongos Polillas. El 

acero de la estructura no se oxida. Su superficie viene con un recubrimiento protector 

de zinc o galvanizado que garantiza una larga vida. 
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 Económico: Al ser más liviano, reduce el tamaño de la cimentación y de la 

estructura. Por lo tanto se reducen costos considerablemente. Al ser más rápida su 

construcción menor tiempo de ejecución de la obra se traduce en menor costo 

financiero. Produce muy poco desperdicio lo que representa un ahorro substancial en 

retiro de desmonte y limpieza de obra. El acero de la estructura es 100% reciclable. 

 

 Conveniencia: Dado que el Sistema Aislapol es en seco no hay aporte de 

humedad durante su construcción. Por su velocidad de su armado, ejecución y 

limpieza, es ideal para proyectos de remodelación y ampliación. Es de fácil 

instalación. No requiere de herramientas sofisticadas. Las instalaciones eléctricas e 

hidráulicas son más fáciles y rápidas que en la mampostería tradicional. Las 

superficies de cielos y muros aceptan una gran gama de acabados y revestimientos. 

La ocupación del espacio público durante la ejecución de la obra es mínima. 

 

2.7     Especificaciones técnicas paredes tradicional 

Las especificaciones técnicas serán los controles de calidad de mano de obra 

materiales. 

 

 Paredes de Bloques de hormigón 19x9x39 cm 

 

Descripción. 

Este rubro comprenderá en paredes de bloques de hormigón cuyas dimensiones 

serán las descritas en este detalle 19x9x39 cm estos deberán colocarse con 
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pegamento en mezcla como mortero de cemento y arena  cuya dosificación  es de 

1:3, también y serán ubicados luego de la colocación de los elementos estructurales 

como los pilares y vigas de soporte como son las riostras de cadenamientos para 

colocar sobre estos elementos la pared de mampostería con bloques de concreto. 

Unidad: metros cuadrados (m2) 

Código: T-001 

Mano de obra mínima calificada: categoría 1 

 Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones. 

Requerimientos previos: 

 Revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de instalaciones del 

proyecto. 

 Encofrados estables, apuntalados, nivelados y estancos terminados. 

 Colocación de acero de refuerzo en vigas y nervaduras terminado. 

 

 Pilaretes y viguetas 

 

Descripción. 

Los pilaretes serán los elementos de soporte vertical de la pared que ayudara a dar 

un sostén fijo en las bocanas de las puertas tanto exteriores como interiores y también 

en los lugares de requerimiento que se encuentren detallados en el plano.  
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Los pilaretes y viguetas deberán tener varilla de 8mm. Con estribos de 6mm cada 

15 cm  y su respectivo amarre cumpliendo el barrido en toda la longitud del elemento 

en conformación, además tendrán que tener un hormigón para su llenado de 

resistencia no menor a f’c 210 kg/cm2 con alcance de su resistencia máxima a los 28 

días. 

Unidad: metros lineales (ml) 

Código: T-002 

Mano de obra mínima calificada: categoría 1 

 Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones. 

 

 Dinteles de puertas y ventanas 

 

Descripción. 

Los dinteles serán descritos en esta construcción de la villa modelo margarita como 

los soportes de los boquetes superiores de las puertas y ventanas, las secciones de 

os dinteles corresponderán a dimensiones iguales a 10x09 cm, estos estarán 

colocados sobre los boquetes de la puertas y de ventanas. Para los dinteles se usaran 

varillas de 8mm con estribos de 6mm con separación cada 15cm que serán añadidas 

a los chicotes que estarán anclados en las columnas el hormigón a utilizarse será de 

igual manera a pilaretes el mínimo a f’c 210 kg/cm2 con alcance de su resistencia 

máxima a los 28 días. 
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Para el mezclado de los materiales del hormigón (cemento, piedra y arena) se lo 

efectuara en situ mediante uso de una concretera. 

Unidad: metros lineales (ml) 

Código: T-003 

Mano de obra mínima calificada: categoría 1 

 Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones. 

 

 Enlucido de paredes método tradicional 

 

Descripción. 

 La pared de la vivienda será enlucida en todo el interior con mortero tradicional de 

cemento y arena, cuya dosificación es de 1:3. La superficie a enlucir primeramente 

debe de estar firme y limpia (libre de polvo, grasa y de otros materiales).  

 

Antes de colocar el mortero, se debe humedecer completamente la superficie con 

agua evitando los empozamientos. Una vez humedecido la superficie, se procederá 

a champear utilizando el mortero 1:3 con cemento y arena homogenizada.  

 

Después de 24 horas se procederá a enlucir con el mortero 1:3 de cemento y arena 

gruesa, Terminado la parte de enlucido, se considera agua para la parte del curado 

del enlucido, la misma que tiene un tiempo de duración aproximado de 7 días. 

Unidad: metros cuadrado (m2) 

Código: T-004 
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 Cuadrada de Boquetes 

 

Descripción. 

Estos trabajos comprenden la nivelación, dimensionamientos, cuadrada y 

aplicación de mortero-cemento: arena en proporción 1:3 para los boquetes utilizados 

para la instalación de puertas, ventanas y además lugares donde sea necesario la 

cuadrada de dichos boquetes. 

 

Para la ejecución de este rubro, se tendrá cuidado tanto en su escuadra como en 

las dimensiones de boquete, según lo expresado en los planos de diseño. 

 

Una vez ejecutados los enlucidos de ambas caras de las paredes en donde se 

implante los boquetes, se procederán al cuadrado de dichos elementos ya sea para 

instalación de puertas o ventanas utilizando como herramientas reglas de madera o 

aluminio y como materiales el mortero cemento: arena en proporción 1:3, previo a 

estos se humedecerán los boquetes para evitar la aparición de fisuras. 

Unidad: metros lineales (ml) 

Código: T-005 

Mano de obra mínima calificada: categoría 1 

 Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones. 
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 Enlucidos de filos 

 

Descripción. 

Corresponde a la unión de dos superficies enlucidas ya sea a 90° o como lo indique 

los planos de diseño arquitectónicos, se ejecutarán en los sitios indicados en los 

planos utilizados un mortero- cemento: arena en proporción 1:3 y conservando los 

sistema de hidratación aplicados a las paredes enlucidas. 

 

Una vez ejecutados los enlucidos de las paredes en donde se produzca una unión 

que requiera la ejecución de un filo, se procederán a la aplicación del mortero 

cemento: arena en proporción 1:3 utilizando para efecto reglas de madera o aluminio. 

Unidad: metros lineales (ml) 

Código: T-006 

Mano de obra mínima calificada: categoría 1 

 Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones. 

 

2.8     Especificaciones técnicas del método Aislapol 

 Perfilerías metálica para paredes. 

 

Descripción. 

Para realizar esta actividad se la deberá efectuar en tres pasos que son: 
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Trazado. Se debe hacer un trazado exacto donde se van a fijar el perfil riel, esto 

se lo lleva a cabo mediante nivel de manguera, cordel o plomada. 

 

Ubicación de los rieles. Son perfiles tipo canal U, cumplen la función de alojar a 

los parantes que son unidos por medio de tornillos y el anclaje del muro o tabique 

entre el piso y la losa, estos van fijados en la posición que se les marco en el trazado 

en el piso y la losa, previamente para la construcción del tabique. 

 

Colocación de los parante para paneles. Son perfiles tipo C que sirve como 

soporte en secuencia de los paneles, cumplen una función importante en la capacidad 

estructural del sistema. 

 

Estos parantes son colocados de manera secuencial y atornillado en acoples que  

se ensamblan  al perfil riel en la parte inferior como apoyo firme, con tornillos pan o 

wafer. 

 

Para cubrir espacios mayores a 3,00 m, se emplearan empalmes con un retazo de 

riel de 20 cm. 

Unidad de medida y pago. 

La unidad de medida y el pago de este rubro son en  metro lineal (m) y no en metros 

cuadrados como es el caso del método tradicional. Su pago se efectuará con los ítems 
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dispuestos en el contrato. En el precio unitario viene incluido los valores de equipos, 

mano de obra, materiales, costos indirectos etc. 

 

 Placa o planchas de Aislapanel para paredes 

 

Descripción. 

Estas placas generalmente se colocan de forma vertical trabadas entre sí con 

tornillos autoperforantes. En el encuentro con el piso se deberá dejar un espacio 

aproximado de 10 a 15 mm para que el agua no penetre a la placa por efecto de 

capilaridad. 

 

Las placas van fijadas a la estructura con tornillos de 1” o 1 ¼” a cada 25 o 30 cm 

aproximadamente. Los tornillos deben de quedar rehundidos, sin estar torcidos ni 

romper el papel. 

 

Cuando se desea cortar la placa, esta se deberá realizar mediante medios 

mecánicos pero lo más conveniente es hacerlo con cuchilla. 

 

Unidad de medida y pago. 

La unidad de medida y el pago de este rubro es el metro cuadrado (m2). Su pago 

se efectuará con los ítems dispuestos en el contrato. En el precio unitario viene 

incluido los valores de equipos, mano de obra, materiales, costos indirectos etc. 
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Capítulo III 

Método de trabajo 

 

3.1     Metodología 

En nuestra investigación vamos a emplear los siguientes métodos: 

 

3.1.1     Método inductivo. 

Es un asunto donde podemos realizar a dar resultados para poder obtener 

conclusiones generales partiendo de hechos particulares. 

 

En este método esperaremos en lo particular a lo general, por lo que vamos a 

empezar en la toma de rendimiento en mano de obra y materiales, para llegar a un 

presupuesto referencial. 

 

3.1.2     Método deductivo. 

En este método consiste en ir en lo general a lo particular por lo que nosotros al 

instante en desarrollar los presupuestos procedemos a compararlos. 

 

3.1.3     Análisis Descriptivo. 

El objetivo es especificar, describir y extraer conclusiones sobre una muestra de 

datos, mediantes comparaciones. 

 

Mediante este análisis procedemos a en listar todos los resultados obtenidos para 

posteriormente ver las ventajas de cada caso presupuestar, mediante una 
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comparación para proceder a elegir el presupuesto más conveniente para finalizar 

con las recomendaciones. 

 

3.2     Variable 

Las variables en nuestra investigación son las siguientes: 

 

3.2.1 Variable independiente. 

Rendimiento en los rubros de mampostería de la mano de obra. 

 

3.2.2 Variable dependiente. 

Presupuesto y tiempo total de la obra. 

3.3     Operación de variables 

Tabla 2. Operación de variables. 

 

Fuente: Autor 
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Capítulo IV 

Desarrollo del análisis comparativo 

 

4.1 Cálculo del presupuesto referencial del método tradicional 

 

4.1.1     Calculo de cantidades. 

El cálculo de las cantidades es una herramientas principal para la realización del 

presupuesto referencial de un proyecto ya sea parcial o total dentro de una obra civil, 

por lo tanto en este presupuesto del método tradicional emplearemos el plano 

arquitectónico de donde emplearemos las dimensiones y formas de los elementos 

compuestos, en detalles por mamo de obra, equipos, herramientas y transportes. 

 

4.1.2     Bloques de concretos. 

Los bloques de concreto en el proceso constructivo son considerados mediante a 

la unidad de medida metro que al ser multiplicado por su altura se obtiene metros 

cuadrados, que por tato ayudan a cuantificar de manera aproximada la cantidad 

necesaria para cumplir el rubro requerido, los bloques son fabricados a distintas 

medidas de las cuales tomamos en referencia el bloque dentro de este rubro  tiene 

una utilización que resulta conveniente  su uso en la mayoría de las edificaciones, 

especialmente en Guayaquil que es donde se encuentra gran cantidad de stock, con 

un costo no muy  variable que comprenden entre los 20 – 45 centavos que varía de 

acuerdo al tamaño y calidad, cuyo proceso de fabricación  es concreto. 
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Figura 3. Descripción del trabajo de mampostería con bloques de concreto. 

Fuente: Autor 

 

Para determinar la cantidad de obra de este elemento pared hay que describir los 

componentes necesarios, los cuales detallaremos a continuación. 

 

Los siguientes elementos secundarios son obligatorios e indispensables para la 

conformación de una pared ya que brindaran la seguridad y estética necesaria para 

el resultado final de producto los cuales son: 

 

 

 

 

Figura 4. Detalles de paredes de bloques con pilaretes y viguetas 

Fuente: construmatica.com 
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 Pilaretes.- Los pilaretes son tomados en cuentas de manera técnica y son 

soporte en NEC 12. 

 Viguetas.- Llevaran consigo el soporte medianero de las paredes. 

 Dinteles de puertas y ventanas.- Estarán presentes en cada puertas y 

ventanas para demarcar el pórtico. 

 

4.2     Detalle del cálculo de cantidades de obra para el método 

tradicional 

Tabla 3. Detalle del cálculo de cantidades de obra para el método 
tradicional. 

Fuente: Autor 

CANTIDADES PARA EL METODO TRADICIONAL

RUBRO: PLANTA BAJA - PAREDES DE LA VILLA MARGARITA CODIGO:

T-001

TRAMO 1 2,90 TRAMO 1 0,85

TRAMO 2 2,55 TRAMO 2 1,00

TRAMO 3 3,05 TRAMO 3 1,70

TRAMO 4 1,50 TRAMO 4 0,60

TRAMO 5 3,20 TRAMO 5 1,70

TRAMO 6 3,20 TRAMO 6 0,50

TRAMO 7 2,68 Suma Total 6,35

TRAMO 8 2,48

TRAMO 9 1,80

TRAMO 10 2,10

TRAMO 11 1,70

TRAMO 12 2,90

TRAMO 13 2,70

TRAMO 14 2,70

TRAMO 15 1,70

TRAMO 16 3,05

TRAMO 17 0,50

Suma Total 40,71

Cantidad Unidad (ML) Suma Total

40,71 ml

6,35 ml

Altura 2,40

Area m2 112,944

Area total (m2) Planta Baja 101,14

PLANTA BAJA

INDICADOR
DISTANCIAS 

METROS

TRAMOS 

EXTERIORES 

DE PAREDES

TRAMOS 

INTERIORES 

DE PAREDES

DESCRIPCION

Paredes externas

Paredes internas

CANTIDAD DE METROS LINEALES DE PARED

47,06

DISTANCIAS 

METROS
INDICADOR
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Fuente: Autor 

 

Fuente: Autor 

BASE ALTURA

B H

1 1,20 1,40 1,68

2 0,90 2,00 1,80

3 0,60 2,00 1,20

4 0,80 2,00 1,60

5 0,45 0,50 0,23

6 0,80 2,00 1,60

7 1,00 0,90 0,90

8 1,40 2,00 2,80

Suma total (m2) de descuento 11,81

DESCUENTO

INDICADOR AREA (M2)

BASE ALTURA

B H

1 1,20 2,00 2,40

2 0,70 0,40 0,28

3 0,60 2,00 1,20

4 0,70 2,00 1,40

5 0,70 1,40 0,98

6 0,60 2,00 1,20

7 0,70 2,00 1,40

8 0,70 2,00 1,40

9 1,00 1,40 1,40

10 1,00 0,50 0,50

11 1,20 1,20 1,44

Suma total (m2) de descuento 13,60

AREA (M2)

DESCUENTO

INDICADOR

PLANTA BAJA 101,14

PLANTA ALTA 96,15

SUMA TOTAL 197,29

TOTAL

RUBRO: PLANTA ALTA - PAREDES DE LA VILLA MARGARITA

TRAMO 1 2,90 TRAMO 1 1,20

TRAMO 2 2,55 TRAMO 2 1,82

TRAMO 3 3,05 TRAMO 3 1,60

TRAMO 4 2,76 TRAMO 4 0,80

TRAMO 5 1,70 TRAMO 5 0,75

TRAMO 6 1,00 TRAMO 6 0,75

TRAMO 7 3,75 TRAMO 7 1,01

TRAMO 8 2,05 TRAMO 8 0,50

TRAMO 9 0,90 TRAMO 9 3,11

TRAMO 10 1,20 TRAMO 10 2,01

TRAMO 11 1,70 TRAMO 11 0,60

TRAMO 12 1,50 TRAMO 12 1,10

TRAMO 13 2,82 TRAMO 13 0,60

Suma Total 27,88 TRAMO 14 2,00

Suma Total 17,85

Cantidad Unidad (ML) Suma Total

27,88 ml

17,85 ml

Altura 2,40

Area m2 109,75

Area total (m2) Planta Alta 96,15

CANTIDAD DE METROS LINEALES DE PARED

DESCRIPCION

Paredes externas
45,73

Paredes internas

TRAMOS 

EXTERIORES 

DE PAREDES

TRAMOS 

INTERIORES 

DE PAREDES

PLANTA ALTA

INDICADOR
DISTANCIAS 

METROS
INDICADOR

DISTANCIAS 

METROS
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Fuente: Autor 

RUBRO: PILARETES Y VIGETAS INTERIORES 20X9 cm CODIGO:

T-002

BASE

Cantidad Unidad (ML) Suma Total B

40,71 ml 1 1,20

6,35 ml 2 0,90

3 0,60

CANTIDAD TOTAL ML 41,36 4 0,80

5 0,80

6 1,40

ALTURA ANCHO N° dint/puerta

2,00 0,9 1,00 2,9

2,00 0,8 2,00 5,6

2,00 0,6 1,00 2,6

suma 8,30 4,00 11,1

suma total de metros lineales 11,1

BASE

Cantidad Unidad (ML) Suma Total B

27,88 ml 1 1,20

17,85 ml 2 0,60

3 0,70

CANTIDAD TOTAL ML 37,33 4 0,70

5 0,60

6 0,70

7 0,70

8 1,00

9 1,00

10 1,20

ALTURA ANCHO N° dint/puerta

2,00 0,7 3,00 8,1

2,00 0,6 2,00 5,2

suma 5,30 5,00 13,3

suma total de metros lineales 13,3

PLANTA BAJA 41,36 PLANTA BAJA 11,10

PLANTA ALTA 37,33 PLANTA ALTA 13,30

SUMA TOTAL 78,69 SUMA TOTAL 24,40

TOTAL VIGUETAS Y PILARETES

TOTAL 103,09

DESCRIPCION

Dinteles medida 1

Dinteles medida 2

Dinteles medida 3

INDICADOR

DESCUENTO

Suma total 

(m2) de 

descuento

5,70

DESCRIPCION

Paredes externas
47,06

Paredes internas

CANTIDAD DE METROS LINEALES DE VIGUETAS

PLANTA BAJA

Suma total 

(m2) de 

descuento

8,40

TOTAL VIGUETAS TOTAL PILARETES

CANTIDAD DE METROS LINEALES DE PILARETES PLANTA ALTA

DESCRIPCION

Dinteles medida 1

Dinteles medida 2

PLANTA ALTA DESCUENTO

CANTIDAD DE METROS LINEALES DE VIGUETAS
INDICADOR

DESCRIPCION

Paredes externas
45,73

Paredes internas

CANTIDAD DE METROS LINEALES DE PILARETES PLANTA BAJA

VIGUETA
P

IL
A

R
E

T
E
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  Fuente: Autor 

RUBRO: ENLUCIDOS ACABADOS CODIGO:

T-003

Cantidad Unidad (ML) Suma Total

40,71 ml

6,35 ml

Altura 2,65

Area m2 124,709

Area total (m2) Planta Baja 112,90

POR AMBOS LADOS 225,808

220,49

Cantidad Unidad (ML) Suma Total

27,88 ml

17,85 ml

Altura 2,65

Area m2 121,18

Area total (m2) Planta Alta 107,58

POR AMBOS LADOS 215,169

440,98

Area total (m2)

CANTIDAD DE METROS LINEALES DE PARED PLANTA BAJA

DESCRIPCION

Paredes externas
47,06

Paredes internas

CANTIDAD DE METROS LINEALES DE PARED

DESCRIPCION

Paredes externas
45,73

Paredes internas

TOTAL P.B Y P.A

440,98
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Fuente: Autor 

RUBRO: Dinteles de puertas y ventanas 10x09 cm CODIGO:

T-004

RUBRO: Cuadrada de boquetes ( por dos caras) CODIGO:

T-005

RUBRO: Enlucido de filos CODIGO:

T-006

PUERTAS

ALTURA ANCHO N° dint/puerta

2,00 0,9 1,00 2,9

2,00 0,8 2,00 5,6

2,00 0,6 1,00 2,6

suma 8,30 4,00 11,1

suma total de metros lineales 11,1

ALTURA ANCHO N° dint/puerta

2,00 0,7 3,00 8,1

2,00 0,6 2,00 5,2

suma 5,30 5,00 13,3

suma total de metros lineales 13,3

VENTANAS

ALTURA ANCHO N° dint/puerta

1,20 1,4 1,00 2,6

0,45 0,5 1,00 0,95

1,00 0,9 1,00 1,9

1,40 2 1,00 3,4

suma 8,85 4,00 8,85

suma total de metros lineales 8,85

ALTURA ANCHO N° dint/puerta

1,20 2 1,00 3,20

0,70 0,4 1,00 1,10

0,70 1,4 1,00 2,10

1,00 1,4 1,00 2,40

1,00 0,5 1,00 1,50

1,20 1,2 1,00 2,40

suma 12,70 6,00 12,70

suma total de metros lineales 12,70

45,95

91,90

Dinteles medida 1

Dinteles medida 2

Dinteles medida 3

CANTIDAD DE METROS LINEALES DE PILARETES PLANTA ALTA

DESCRIPCION

Dinteles medida 1

CANTIDAD DE METROS LINEALES DE PILARETES PLANTA BAJA

DESCRIPCION

Dinteles medida 2

Dinteles medida 3

Dinteles medida 4

CANTIDAD DE METROS LINEALES DE PILARETES PLANTA ALTA

DESCRIPCION

Dinteles medida 1

Dinteles medida 2

TOTAL P. B Y P. A

24,4

CANTIDAD DE METROS LINEALES DE PILARETES PLANTA BAJA

DESCRIPCION

Dinteles medida 1

21,55

TOTAL PUERTAS/VENTANAS

45,95

TOTAL BOQUETES Y FILOS

91,90

Dinteles medida 2

Dinteles medida 3

Dinteles medida 4

Dinteles medida 5

Dinteles medida 6

TOTAL P. B Y P. A

Rubros con similitud de cálculo

Dinteles 

Cuadrada  

Enlucidos 
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4.3     Presupuesto parcial y referencial del método tradicional de 

construcción en paredes de mampostería 

El cálculo de las cantidades se encuentra especificados en un presupuesto 

referencial que comprende las cantidades  de obra ya deducidas e indicando las 

unidades de cálculo como también el respectivo análisis de precios unitarios para la 

demostración teórica y práctica del presupuesto en mención. 

Tabla 4. Presupuesto de paredes tradicionales. 

Fuente: Autor 

 

4.4     Análisis de precios unitarios 

El APU (Análisis de Precios Unitarios) es un modelo matemático que adelanta el 

resultado, expresado en moneda, de una situación relacionada con una actividad 

sometida a estudio. También podemos decir que es una unidad dentro del concepto 

"Costo de Obra", ya que una Obra puede contener varios Presupuestos. 

CODIGO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT.
PRECIO 

UNITARIO   

PRECIO 

TOTAL

OBRAS CIVILES

Manposteria tradicional

T-001 1 Paredes con Bloques de Concreto de 9cm Metros cuadrados (m2) 197,29 12,92 2.549,00

T-002 2
Pilaretes y viguetas Interiores 20x09cm 

(Hormigon f´c 210Kg/cm2)
Metros lineales (ml) 103,09 20,65 2.128,81

T-003 3 Dinteles de puertas y ventanas 10x09 cm Metros lineales (ml) 45,95 13,45 618,03

T-004 4 Enlucido de Paredes exteriores e Interiores Metros cuadrados (m2) 220,49 8,21 1.810,21

T-005 5 Cuadrada de Boquetes Metros lineales (ml) 91,90 5,75 528,43

T-006 6 Enlucido de Filos Metros lineales (ml) 91,90 3,95 363,01

PROYECTO DE TESIS: “Análisis comparativo de costo y tiempo para paredes tradicionales y 

paredes con aisladores politérmicos en una construcción de viviendas”.

TOTAL 7.997,49

NOMBRE: JORGE TIGRERO MITE
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    JORGE TIGRERO MITE . Código

PROYECTO: T-001

RUBRO: 1,00 UNIDAD: Metros cuadrados (m2)

DETALLE:

30

0,2667

197,29

EQUIPOS 6,576

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 0,1414           

                     

SUBTOTAL  M =                                                                                  0,1414

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Maestro: C1 0,200                     3,66            0,7321                   0,2667              0,1952           

Albañil: D2 2,000                     3,30            6,6062                   0,2667              1,7617           

Peón: E2 1,000                     3,26            3,2631                   0,2667              0,8702           

SUBTOTAL  N =                                                                                  2,8270

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Cemento tipo GU (50 kg) saco 0,263 7,50                 1,9725           

Arena Babahoyo (gruesa) m3 0,021 18,40               0,3864           

Agua m3 0,006 1,50                 0,0090           

Bloques semipesado 9x19x39 (Hormigon) u. 13,000 0,34                 4,4200           

Acero de refuerzo fy=4200Kg/cm2 kg 0,089 0,93                 0,0828           

Tabla de encofrado semidura 1" x 4m u. 0,038 4,00                 0,1520           

caña rolliza u. 0,028 1,20                 0,0336           

Cuartones encofrado 2"x3"x4m u. 0,085 2,50                 0,2125           

Soga u. 0,115 0,85                 0,0978           

SUBTOTAL  O =                                                                                  7,3665

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                     

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 10,3349

INDIRECTOS Y UTLIDADES % 25,00% 2,5841

OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,0000

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 12,9190

PRECIO OFERTADO $ 12,92

Guayaquil, Agosto del 2016

JORGE TIGRERO MITE

DESCRIPCION

ANÁLISIS COMPARATIVOS DE COSTO Y TIEMPO PARA PAREDES TRADICIONALES 

Y PAREDES CON AISLADORES POLITÉRMICOS

Paredes con Bloques de Concreto de 9cm

Rendimiento:m2/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: m2

Número de días
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    JORGE TIGRERO MITE . Código

PROYECTO: T-002

RUBRO: 2,00 UNIDAD: Metros Lineales (ml)

DETALLE:

40

0,2000

103,09

EQUIPOS 2,577

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 0,2043         

Concretera de 1 saco 1,000          4,9000        4,9000                   0,2000              0,9800         

vibrador de manguera 1,000          4,2000        4,2000                   0,2000              0,8400         

SUBTOTAL  M =                                                                       2,0243

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Maestro: C1 0,20           3,66            0,7321                   0,2000              0,1464         

Carpintero: D2 1,00           3,30            3,3031                   0,2000              0,6606         

Peón:E2 3,00           3,26            9,7892                   0,2000              1,9578         

Albañil: D2 1,00           3,30            3,3031                   0,2000              0,6606         

Fierrero: D2 1,00           3,30            3,3031                   0,2000              0,6606         

SUBTOTAL  N =                                                                       4,0861

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Cemento tipo GU (50 kg) saco 0,131                     7,5000              0,9825         

Piedra 3/4 m3 0,019                     13,0000            0,2470         

Arena Babahoyo (gruesa) m3 0,013                     18,40               0,2392         

Agua m3 0,004                     1,5000              0,0060         

Tabla de encofrado semidura 1"x 4m u 1,030                     4,0000              4,1200         

Tira de encofrado 1"x3"x4m u 0,513                     4,0300              2,0674         

Cuarton encofrado 2"x3"x4m u 0,800                     2,5000              2,0000         

Clavos 2 1/2" lb 0,480                     0,8200              0,3936         

Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 0,361                     0,9300              0,3357         

Alambre recocido # 18 ( rollo 20 Kg) kg 0,011                     1,3300              0,0146         

SUBTOTAL  O =                                                                       10,4061

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                   

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 16,5165

INDIRECTOS Y UTLIDADES % 25,00% 4,1297

OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,0000

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 20,6462

PRECIO OFERTADO $ 20,65

Guayaquil, Agosto del 2016

JORGE TIGRERO MITE

DESCRIPCION

DESCRIPCION

ANÁLISIS COMPARATIVOS DE COSTO Y TIEMPO PARA PAREDES 

TRADICIONALES Y PAREDES CON AISLADORES POLITÉRMICOS

Pilaretes y viguetas Interiores 20x09cm (Hormigon f´c 210Kg/cm2)

Rendimiento:ml/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: ml

Número de días
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    JORGE TIGRERO MITE . Código

PROYECTO: T-003

RUBRO: 3,00 UNIDAD: Metros Lineales (ml)

DETALLE:

40

0,2000

45,95

EQUIPOS 1,149

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 0,2043         

Concretera de 1 saco 1,000          4,9000          4,9000                   0,2000              0,9800         

vibrador de manguera 1,000          4,2000          4,2000                   0,2000              0,8400         

SUBTOTAL  M =                                                                       2,0243

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Maestro: C1 0,20           3,66             0,7321                   0,2000              0,1464         

Carpintero:D2 1,00           3,30             3,3031                   0,2000              0,6606         

Peón: E2 3,00           3,26             9,7892                   0,2000              1,9578         

Albañil: D2 1,00           3,30             3,3031                   0,2000              0,6606         

Fierrero: D2 1,00           3,30             3,3031                   0,2000              0,6606         

SUBTOTAL  N =                                                                       4,0861

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Cemento tipo GU (50 kg) saco 0,0590                   7,5000              0,4425         

Piedra3/4 m3 0,0085                   13,0000            0,1105         

Arena Babahoyo (gruesa) m3 0,0057                   18,40               0,1049         

Agua m3 0,0014                   1,5000              0,0021         

Tabla de encofrado semidura 1" x 4m u 0,5000                   4,0000              2,0000         

Tira de encofrado 1"x3"x4m u 0,2500                   4,0300              1,0075         

Cuarton encofrado 2"x3"x4m u 0,2000                   2,5000              0,5000         

Clavos 2x8 lb 0,3200                   0,8200              0,2624         

Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 0,2230 0,9300              0,2074         

Alambre recocido # 18 ( rollo 20 Kg) kg 0,0070 1,7400              0,0122         

SUBTOTAL  O =                                                                       4,6495

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                   

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 10,7599

INDIRECTOS Y UTLIDADES % 25,00% 2,6904

OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,0000

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 13,4503

PRECIO OFERTADO $ 13,45

Guayaquil, Agosto del 2016

JORGE TIGRERO MITE

DESCRIPCION

ANÁLISIS COMPARATIVOS DE COSTO Y TIEMPO PARA PAREDES 

TRADICIONALES Y PAREDES CON AISLADORES POLITÉRMICOS

Dinteles de puertas y ventanas 10x09 cm

Rendimiento:ml/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: ml

Número de días
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    JORGE TIGRERO MITE . Código

PROYECTO: T-004

RUBRO: 4,00 UNIDAD: Metros cuadrados (m2)

DETALLE:

25

0,3200

220,49

EQUIPOS 8,820

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 0,1696         

Andamio 1,000          2,0000        2,0000                0,3200              0,6400         

SUBTOTAL  M =                                                                   0,8096

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Maestro: C1 0,200          3,66            0,7321                0,3200              0,2343         

Albañil: D2 2,000          3,30            6,6062                0,3200              2,1140         

Peón: E2 1,000          3,26            3,2631                0,3200              1,0442         

SUBTOTAL  N =                                                                   3,3924

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Cemento tipo GU (50 kg) saco 0,2630                7,5000              1,9725         

Arena Babahoyo (gruesa) m3 0,0210                18,40               0,3864         

Agua m3 0,0060                1,5000              0,0090         

                   

                   

                   

                   

                   

                   

SUBTOTAL  O =                                                                   2,3679

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                   

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 6,5700

INDIRECTOS Y UTLIDADES % 25,00% 1,6427

OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,0000

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 8,2127

PRECIO OFERTADO $ 8,21

Guayaquil, Agosto del 2016

JORGE TIGRERO MITE

DESCRIPCION

ANÁLISIS COMPARATIVOS DE COSTO Y TIEMPO PARA PAREDES 

TRADICIONALES Y PAREDES CON AISLADORES POLITÉRMICOS

Enlucido de Paredes exteriores e Interiores

Rendimiento:m2/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: m2

Número de días
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    JORGE TIGRERO MITE . Código

PROYECTO: T-005

RUBRO: 5,00 UNIDAD: Metros Lineales (ml)

DETALLE:

40

0,2000

91,90

EQUIPOS 2,298

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 0,1060         

                   

SUBTOTAL  M =                                                                       0,1060

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Maestro: C1 0,200          3,66            0,7321                   0,2000              0,1464         

Albañil: D2 2,000          3,30            6,6062                   0,2000              1,3212         

Peón: E2 1,000          3,26            3,2631                   0,2000              0,6526         

SUBTOTAL  N =                                                                       2,1203

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Cemento tipo GU (50 kg) saco 0,263 7,5000              1,9725         

Arena Babahoyo (gruesa) m3 0,021 18,40               0,3864         

Agua m3 0,010 1,5000              0,0150         

SUBTOTAL  O =                                                                       2,3739

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                   

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 4,6002

INDIRECTOS Y UTLIDADES % 25,00% 1,1502

OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,0000

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 5,7504

PRECIO OFERTADO $ 5,75

Guayaquil, Agosto del 2016

JORGE TIGRERO MITE

DESCRIPCION

ANÁLISIS COMPARATIVOS DE COSTO Y TIEMPO PARA PAREDES 

TRADICIONALES Y PAREDES CON AISLADORES POLITÉRMICOS

Cuadrada de Boquetes

Rendimiento:ml/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: ml

Número de días
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    JORGE TIGRERO MITE . Código

PROYECTO: T-006

RUBRO: 6,00 UNIDAD: Metros Lineales (ml)

DETALLE:

50

0,1600

91,90

EQUIPOS 1,838

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 0,0848         

                   

SUBTOTAL  M =                                                                  0,0848

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Maestro: C1 0,200          3,66            0,7321              0,1600              0,1171         

Albañil: D2 2,000          3,30            6,6062              0,1600              1,0570         

Peón: E2 1,000          3,26            3,2631              0,1600              0,5221         

SUBTOTAL  N =                                                                  1,6962

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Cemento tipo GU (50 kg) saco 0,131 7,5000              0,9825         

Arena Babahoyo (gruesa) m3 0,021 18,40               0,3864         

Agua m3 0,006 1,5000              0,0090         

SUBTOTAL  O =                                                                  1,3779

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                   

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 3,1589

INDIRECTOS Y UTLIDADES % 25,00% 0,7898

OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,0000

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 3,9487

PRECIO OFERTADO $ 3,95

Guayaquil, Agosto del 2016

JORGE TIGRERO MITE

DESCRIPCION

ANÁLISIS COMPARATIVOS DE COSTO Y TIEMPO PARA PAREDES 

TRADICIONALES Y PAREDES CON AISLADORES POLITÉRMICOS

Enlucido de Filos

Rendimiento:ml/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: ml

Número de días
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4.5     Costos indirectos 

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución 

de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en 

sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de 

administración, organización, dirección técnica, vigilancia. 

Tabla 5. Costos indirectos de paredes tradicionales. 

Fuente: Autor 

 
 

Por tanto en el cálculo de nuestros indirecto se encuentran considerados además 

de improvisto, la guardianía, como también los gastos operativos de oficina, logística  

para el traslado de materiales de construcción a la obra. 

 

$ 725,00 66,88%

Residente de Obra Mes 0,50 $ 700,00 $ 350,00

 Guardian Mes 0,75 $ 500,00 $ 375,00

$ 75,00 6,92%

Vehiculo de Obra Mes 0,25 $ 300,00 $ 75,00

$ 284,00 26,20%

Planillero Mes 0,50 $ 400,00 $ 200,00

Telefono Mes 0,75 $ 100,00 $ 75,00

Agua Mes 5,00 $ 1,80 $ 9,00

$ 1.084,00 100,00%

$ 6.397,70

16,94% $ 1.084,00

1,00% $ 63,98

7,06% $ 451,68

25,00% $ 1.599,65

Total costo Directo

CALCULO DEL PORCENTAJE DE LOS COSTOS INDIRECTOS EN EL SISTEMA DE 

PAREDES TRADICIONALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD VALOR PARCIAL

GASTOS DE OBRA

Sueldos

Transporte

Gastos de oficina

Suma total de costo indirecto de campo

Costo indirectos de campo (obra)

Costo indrectos de operación (oficina)

Utilidad

Total de costos indirecto
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4.6     Programación de obra 

Una vez efectuado el presupuesto referencial de obra, teniendo en cada costo los 

valores justificados en cada uno de los rubros los valores de los costos directos e 

indirecto, ya sea esto por tener un beneficio inmediato obteniendo un contrato de 

construcción de obra en este caso en la construcción de las paredes se deberá de 

realizar la programación parcial correspondiente a cada método en mención. 

 

Importante es coordinar en una obra el tiempo en base a costo definidos en un 

presupuesto referencial ya que deberán estar estrechamente ligados los costos y el 

tiempo de los trabajos parciales ya que tratamos de elaborar un balance comparativo 

entre un método tradicional y un método con el uso de aisladores politérmicos para la 

construcción de paredes. 
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Tabla 6. Cronograma valorado del sistema de paredes tradicionales. 

Fuente: Autor

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO ( en US Dolares)

1er Día 2do Día 3er Día 4to Día 5to Día 6to Día 1er Día 2do Día 3er Día 4to Día 5to Día 6to Día 1er Día 2do Día

15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100%

382,35 382,35 382,35 382,35 382,35 382,35 254,9

45% 45% 10% 100%

957,96 957,96 212,88

60% 40% 100%

370,82 247,21

15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 100%

271,53 271,53 271,53 271,53 181,02 181,02 181,02 181,02

35% 35% 30% 100%

184,95 184,95 158,53

60% 40% 100%

217,81 145,2

1,00%

382,35 382,35 1340,31 753,17 1340,31 842,44 526,43 271,53 271,53 271,53 365,97 365,97 557,36 326,22

382,35 764,7 2105,01 2858,18 4198,49 5040,93 5567,36 5838,89 6110,42 6381,95 6747,92 7113,89 7671,25 7997,47

4,78% 4,78% 16,76% 9,42% 16,76% 10,53% 6,58% 3,40% 3,40% 3,40% 4,58% 4,58% 6,97% 4,08%

4,78% 9,56% 26,32% 35,74% 52,50% 63,03% 69,61% 73,01% 76,40% 79,80% 84,38% 88,95% 95,92% 100,00%

AVANCES DIARIO

AVANCES ACUMULADA

% PORCENTAJE DIARIO

% PORCENTAJES ACUMULADA

% 

Porcentaje

OBRAS CIVILES

Mamposteria tradicional

0,08% 40

3 SEMANA

TIEMPO: 1 MES

Dinteles de puertas y ventanas 10x09 cm Metros lineales (ml) 45,95 13,45 618,03 1,15

2,58

T-003

2.549,00

4 Enlucido de Paredes exteriores e Interiores Metros cuadrados (m2) 220,49 8,21 1.810,21

5 Cuadrada de Boquetes Metros lineales (ml)

8,820,23% 25

Enlucido de Filos Metros lineales (ml) 91,90 3,95 363,01

91,90 5,75

0,05% 50 1,84

2,3528,43 0,07% 40

6,58

T-002 2
Pilaretes y viguetas Interiores 20x09cm 

(Hormigon f´c 210Kg/cm2)
Metros lineales (ml) 103,09 20,65 2.128,81 0,27% 40

1 Paredes con Bloques de Concreto de 9cm Metros cuadrados (m2) 197,29

1 SEMANA 2 SEMANA% Rend/Dia
Numero de 

Dias

TOTAL 7.997,49

CODIGO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT.
PRECIO 

UNITARIO   

PRECIO 

TOTAL

T-001 12,92

T-004

T-005

T-006 6

3

0,32% 30
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Capítulo V 

Calculo del presupuesto referencial del método Aislapol 

 

5.1 Calculo de cantidades método Aislapol 

Al igual que el método anterior se contabilizara la cantidad de metros cuadrado de 

paredes necesarias para la construcción de la villa modelo margarita. 

Tabla 7. Calculo de cantidades del método Aislapol 

Fuente: Autor 
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Fuente: Autor 

CANTIDADES PARA EL METODO AISLAPOL

RUBRO: Perfil metalico para paredes CODIGO:

A-001

Nota: los tramos estan considerados de acuerdo al plano arquitectonico del proyecto

BASE ALTURA

TRAMO 1 2,90 TRAMO 1 0,85 B H

TRAMO 2 2,55 TRAMO 2 1,00 1 1,20 1,40 1,68

TRAMO 3 3,05 TRAMO 3 1,70 2 0,90 2,00 1,80

TRAMO 4 1,50 TRAMO 4 0,60 3 0,60 2,00 1,20

TRAMO 5 3,20 TRAMO 5 1,70 4 0,80 2,00 1,60

TRAMO 6 3,20 TRAMO 6 0,50 5 0,45 0,50 0,23

TRAMO 7 2,68 Suma Total 6,35 6 0,80 2,00 1,60

TRAMO 8 2,48 7 1,00 0,90 0,90

TRAMO 9 1,80 8 1,40 2,00 2,80

TRAMO 10 2,10 Suma total (m2) de descuento 11,81

TRAMO 11 1,70

TRAMO 12 2,90

TRAMO 13 2,70

TRAMO 14 2,70

TRAMO 15 1,70

TRAMO 16 3,05

TRAMO 17 0,50

Suma Total 40,71

Cantidad Unidad (ML) Suma Total

40,71 ml

6,35 ml 47,06

Total 92,79

BASE ALTURA

TRAMO 1 2,90 TRAMO 1 1,20 B H

TRAMO 2 2,55 TRAMO 2 1,82 1 1,20 2,00 2,40

TRAMO 3 3,05 TRAMO 3 1,60 2 0,70 0,40 0,28

TRAMO 4 2,76 TRAMO 4 0,80 3 0,60 2,00 1,20

TRAMO 5 1,70 TRAMO 5 0,75 4 0,70 2,00 1,40

TRAMO 6 1,00 TRAMO 6 0,75 5 0,70 1,40 0,98

TRAMO 7 3,75 TRAMO 7 1,01 6 0,60 2,00 1,20

TRAMO 8 2,05 TRAMO 8 0,50 7 0,70 2,00 1,40

TRAMO 9 0,90 TRAMO 9 3,11 8 0,70 2,00 1,40

TRAMO 10 1,20 TRAMO 10 2,01 9 1,00 1,40 1,40

TRAMO 11 1,70 TRAMO 11 0,60 10 1,00 0,50 0,50

TRAMO 12 1,50 TRAMO 12 1,10 11 1,20 1,20 1,44

TRAMO 13 2,82 TRAMO 13 0,60 Suma total (m2) de descuento 13,60

Suma Total 27,88 TRAMO 14 2,00

Suma Total 17,85

Cantidad Unidad (ML) Suma Total

27,88 ml

17,85 ml

PLANTA BAJA

INDICADOR
DISTANCIAS 

METROS
INDICADOR

DISTANCIAS 

METROS

DESCUENTO

INDICADOR AREA (M2)

TRAMOS 

EXTERIORES 

DE PAREDES

TRAMOS 

INTERIORES DE 

PAREDES

CANTIDAD DE METROS LINEALES DE PARED AISLATE POLITÉRMICOS

DESCRIPCION

Paredes externas
47,06

Paredes internas

PLANTA ALTA

INDICADOR
DISTANCIAS 

METROS
INDICADOR

DISTANCIAS 

METROS

Total P.B Y P.A

DESCUENTO

INDICADOR
AREA 

(M2)

TRAMOS 

EXTERIORES 

DE PAREDES

TRAMOS 

INTERIORES 

DE PAREDES

CANTIDAD DE METROS LINEALES DE PARED

DESCRIPCION

Paredes externas
45,73

Paredes internas
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Fuente: Autor 

 

5.2     Aislapanel - Paredes 

El sistema para techos y paredes aislapanel, es un panel modular estructural, 

prefabricado compuesto por un núcleo de poliestireno expandible autoextinguible; 

recubierto por ambas caras con láminas de acero galvanizado o aluminio zinc, 

prepintadas al horno. 

 

Los aceros prepintados vienen protegidos con un recubrimiento plástico, el cual 

debe ser desprendido un vez instalado, lo que garantiza el no rayado, durante el 

transporte e instalación delos mismos. 

 

 

 

RUBRO: Planchas de paredes con aislante politérmicos CODIGO:

A-002

Cantidad Unidad (ML) Suma Total

40,71 ml

6,35 ml

Cantidad Unidad (ML) Suma Total

27,88 ml 185,58

17,85 ml

CANTIDAD DE METROS LINEALES DE PARED AISLATE POLITÉRMICOS

DESCRIPCION

Paredes externas
47,06

Paredes internas

CANTIDAD DE METROS LINEALES DE PARED AISLATE POLITÉRMICOS

DESCRIPCION

Total de paneles P.B Y P.A

185,58

Paredes externas
45,73

Paredes internas

Dimenciones de planchas 1,20 x 2,40 metros

Dimenciones de planchas 1,20 x 2,40 metros

Sentido vertical

112,944

# de Paneles

94,12

Sentido vertical

109,752

# de Paneles

91,46
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Figura 5. Detalles de paredes Aislapanel. 

Fuente: Aislapol.com 

 

5.3     Análisis de precios unitarios Aislapol 

Una vez determinado los rubros o actividades a realizar para nuestro estudio, se 

procederá a analizar cada una de estas, con la finalidad de obtener costos, 

rendimientos de mano de obra, equipos y materiales implementados para tener así 

una comparación puntual de los parámetros costo y tiempo. 
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 NOMBRE DEL PROPONENTE:    JORGE TIGRERO MITE . Código

PROYECTO: A-001

RUBRO: 1,00 UNIDAD: Metros Lineales (ml)

DETALLE:

30

0,2667

47,06

EQUIPOS 1,569

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 0,1414         

Atornillador electrico 1,000         2,0000        2,0000                 0,2667              0,5333         

SUBTOTAL  M =                                                                    0,6747

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Maestro: C1 0,200         3,66            0,7321                 0,2667              0,1952         

Albañil: D2 2,000         3,30            6,6062                 0,2667              1,7617         

Peón: E2 1,000         3,26            3,2631                 0,2667              0,8702         

SUBTOTAL  N =                                                                    2,8270

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Perfil Riel Track liviano (a) 66 x (h) 32 x 2440 mm tramo 1,0000 2,1700              2,1700         

Perfil Poste Stud liviano (a) 64 x (h) 51 x 2440 mm tramo 1,5000 2,5800              3,8700         

Tornillo LH 8062 ciento 0,1000 0,7800              0,0780         

SUBTOTAL  O =                                                                    6,1180

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                  

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 9,6197

INDIRECTOS Y UTLIDADES % 25,00% 2,4047

OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,0000

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 12,0244

PRECIO OFERTADO $ 12,02

Guayaquil, Agosto del 2016

ANÁLISIS COMPARATIVOS DE COSTO Y TIEMPO PARA PAREDES 

TRADICIONALES Y PAREDES CON AISLADORES POLITÉRMICOS

Perfil metalico para paredes

Rendimiento:ml/dia

JORGE TIGRERO MITE

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: ml

Número de días
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    JORGE TIGRERO MITE . Código

PROYECTO: A-002

RUBRO: 2,00 UNIDAD: Metros Lineales (ml)

DETALLE:

50

0,1600

185,58

EQUIPOS 3,712

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 0,0848         

Atornillador electrico 1,000                2,0000        2,0000                        0,1600              0,3200         

SUBTOTAL  M =                                                                                 0,4048

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Maestro: C1 0,200                3,66            0,7321                        0,1600              0,1171         

Albañil: D2 2,000                3,30            6,6062                        0,1600              1,0570         

Peón: E2 1,000                3,26            3,2631                        0,1600              0,5221         

SUBTOTAL  N =                                                                                 1,6962

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Panel Master Green Pared u 1,0000 10,0500            10,0500       

Perno B Largo 3" - 4" -5" ciento 0,2400 2,0000              0,4800         

                   

                   

SUBTOTAL  O =                                                                                 10,5300

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                   

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 12,6310

INDIRECTOS Y UTLIDADES % 25,00% 3,1574

OTROS COSTOS INDIRECTOS 0,0000

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 15,7884

PRECIO OFERTADO $ 15,79

Guayaquil, Agosto del 2016

JORGE TIGRERO MITE

ANÁLISIS COMPARATIVOS DE COSTO Y TIEMPO PARA PAREDES 

TRADICIONALES Y PAREDES CON AISLADORES POLITÉRMICOS

Planchas de paredes con aislante politérmicos

Rendimiento:ml/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: ml

Número de días
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5.4     Cálculo de los costos indirectos del método Aislapol 

Los costos indirectos son los gastos generales que no son incluidos en el costo 

directo de los rubros y que a su vez son necesarios para la ejecución de un proyecto. 

Estos gastos son: administrativos, de campo, administrativos, logística, imprevistos y 

utilidad tomando la consideración de accidentes en obra. 

Tabla 8. Costos indirectos Aislapol. 

Fuente: Autor 
 

 

 

$ 234,00 54,98%

Residente de Obra Mes 0,17 $ 700,00 $ 119,00

 Guardian Mes 0,23 $ 500,00 $ 115,00

$ 75,00 17,62%

Vehiculo de Obra Mes 0,25 $ 300,00 $ 75,00

$ 116,60 27,40%

Planillero Mes 0,17 $ 400,00 $ 68,00

Telefono Mes 0,45 $ 100,00 $ 45,00

Agua Mes 2,00 $ 1,80 $ 3,60

$ 425,60 100,00%

$ 2.796,77

15,22% $ 425,60

1,00% $ 27,97

8,78% $ 245,56

25,00% $ 699,12

Total costo Directo

CALCULO DEL PORCENTAJE DE LOS COSTOS INDIRECTOS EN EL SISTEMA DE 

PAREDES AISLANTE POLITERMICOS AISLAPANEL

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD VALOR PARCIAL

GASTOS DE OBRA

Sueldos

Transporte

Gastos de oficina

Suma total de costo indirecto de campo

Costo indirectos de campo (obra)

Costo indrectos de operación (oficina)

Utilidad

Total de costos proyecto
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5.5     Programación de actividades del método Aislapol 

Debemos de tomar en consideración al igual que en el primer método detallar las 

actividades  de una obra el tiempo en base a costo definidos en un presupuesto 

referencial ya que deberán estar estrechamente ligados los costos y el tiempo de los 

trabajos parciales ya que tratamos de elaborar un balance comparativo entre un 

método tradicional y un método con el uso de aisladores politérmicos para la 

construcción de paredes. 
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Tabla 9. Cronograma valorado del método aislante politérmico. 

Fuente: Autor

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO ( en US Dolares)

1er Día 2do Día 3er Día 4to Día 5to Día 6to Día

60% 40% 100%

339,4 226,26

30% 30% 30% 10% 100%

879,09 879,09 879,09 293,03
1,00%

339,4 226,26 879,09 879,09 879,09 293,03

339,4 565,66 1444,75 2323,84 3202,93 3495,96

9,71% 6,47% 25,15% 25,15% 25,15% 8,38%

9,71% 16,18% 41,33% 66,47% 91,62% 100,00%

AVANCES DIARIO

AVANCES ACUMULADA

% PORCENTAJE DIARIO

% PORCENTAJES ACUMULADA

12,02

% Rend/Dia

OBRAS CIVILES

Aislante Politérmico

A-001 1 Perfil metalico para paredes Metros lineales (ml) 47,06

Numero de 

Dias
1 SEMANA

TOTAL 3.495,97

2.930,31 0,84% 5015,79 3,71

565,66 0,16% 30 1,57

A-002 2
Planchas de paredes con aislante 

politérmicos
Metros cuadrado (m2) 185,58

% Porcentaje

TIEMPO: 1 MES

CODIGO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT.
PRECIO 

UNITARIO   

PRECIO 

TOTAL
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Capítulo VI 

Análisis y comparación de los resultado obtenidos 

 

Hemos definido en el proyecto dos parámetros de estudios como son el análisis de 

precios unitarios y el cronograma valorado de actividades para los cual llevamos a 

cabo el proceso constructivo del mismo teniendo en cuenta las variaciones de los  

elementos principales como son: equipos, mano de obra, herramientas y sobre todo 

materiales. 

 

Determinando una variación en los costos y tiempos  de ambos procesos, pero 

cabe recalcar  el método  en uso de paneles conformado por material politérmicos 

con función de aislante trata de tener un espacio dentro de los procesos constructivo 

tradicionales ya que es importante contar con una mano de obra capacitada para este 

tipo de construcciones ya que de manera comercial puede bien ser usada en la 

conformación de viviendas para una urbanización ayudando a nuestro medio 

disminuir costo de viviendas en ciudadelas y por ende las inmobiliarias tendrían que 

reducir sus costos y tiempos de entregas de viviendas como también.  

 

Es importante considerar que por los últimos registros de movimientos sísmicos es 

mucho más recomendable una construcción más ligera pero guarde las seguridad, 

estética y economía de quienes las habiten ya que por su peso ligero la estructura 

tiende a ser más flexible y por tanto en caso de un desplome de la vivienda  será 

menos escombroso, de fácil recuperación en caso de rescates por el ligero peso del 

aislante de politérmico. 

 



53 
 

 

También no podemos descuidar  en llevar los controles de calidad en cada uno  de 

los procesos es esencial para llevar acabo ambos procesos constructivos ya que es 

correcto el control de los agregados que ayudara a tener resultados excelente en 

cuanto a costos representativos de mano de obra, materiales ya que lo que se trata 

de demostrar con estos métodos es el de indicar que ambos métodos pueden ser 

utilizados pero teniendo en cuenta que variara su mano de obra, como las técnicas 

constructivas. 

 

 6.1     Método tradicional 

El método tradicional es muy conocido en nuestro medio por su tipología 

constructiva que consiste en  levantar elementos verticales con forma de muro 

conocidos como mampostería, tenemos que tener en consideración que para este 

tipo elementos. 

 

Los rendimientos ya son conocidos por que la mano de obra es común en nuestro 

medio, el arte de colocar bloques de concreto al método tradicional tenemos que 

luego de la colocación de los pilares y vigas de amarre y de soporte se inician con la 

elaboración de los morteros cuyas dosificaciones emplearemos a continuación en un 

detalle junto a los resultados de los análisis de los morteros  con los cuales tendremos 

que para los morteros se compensan  tener ensayos correspondiente para poder 

controlar los acabados de las paredes. Esto se debe de hacer para tenerte soportes 

de las resistencias y por ende la durabilidad de los morteros para los cuales un 

laboratorio certificado realiza los ensayos correspondientes los tiempos de la mano 

de obra. 
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Tabla 10. Análisis del costo de las paredes con el  método tradicional. 

Fuente: Autor 

 

Tomando en referencia el presupuesto de este método podemos realizar un cálculo 

para ayudar a determinar el ahorro de tiempo y costo. El presupuesto referencial del 

PROYECTO VILLA MARGARITA es de 24.811,92 $ dólares y el costo de las 

paredes con el sistema tradicional es de 7.997,49 $ entonces podemos obtener que  

32,23 % representa la construcción de las paredes en la conformación de la Villa 

modelo Margarita. 

 

 

 

 

CODIGO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT.
PRECIO 

UNITARIO   

PRECIO 

TOTAL

OBRAS CIVILES

Manposteria tradicional

T-001 1 Paredes con Bloques de Concreto de 9cm Metros cuadrados (m2) 197,29 12,92 2.549,00

T-002 2
Pilaretes y viguetas Interiores 20x09cm 

(Hormigon f´c 210Kg/cm2)
Metros lineales (ml) 103,09 20,65 2.128,81

T-003 3 Dinteles de puertas y ventanas 10x09 cm Metros lineales (ml) 45,95 13,45 618,03

T-004 4 Enlucido de Paredes exteriores e Interiores Metros cuadrados (m2) 220,49 8,21 1.810,21

T-005 5 Cuadrada de Boquetes Metros lineales (ml) 91,90 5,75 528,43

T-006 6 Enlucido de Filos Metros lineales (ml) 91,90 3,95 363,01

PROYECTO DE TESIS: “Análisis comparativo de costo y tiempo para paredes tradicionales y 

paredes con aisladores politérmicos en una construcción de viviendas”.

TOTAL 7.997,49

NOMBRE: JORGE TIGRERO MITE
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6.2     Método propuesto Aislapol 

Es importante reconocer que este tipo de construcción desea tener una correcta 

contratación de la mano de obra es decir tiene que ser calificada por que conllevan a 

tener uso de materiales nuevos que funcionan en acoplamiento. 

 

Este método mantiene versatilidad, mayor limpieza porque no existe derrame ni 

desperdicios de, mantiene una rapidez por los acoples secuenciales de los paneles 

teniendo fácil manejo y aseguramiento a plomo de las paredes teniendo así una 

reducción del tiempo de conformación de las paredes ejemplares de la casa modelo 

Villa Margarita. 

 

Los precios fueron consultados como objeto de estudio mediante proformas a 

empresas dedicadas a este tipo de materiales conformados para la realización del 

método constructivo Aislapol. 

 

Figura 6. Características de las paredes con aislantes. 

Fuente: Aislapol.com 
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La colocación de los paneles dentro del proceso constructivos se los realizaran 

mediante la colocación y fijación de los perfiles sobre la viga riostra con forma de riel 

donde cada panel será colocado en secuencia y atornillado con pernos 

autoperforantes a moco de flejes y traslapando uno tras otra y dándole continuidad 

por la medidas indicadas en el cálculo de cantidades usando medidas comerciales 

para este proyecto de 1,22 x 2,44 metros, lo que hace que el proceso de instalación 

sea corto ya que es dependiente de la cantidad necesarias para una construcción. 

 

Por este método disminuyen los costos de acabados ya que los enlucidos no 

forman parte de este método porque dentro de estos paneles se encuentran 

recubiertas una o ambas caras. 

 

La mano de obra calificada es necesaria en este método porque de ello dependerá 

los tiempos y costos necesarios para la conformación de una vivienda, también será 

primordial consultar los precios actuales de los paneles ya que de acuerdo al acabado 

tendrán su costo. 

Tabla 11. Presupuesto referencial aislante Politérmico. 

Fuente: Autor 

CODIGO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT.
PRECIO 

UNITARIO   
PRECIO TOTAL

OBRAS CIVILES

Aislante Politérmico

A-001 1 Perfil metalico para paredes Metros lineales (ml) 47,06 12,02 565,66

A-002 2 Planchas de paredes con aislante politérmicos Metros lineales (ml) 185,58 15,79 2.930,31

PROYECTO DE TESIS: “Análisis comparativo de costo y tiempo para paredes tradicionales y paredes 

con aisladores politérmicos en una construcción de viviendas”.

TOTAL 3.495,97

NOMBRE: JORGE TIGRERO MITE
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Tomando en referencia el presupuesto de este método podemos realizar un cálculo 

para ayudar a determinar el ahorro de tiempo y económico el presupuesto referencial 

del PROYECTO VILLA MARGARITA es de 24.811,92 $ dólares y el costo de las 

paredes con el sistema Aislapol es de 3.495,97 $ entonces podemos obtener que 

14,09 % representa la construcción de las paredes en la conformación de la Villa 

modelo Margarita. 

 

En el siguiente diagrama podemos encontrar una comparación de costos y tiempos  

mediante el análisis de los porcentaje que representan la implementación de cada 

material para la construcción de cada método en mención por tanto encontramos que 

el porcentaje del trabajo representativos del método tradicional equivalente a 32,23% 

en comparación con el método con el uso de aisladores politérmicos  que equivale a 

un 14,09% de las actividades de este proceso constructivo en general. 

 

Figura 7. Comparación del método tradicional vs método Aislapol. 

Fuente: Autor 
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Resultados.- Obteniendo en comparación una diferencia del Método 

Tradicional=32,23% menos (-) Método Aislapol =14,09% equivale a una diferencia de 

18,14% como reducción o mayoracion de actividades en tiempo y de costos en la 

conformación de paredes de la villa modelo Margarita. 

 

6.3     Ventajas en el uso de aislantes politérmicos verificado 

mediante cálculo sobre el bloque de concreto 

 Ligereza en la construcción por la reducción en cargas muertas en 50% 

como muro respecto a los sistemas tradicionales. 

 Ligereza en su transportabilidad, maniobra de carga y descarga y su 

manejo. 

 Alta relación resistencia / peso para absolver movimientos sísmicos. 

 Alta Termo resistencia para ahorros de energía y bienestar habitacional. 

 Permite el auto construcción usando herramientas convencionales. 

 Flexibilidad en la modulación 

 Compatibilidad y adaptabilidad a mate-riales constructivos tradicionales. 

 Facilidad para ocultar instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. 

 Competitivo en la velocidad de construcción unitaria y notablemente 

ventajoso en la construcción en serie. 

 Minimiza la utilización de columnas, cadenas y trabes, por la naturaleza 

monolítica de la construcción. 
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6.4     Conclusiones 

Podemos decir que bajo las condiciones  adecuadas de diseño y construcción, el 

sistema de mampostería del método tradicional puede presentar grandes ventajas 

frente a otros sistemas como puede ser el caso de método aislapol en cuanto al orden 

económico y de trabajabilidad que definen de forma precisa en costo y tiempo las 

ventajas y desventajas, como también problemáticas secundarias entre ellas el 

encontrar abastos del material en propuesta (método aislapol), el proyecto de tesis es 

considerado solo para Guayaquil y para la villa modelo Margarita de Mucho Lote 1, 

como también la mano de obra calificada, herramientas, esto sería una ventaja para 

el método tradicional y una desventaja para el otro proceso constructivo. 

 

 En la parte acústica, este sistema en mención (Aislapol) es calificado como muy 

bueno debido a que el uso de polietileno en las paredes disipa el ruido y movimientos 

rígidos, esto ayuda notablemente a disminuir las ondas acústicas que se generen, 

tanto en la parte exterior como interior. 

 

El costo en nuestro análisis es competitivo al momento de realizar una construcción 

de paredes, resulta ser más económico el método Aislapol a diferencia del Sistema 

Tradicional, por cuanto el proceso de elaboración es de materiales flexibles, con una 

materia prima muy común en el mercado, pero que conllevan, a adquirirlas en 

empresas dedicadas a la fabricación y ensamblaje del mismo. 

 

 El presupuesto de paredes tradicionales, $ 7.997,49. 

 El cronograma de actividades valorado nos da un tiempo de ejecución para 

paredes tradicionales, 23 días. 
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 El presupuesto de paredes Aislante Politermicos – Aislapanel, $ 3.495,97. 

 El cronograma de actividades valorado nos da un tiempo de ejecución para 

paredes Aislante Politérmico – Aislapanel, 5 días. 

 

6.5     Recomendaciones 

Se recomienda en cuanto a costo construir con Aisladores Politérmicos - 

Aislapanel, para viviendas provisionales. 

 

Se recomienda en cuanto a tiempo de ejecución el método Aisladores Politérmicos 

Soluciones con aislamiento térmicos protección y ahorro. 

 

Aislapanel es material ligero que asimila mejor los movimientos sísmicos. 

Tiene más flexibilidad comparado con los materiales tradicionales que son muy 

regidos como los bloques de concreto. 

 

Escoger al personal capacitado para optimizar y maximizar el rendimiento de cada 

actividad y los tipos de materiales durante la comparación de los dos métodos 

propuestos. 

 

Es recomendable no utilizar el sistema constructivo Aislapol en paredes exteriores, 

ya que en la parte exterior podría haber corrosión en las paredes debidas a la 

intemperie daños que se generen por la humedad y esto es perjudicial a la vida útil 

de las paredes. 
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Se recomienda consultar de acuerdo al tipo de acabado la colocación de los 

paneles para saber si usar los revestimientos para darle un mejor acabado en la parte 

interior  y exterior de la edificación. 

 

Se recomienda instalar refuerzos de perfiles metálicos en la estructura, que sirvan 

de soporte para anclar cualquier elemento decorativo. Esto se lo implementara según 

el diseño arquitectónico donde se desea ubicar un elemento decorativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

Imágenes de paneles de Aislapanel 

 

 



 

 

Imágenes de colocación de perfil de aluminio 

(Interior – exterior) 

 

 

 



 

 

Calculo de rendimiento 

Método tradicional 

 

 

 

 

 

 

M2

Cantidad 197,29 unidad

Tiempo 6,58 dias

Rendimiento por dia 30,00 unidad/dia

Rendimiento por hora 3,750 unidad/hora

Factor de rendimiento 0,2667 hora/unidad

Numero de dias 6,5764 dias

Factor de rendimiento 0,267

Paredes con Bloques de Concreto de 9cm

RENDIMIENTO 

ML

Cantidad 103,09 unidad

Tiempo 2,58 dias

Rendimiento por dia 40,00 unidad/dia

Rendimiento por hora 5,000 unidad/hora

Factor de rendimiento 0,2000 hora/unidad

Numero de dias 2,57725 dias

Factor de rendimiento 0,2

Pilaretes y viguetas Interiores 20x09cm 

(Hormigon f´c 210Kg/cm2)

RENDIMIENTO 

ML

Cantidad 45,95 unidad

Tiempo 1,15 dias

Rendimiento por dia 40,00 unidad/dia

Rendimiento por hora 5,000 unidad/hora

Factor de rendimiento 0,2000 hora/unidad

Numero de dias 1,14875 dias

Factor de rendimiento 0,2

Dinteles de puertas y ventanas 10x09 cm

RENDIMIENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2

Cantidad 220,49 unidad

Tiempo 8,82 dias

Rendimiento por dia 25,00 unidad/dia

Rendimiento por hora 3,125 unidad/hora

Factor de rendimiento 0,3200 hora/unidad

Numero de dias 8,81954 dias

Factor de rendimiento 0,32

Enlucido de Paredes exteriores e 

Interiores

RENDIMIENTO 

ML

Cantidad 91,90 unidad

Tiempo 2,30 dias

Rendimiento por dia 40,00 unidad/dia

Rendimiento por hora 5,000 unidad/hora

Factor de rendimiento 0,2000 hora/unidad

Numero de dias 2,2975 dias

Factor de rendimiento 0,2

Cuadrada de Boquetes

RENDIMIENTO 

ML

Cantidad 91,90 unidad

Tiempo 1,84 dias

Rendimiento por dia 50,00 unidad/dia

Rendimiento por hora 6,250 unidad/hora

Factor de rendimiento 0,1600 hora/unidad

Numero de dias 1,838 dias

Factor de rendimiento 0,16

Enlucido de Filos

RENDIMIENTO 



 

 

Calculo de rendimiento 

Método aislante Politérmico - Aislapanel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ML

Cantidad 47,06 unidad

Tiempo 1,57 dias

Rendimiento por dia 30,00 unidad/dia

Rendimiento por hora 3,750 unidad/hora

Factor de rendimiento 0,2667 hora/unidad

Numero de dias 1,56866667 dias

Factor de rendimiento 0,267

Perfil metalico para paredes

RENDIMIENTO 

ML

Cantidad 185,58 unidad

Tiempo 3,71 dias

Rendimiento por dia 50,00 unidad/dia

Rendimiento por hora 6,250 unidad/hora

Factor de rendimiento 0,1600 hora/unidad

Numero de dias 3,7116 dias

Factor de rendimiento 0,16

Planchas de paredes con aislante 

politérmicos

RENDIMIENTO 



 

 

Caracteristicas Aislante Politermico – Aislapanel 

         

Detalle de traslape de paneles. 

 

Característica de Perfiles. 

 



 

 

Coeficiente de transferencia de calor U (Vatio por metro 

cuadrado grado absoluto de temperatura) 

 

Característica técnica paneles Aislapanel 

                 

 



 

 

Especificaciones Técnicas Aislapanel 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proforma referencial de costo para paredes Aislapanel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO ARQUITECTONICO 
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Hoy en día en este sistema de mampostería se utilizan ladrillos de barro cocido o bloques de concreto, ya que tienen una gran capacidad de soporte. 
Estos se utilizan como simple relleno en caso de marcos estructurales (mampostería confinada),  o  como parte de la estructur a en el cual se coloca 
refuerzo interior como pilaretes o viguetas le llamamos mampostería reforzada, el conformado de aluminio en el método en propuesta también 
tendrá gran importancia al acoplamiento final con el objetivo de obtener criterios técnicos que sean de útiles a un desarrollo constructivo de 
viviendas, edificios y demás  estructuras acorde al cumplimiento de calidad, especificaciones y requerimientos de idoneidad a la necesidad en el área 
constructiva, este estudio pretende comparar el costo y tiempo de construcción de dos paredes con diferentes tipos de alivianamientos para una 
edificación, sea ésta: una vivienda, edificio, hospital, etc. Únicamente se desea demostrar que a pesar de los incrementos básicos de la construcción, 
existe una manera de economizar y obtener los mismos resultados de una pared tradicional, optimizando recursos y materiales, la finalidad de este 
trabajo es ayudar, actualizar y compilar información técnica y recomendar una solución constructiva diferente al método tradicional, pero que 
ofrezcan seguridad sin descuidar la economía y estética de la misma, del plan constructivo aplicado en cualquier tipo de edificación cuyo elemento 
serán el acople de paredes, la función del mismo es de confinar y guardar la integridad de quienes dan utilidad a la obra, esto nos ayudara a tener un 
mejor criterio en el avance tecnológico en la construcción de una obra.
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