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             CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Generalidades 

La planificación y control es un proceso relacionado con definir, coordinar y 

determinar el orden para medir el avance que se realizara para la construcción de 

las viviendas, que nos permitirá controlar a los colaboradoresen mano de obra, 

equipos y materiales con la relación del programa que se utilizara.Los principios 

básicos de una planificación y control son aplicables igualmente a proyectos simples 

o complejos. 

 

El plan de trabajo que se ha establecido será un conjunto de programas 

detallados para determinar el orden, el método de construcción y la organización 

que se dispondrá para la ejecución de la obra. 

 

El estudio del plan de trabajo es idealmente previo a la confección del 

presupuesto de la obra, y a la iniciación del trabajo. De esto depende que coordinar  

los distintos trabajos para mantener en ocupación continua a un número de 

operarios y equipos. Se estableceran las fechas en que los operarios, materiales y 

equipos deben llevar a cabo la obra. 
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1.2 Ubicación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ubicado en la provincia de Santa Elena, península ecuatoriana. El terreno está 

situado en la vía Santa Elena - Ancón, la misma que da acceso a diferentes 

cantones cercanos como Santa Elena, Ancón, Atahualpa y San Pedro. Estas 

ciudades al ser económicamente dinámicas, implica la viabilidad del proyecto.  

 

1.3 Planteamiento del problema 

Con este proyecto se van a fijar un plan de trabajo para controlar los avances, 

rendimiento, y costos. Estos controles permitieran saber si la obra esta progresando 

de acuerdo al plan elaborado. 

 

 

Ilustración 1: Ubicación 

Fuente: Google Map 

 

Terreno del proyecto 
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1.4 Objetivo de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar una estrategia de planificación y control para el proceso constructivo, con 

estominimizar tiempo y costo de construcciónde 20 viviendas en la Avenida Santa 

Elena - Ancón. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las herramientas para el seguimiento y control de los tiempos 

del proyecto por medio de un cronograma de trabajo. 

 Organizar las actividades y procesos necesarios para el cumplimiento 

del proceso constructivo. 

 Proponer un método para desarrollar las actividades en un orden lógico. 

 

1.5 Justificación 

El principal objetivo de esta investigación es la planificación y control de esta 

obra, consiste en ordenar la realización de todas las actividades que son parte del 

proceso de construcción, con el fin de lograr lo más eficiente, eficaz  y económica la 

utilización de los equipos, elementos y recursos de que se disponen y de eliminar 

diversificaciones innecesarias de los esfuerzos, el cual debe ser controlado a lo 

largo de la obra para saber si se está cumpliendo o si se debe ser sometido a una 

revisión o modificación a fin de que se pueda cumplir. 
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1.6 Beneficios 

Uno de los beneficios es lograr una optimización el proceso de construcción de 

las viviendas en la actualidad ubicadas en la vía Ancón, provincia de Santa Elena, lo 

cual garantiza de esta manera que en un futuro se tomen en cuenta las 

consecuencias de esta investigación y entre otras razones, el acceso cercano a 

diferentes ciudades como Ancón, Atahualpa y San Pedro donde se tiene cerca 

áreas comerciales. 

 

Otro beneficio importante es obtener a futuro una planificación y control más claro 

en el proceso constructivo de viviendas cercanas del proyecto actual. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.7 Historia de la vivienda 

De la vivienda del hombre, son varios aspectos los que determinan las 

características principales que se identifican. Así como la evolución del hombre, los 

conocimientos y las nuevas tecnologías en los materiales se han adecuado para el 

confort del mismo, de tal forma que, desde la época de las cavernas hasta la edad 

de la piedra artificial, el concreto, hemos buscado la comodidad y el espacio 

adecuado para vivir. 

 

Los primeros hombres vivían en las copas de los árboles, parecido a los primates, 

para escapar de los depredadores. A medida que su cerebro fue evolucionando 

construyeron simples refugios temporales de ramas y arbustos, hace 

aproximadamente 2 millones de años. He incluso se han encontrado restos de 

tiendas de cazadores construida con pieles y huesos de animales. 

 

La siguiente monada que ocupo el hombre fue la de cabañas rudimentales, 

donde las paredes fueron hechas de ramas a modo de estacas colocadas en forma 

irregular y apoyadas en uno de sus lados por piedras, están viviendas tenían una 

antigüedad de 400.000 años. 
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En primer asentamiento conocido se le atribuye el nombre de Ciudad de Jericó, 

ubicada en el Valle de Jordán. A las murallas más profundas que rodean la ciudad 

hecha con grandes piedras se le fecha con 8.000 años antes de cristo; a la ciudad 

se le atribuye de 3.000 habitantes.  

 

La arquitectura egipcia se considera la más antigua. Fueron las primeras casas 

hechas de ladrillos, así como el surgimiento de la arquitectura de monumentales de 

soberanos y funcionarios.  

 

En los márgenes de Rio Nilo los primeros pobladores construyeron varias aldeas 

de piedra negra y arcilla cenagosa, pero a consecuencia de un temblor varias de 

ellas se derrumbaron. 

 

En Grecia, las casas con menos recursos estaban construidas de adobe, la 

estructura de madera y piso de tierra apisonada. Debido al tipo de su vida pública- 

política, la casa tenía poca importancia y funcionaba casi como albergue, es decir 

únicamente para dormir. 

 

En Roma, los terratenientes de los habitantes de Norte de Italia, tenían 

campamento alzados sobre pilotes de maderas. Estas cabañas estaban dispuestas 

en ángulo recto con otras formando dos calles orientadas a los puntos cardinales. 

Había viviendas de paja y arcilla con planta ovalada. Antes de racionalizar la traza 

urbana de Roma, la ciudad contaba con casas cuyos techos eran de maderas (300 

a.c.) en barrios y calles irregulares. Inicialmente hicieron casas muy sencillas, es 
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decir habitaciones cuadradas de una sola puerta. Al finalizar el periodo republicano, 

los romanos inventaron le hormigón elaborado con piedras trituradas y cal. 

 

En Europa, en el siglo XIII, las personas más acomodadas construyeron casas de 

piedra, mientras que los pueblos aún utilizaban las chozas con paredes de madera 

revestidas de barro y cubierta de paja. 

 

En la edad media, los materiales de construcción dependían de la región, las 

casas eran de adobe, piedra o madera, consistían de una habitación amplia, con 

cubierta de paja y con un fogón como centro de la vivienda.  

 

Al comienzo del siglo XVI se generaliza el uso del ladrillo de barro cocido para 

construir casas en el norte de Europa. Surgen las primeras mansiones europeas. En 

el siglo XVIII en muchas ciudades europeas y americanas, se originan casas tipos 

elefantes para la nueva burguesía. 

 

Durante el siglo XX la vivienda en las ciudades se densifica, y el número de casa 

disminuye mientras aumenta el número de pisos o viviendas en altura. Las casas 

unifamiliares están ubicadas en los barrios más pudientes de las ciudades.  

 

También son frecuentes como segunda vivienda, para vacaciones o fines de 

semana y los conceptos de decoración externa e interna toman relevación. 

(Plazola Cisneros, 2011) 
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1.8 Definición de vivienda 

Una vivienda es un espacio físico, cuya principal razón de ser será la de ofrecer 

refugio y protección de las condiciones climáticas, además de proporcionar intimidad 

y espacio para guardar pertenencias y desarrollar actividades cotidianas. 

 

Casa, villa, departamento, apartamento, residencia, piso, hogar, domicilio y 

estancia son algunos de los términos que se usan como sinónimo de vivienda.  

Como lo utilizaremos eso depende de ciertas características, generalmente 

vinculadas al tipo de construcción.  

 

La vivienda ideal es diferente para cada persona, aunque por convención debería 

contar con las comodidades y las instalaciones necesarias para el aseo personal, 

para el reposo y para la alimentación.  

(Sarmiento Navarrete & Vanegas Ortiz, 2014) 

 

1.9 Elementos de una vivienda 

Las casas están formadas por los siguientes elementos: 

Estructura. - Es un armazón resistente que soporta las diversas partes de una 

edificación y lo fija al terreno. Puede estar hecha de ladrillo, piedra madera, acero u 

hormigón armado, aunque muy excepcionalmente pueden emplearse otros 

materiales. Está compuesta de: 
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Cimentación. - Es la parte de la estructura sobre la que se apoya toda la casa, 

está debajo del nivel del suelo y transmite al terreno el peso de la vivienda y las 

tensiones a las que está sometida. Una casa puede tener diferentes tipos de 

cimientos zapatas, zapatas corridas, losasy pilotes.  

 

Otros componentes son las columnas son sostenes verticales que sustentan los 

muros y las vigas son sostenes horizontales que fijan los techos y divisiones. 

 

Cerramientos exteriores. - Son las Superficies que encierran y protege el 

volumen interior de la vivienda. Habitualmente constan de una cubierta superior, 

muros de cerramiento. 

 

Los cerramientos cumplen varias funciones, siendo las principales la función 

impermeabilizante, así como aislante, para cumplir estas funciones los cerramientos 

utilizan sistema constructivo que permitan estas características simultáneas.  

 

Y materiales presentes en los distintos climas y culturas en el Ecuador, los 

cerramientos pueden ser múltiples de formas, desde los sistemas más primitivos y 

simples hasta los complejos sistemas multicapas. 

 

Los cerramientos exteriores sirven para proteger la vivienda, normalmente está 

compuesta de: 
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La cubierta. - Está hecha normalmente con materiales de vidrio, ladrillo, madera, 

hormigón armado. Esta suplementada con aislamientos térmicos, acústico y suelen 

estar acabadas de tejas. 

 

Compartimentaciones interiores. - Son los que dividen el interior de la vivienda, 

su función es aislar visual y acústicamente las distintas zonas de la vivienda como 

baños, cocina, dormitorios.  

 

Revestimientos. - Son materiales que recubren paredes, suelos y techos, es 

decir el acabado de la vivienda. En el suelo es normalmente se usa cerámica, 

madera o materiales pétreos, en las paredes y techo se suele utilizar yeso y 

escayola, luego reciben una mano de pintura y otros acabados estas son las ultimas 

fase en el proceso constructivo de la vivienda. En las zonas húmedas de la vivienda 

es frecuente el alicatado, para el fácil limpiado y prevenir humedades. 

 

Instalaciones. - Son el conjunto de redes y aparatos que abastecen los servicios 

de la vivienda, las instalaciones de la vivienda son las siguientes: electricidad, 

iluminación, agua potable, telecomunicaciones, saneamientos y calefacción.  

 

El conjunto de materiales de madera que los carpinteros montan en la vivienda, 

tales como puertas, barandillas, ventanas, etc. Suelen ir vinculados con el cristalero. 

(IDEAS PARA CONSTRUIR, s.f.) 
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1.10 Presupuesto 

1.10.1 Generalidades  

Se define como presupuesto a la estimación de costos y cantidades de un 

proyecto que se va a ejecutar y funciona como una herramienta para la 

programación y control de actividades que reflejen los rubros, cantidades de obra, 

precios unitarios y el costo total más aproximado en la construcción de una vivienda, 

es decir, cotiza y calcular todo lo relacionado a los rubros generados por los datos 

que nos da el proyecto. 

 

1.10.2 Características del presupuesto 

El presupuesto tiene cuatro características fundamentales estas son las 

siguientes: 

Es aproximado, se acerca más o menos al precio real de la obra, dependiendo 

de la habilidad, el criterio y la experiencia del presupuestador. 

 

Es singular, como lo es cada proyecto, la forma de localizarlo, clima y medio 

ambiente, la calidad de la mano de obra características del constructor. Cada obra 

requiere de su propio presupuesto. 

 

El temporal, los costos que se establecen solo son válidos mientras tengan 

vigencia los precios que sirvieron de base para su elaboración. Los principales 

factores de variación pueden ser incremento de los costos de insumos y servicios; 

utilizando nuevos productos y técnicas. 
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Es una herramienta de control, permite correlacionar la ejecución presupuestal 

con el avance de la obra, su comparación con el costo real permite corregir fallar y 

prevenir casuales de variación por ajuste en alcances o cambios de actividades. 

(CUEVA DEL INGENIERO, 2010) 

 

1.11 Análisis de precios unitarios 

Los análisis de precios unitarios (APU) se refiere a un procedimiento matemático, 

que anticipa el resultado de dichos precios unitarios, el presupuesto está dividido en 

rubros, en cada uno de estos rubros se indica una cantidad de obra a ejecutar y un 

precio por unidad de medidas. 

 

Se descompone en costos directos como materiales, equipos, mano de obra, 

transporte, costos indirectos y utilidad. Este análisis inicia con un estudio de la 

información que se dispone como los planos, especificaciones técnicas y normas.   

 

De este estudio debe definirse los materiales y el método constructivo más 

adecuado; este método determinará la combinación de equipo y mano de obra que 

se necesitará para el proyecto, esta combinación definirá el rendimiento. 

(Romero Rojas, 2010) 
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1.12 Microsoft office project 2010 

Microsoft Office Project 2010 es un programa de administración de proyectos que 

ayuda a las organizaciones a alinear iniciativas de empresas proyectos y recursos 

para obtener resultados. Se lo puede complementar con Microsoft Excel 2010. 

 

Existen algunas herramientas dentro de Microsoft Office Project 2010, de esta 

forma se analiza los datos mucho más rápido. Donde el que se utilizará con mayor 

relevancia será el diagrama de Gantt.  Sin embargo, nombrare las más importantes: 

 Ruta critica 

 Diagrama de Gantt 

 Sobrecarga de recursos 

 Resumen del proyecto 

 Cálculos de costos 

 Control del proyecto 

(MANUAL MICROSOFT PROJECT 2010, 2010) 

 

1.13 Método de diagrama de Genry Gantt 

1.13.1  Principios fundamentales 

El diagrama de Gantt fue desarrollado por el Ingeniero norteamericano Henry 

Laurence Gantt en 1917. Gantt propuso resolver un problema de programación de 

tareas para un proyecto, es decir, la planificación conforme a un calendario, de esta 
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manera se pudiera visualizar por medio de barras el tiempo de duración que da 

cada actividad, la fecha de inicio y finalización de un trabajo. 

 

Este instrumento también nos permite que sigamos la curva de cada actividad, 

así como el grado de adelanto o atraso con respecto al plazo del proyecto. 

(MANUAL MICROSOFT PROJECT 2010, 2010) 

 

1.13.2 Uso y aplicación del diagrama de Gantt 

En la planificación y control de obra se puede aplicar el diagrama de Gantt: 

 Planificar las actividades del proyecto  

 Estimación de duración de actividades  

 Establecer la trayectoria  

 Presentar una descripción grafica de actividades  

 Asignar los recursos del proyecto 

 Coordina y maneja las actividades del proyecto 

 Supervisar el avance de las actividades del proyecto 

(MANUAL MICROSOFT PROJECT 2010, 2010) 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

1.14 Planeación del proyecto 

Esta planificación comenzará con la realizacióndel presupuesto de la obra 

(costos directos e indirectos), a partir del cual se realizará la programación. En 

ella tendremos el cronograma valorado,el cual estará programado en la 

construcciónsimultánea de cuatro viviendas, de la misma manera se realizará la 

fase hasta completar las 20 viviendas del proyecto. 

 

De igual manera será especificado la curva de personal y curva de equipo y el 

cronograma del proyecto mediante el diagrama de Gantt y finalmente se 

redactará la metodología de trabajo. 

 

1.15 Analisis de precios unitarios 

1.15.1  Costos directos e indirectos 

Voy a dar un ejemplo de cómo calcular un análisis de precios unitarios el que 

tomaremos seria el rubro  301 hormigón simple f´c=140kg/cm2 para replantillo 

e=0,04(incluido encofrado y transporte) del cual se conoce lo siguiente: 
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Tabla 1: Calculo de equipo, análisis de precios unitarios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diana Zambrano 

Unidad de medidas: metro cubico 

 

 

El primer parámetro que se analizara es el equipo que utilizaremos: 

En este caso utilizaremos herramienta menor, una concretera de un saco y un 

vibrador el costo de los equipos, se cotizo en empresas que se dedican al alquiler 

de equipos de construcción. Para este rubro encontraremos que la concretera de un 

saco tiene una tarifa de $3,13 la hora, y el vibrador de $2,50 la hora. 

 

El costo por hora sale de la multiplicación de la cantidad de equipo a utilizarse por 

la tarifa horaria de cada una de ellos. Para el costo va a resultar de la multiplicación 

de costo por hora del equipo por el factor de rendimiento R.  

 

Calculados estos valores los sumaremos para obtener el costo total de equipo 

que utilizaremos en este rubro. 

 

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

1,00 $ 1,00 $ 1,00 1,00 $ 1,00

1,00 $ 3,13 $ 3,13 1,00 $ 3,13

1,00 $ 2,50 $ 2,50 1,00 $ 2,50

SUBTOTAL M $ 6,63

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Concretera de 1 saco

Vibrador                                                                                                                                                                                                
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Tabla 2: Calculo de mano de obra, análisis de precios unitarios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diana Zambrano 

 

 

 

Como segundo parámetro que seanalizará será la mano de obra a utilizarse: 

Aquí ubicaremos el personal que se requiere para realizar la actividad que 

estamos calculando, especificare se categoría, jornal/hora, costo/hora y el factor de 

rendimiento que para todo el personal será el mismo. 

 

El costo jornal/hora será el que nos proporcione la Contraloría General del Estado 

en las tablas que se publican anualmente, debemos percatarnos que sean los 

salarios vigentes. 

 

El costo hora se obtiene a partir de la multiplicación de la cantidad de personal de 

cada categoría por el costo jornal/hora obtendremos el costo hora. El costo unitario 

resultara de la multiplicación del costo hora por el factor de rendimiento R. 

Calculados estos valores obtendremos el total de la mano de obra. 

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

1,00 $ 3,66 $ 3,66 1,00 $ 3,66

1,00 $ 3,30 $ 3,30 1,00 $ 3,30

1,00 $ 3,30 $ 3,30 1,00 $ 3,30

6,00 $ 3,26 $ 19,56 1,00 $ 19,56

SUBTOTAL N $ 29,82

DESCRIPCION

Maestro de Obra C1

Albañil D2

Carpintero D2

Peon  E2
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Tabla 3: Calculo de materiales, análisis de precios unitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diana Zambrano  

 

Como tercer parámetro secalculará los materiales a utilizarse: 

En este parámetro ubicara los materiales y las respectivas cantidades que se 

necesitan para realizar este rubro, se debe especificar la unidad de medida de cada 

material y el costo por unidad de cada material. 

 

El costo resulta de la multiplicación de la cantidad por el costo unitario de cada 

material, y la sumatoria de todos los costos de los materiales. 

 

El costo del transporte está incluido en los costos de los materiales. 

 

Los resultados de cada Análisis de Precios Unitarios (APU) estarán reflejados en 

los anexos. 

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SACO 4,50 $ 7,67

M3 0,92 $ 12,00

M3 0,93 $ 18,00

M3 0,15 $ 1,14

U 0,40 $ 4,49

U 1,00 $ 3,03

KG 0,10 $ 1,70

SUBTOTAL O

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cemento tipo I (50kg) $ 34,52

Arena $ 11,04

Piedra $ 16,74

Agua $ 0,17

Cuartones para encofrado $ 1,80

Tiras para encofrado 1" $ 3,03

Clavos  de 2 1/2" $ 0,17

$ 67,47
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Tabla 4: Costos indirectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Diana Zambrano 

 

OBRA:

MONTO: 57269,80

PROPONENTE:

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD MESES COSTO MES TOTAL

A GASTOS  TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS
Secretaria 1 2,00 400,00 800,00

Residente de obra 1 2,00 1000,00 2000,00

Ayudante de obra 1 2,00 650,00 1300,00

Planillero 1 2,00 650,00 1300,00

Dibujante 1 2,00 650,00 1300,00

TOTAL A: 6700,00

670000,00

11,70

B GASTOS EN COMUNICACIÓN

Luz 1 2,00 25,00 50,00

Agua 1 2,00 25,00 50,00

Telefono 1 2,00 25,00 50,00

Celular 2 2,00 25,00 100,00

Internet 1 2,00 45,00 90,00

TOTAL B: 340,00

34000,00

0,59
C GASTOS EN MOVILIZACIÓN

Movilización de equipos 10 90,00 900,00

TOTAL C: 900,00

90000,00

1,57
D CONSUMOS Y VARIOS

Computadora 3 650,00 487,50

Impresora 3 250,00 187,50

Papeleria 2,00 30,00 60,00

Articulo de limpieza 2,00 30,00 60,00

TOTAL D: 795,00

79500,00

1,39
E GASTOS DE GARANTIAS

Buen uso del anticipo 1 60,00 60,00

Fiel cumplimiento 1 50,00 50,00

110,00

11000,00

TOTAL E: 0,19
F GASTOS DE FINANCIAMIENTO

1718,094

Poliza 171809,40

TOTAL F: 3,00

G FACTOR UTILIDADES

TOTAL G: 2,00

Gastos técnicos y administrativos 11,70

Gastos en Comunicación 0,59

Gastos de movilización 1,57

Consumos y varios 1,39

Gastos de garantias 0,19

Gastos de financiamiento 3,00

Factor utilidades 2,00

20

CALCULO DE PORCENTAJE DE COSTOS INDIRECTOS

PORCENTAJE DE APLICACIÓN A LOS COSTOS 

Viviendas de dos plantas en la Av. Ancón, Provincia 

de Santa Elena

PORCENTAJE TOTAL:

DIANA ZAMBRANO
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1.16 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

 

CODIGOS DETALLE UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 

 PRECIO TOTAL 

DE UNA CASA 
 PRECIO FINAL 

1 PRELIMINAR

101 Caseta de guardiania y bodega M2 20,00 55,40$     1.108,00$        1.108,00$         

102 Limpieza de terreno M2 84,00 2,27$       190,68$          3.813,60$         

103 Trazado y Replanteo M2 57,46 1,20$       68,95$            1.379,04$         

104 Instalacion provisional de agua GLB 1,00 72,00$     72,00$            1.440,00$         

105 Instalacion provisional de luz GLB 1,00 186,44$   186,44$          3.728,80$         

2 MOVIMIENTO DE TIERRA
201 Excavación a mano M3 22,74 13,64$     310,17$          6.203,47$         

202 Relleno compactado con material de sitio M3 9,77 16,10$     157,30$          3.145,94$         

3 CIMENTACION

301

Hormigon simple f́ c=140 kg/cm2 para 

replantillo e=0,05m (incluido encofrado y 

transporte)

M3

0,55 124,70$   68,59$            1.371,70$         

302

Hormigon simple f́ c=210 kg/cm2 para  

plintos de 1,00x1,00m (incluido encofrado y 

transporte)

M3

2,24 547,30$   1.225,95$        24.519,04$        

303

Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para vigas 

de cimentación de 0,30x0,20m (incluido 

encofrado y transporte)

M3

3,04 604,67$   1.838,20$        36.763,94$        

4

401

Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para 

columnas de 0,40x0,20m (incluido 

encofrado y transporte)

M3

4,40 601,14$   2.645,02$        52.900,32$        

402

Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para vigas 

de losa de 0,30x0,20m (incluido encofrado y 

transporte)

M3

2,53 673,07$   1.702,87$        34.057,34$        

403
Hormigón para losa f́ c=210 kg/cm2 

(incluido encofrado y transporte)
M3

4,89 333,58$   1.631,21$        32.624,12$        

404

Hormigón armado f́ c=180kg/cm2 para 

mesón de cocina de 0,90m e=0,10m 

(incluido encofrado y transporte)

ML

2,24 68,68$     153,84$          3.076,86$         

405
Acero de refuerzo fy= 4200kg/cm2 (incluido 

transporte)
KG

1543,76 2,87$       4.430,59$        88.611,82$        

406
Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para 

escalera (incluido encofrado y transporte)
M3

1,01 459,26$   463,85$          9.277,05$         

407
Hormigón simple para contrapiso e=0,08m 

f́ c=210kg/cm2 (incluido transporte)
M2

3,91 12,58$     49,19$            983,76$            

408 Malla electrosoldada M2 97,91 1,42$       139,03$          2.780,64$         

409
Hormigón para pilaretes f́ c=210kg/cm2 de 

0,10x0,20m (incluido encofrado y transporte)
ML

100,30 14,66$     1.470,40$        29.407,96$        

410
Hormigón para dinteles f́ c=210kg/cm2 de 

0,10x0,20m (incluido encofrado y transporte)
ML

53,47 19,09$     1.020,74$        20.414,85$        

5 ALBAÑILERIA

501
Pared de bloque 9X19X39cm (incluido 

transporte)
M2

206,93 15,42$     3.190,86$        63.817,21$        

502 Enlucido de tumbado M2 48,93 19,64$     960,99$          19.219,70$        

503 Filos ML 264,65 5,09$       1.347,07$        26.941,37$        

504
Cuadrada de boquetes de puertas y 

ventanas
ML

93,28 9,76$       910,41$          18.208,26$        

505 Enlucido interior M2 267,02 8,08$       2.157,52$        43.150,43$        

506 Enlucido exterior M2 166,88 9,00$       1.501,92$        30.038,40$        

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Tabla 5: Presupuesto referencial 

Fuente: Diana Zambrano 
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6 ESTRUCTURAS METALICAS

601
Perfil en G 125x50x15x3mm para correas 

(losa)
KG

225,66 29,10$     6.566,71$        131.334,12$      

602
Perfil en G 60x30x10x2mm para correas 

(cubierta)
KG

115,94 11,22$     1.300,85$        26.016,94$        

603
Perfil en G 100x50x15x2mm para vigas de 

cubierta
KG

60,53 18,17$     1.099,83$        21.996,60$        

7 CUBIERTA
701 Cubierta Placa de eternit onduil P-6 M2 56,81 14,39$     817,50$          16.349,92$        

702 Canalón de agua lluvias ML 34,73 18,76$     651,53$          13.030,70$        

8 REVESTIMIENTO
801 Ceramica de 0,50x0,50m para piso M2 70,68 183,58$   12.975,43$      259.508,69$      

802 Ceramica de 0,30x0,30m para baños M2 29,26 28,19$     824,84$          16.496,79$        

803 Ceramica de 0,30x0,30m para escalera ML 23,93 11,66$     279,02$          5.580,48$         

9 PINTURA

901
Suministro y aplicación de pintura en 

paredes exteriores
M2

166,88 9,82$       1.638,76$        32.775,23$        

902
Suministro y aplicación de pintura en 

paredes interiores
M2

267,02 7,18$       1.917,20$        38.344,07$        

903
Suministro y aplicación de pintura para 

tumbado
M2

41,98 8,57$       359,77$          7.195,37$         

10 ALUMINIO Y VIDRIO

1001
Ventanas de aluminio y vidrio corredizas 

e=4mm
M2

15,54 106,46$   1.654,39$        33.087,77$        

11 CARPINTERIA Y MADERA

1101
Puerta de entrada principal 0,90x2,00m 

(incluye cerradura)
U

1,00 367,51$   367,51$          7.350,20$         

1102
Suministro e instalación de puertas de 

madera 0,80x2,00m (incluye cerradura)
U

6,00 240,55$   1.443,30$        28.866,00$        

1103
Suministro e instalación de puertas de 

madera 0,60x2,00m (incluye cerradura)
U

4,00 233,11$   932,44$          18.648,80$        

12 INSTALACIONES AAPP-AASS-AALL
1201 Tuberia AAPP 1/2" PVC (A.A.P.P.) ML 32,18 8,26$       265,81$          5.316,14$         

1202 Medidor de AAPP U 20,00 100,36$   2.007,20$        40.144,00$        

1203 Tuberia PVC AASS 4" ML 20,61 14,90$     307,09$          6.141,78$         

1204 Tuberia PVC AASS 2" ML 7,69 14,83$     114,04$          2.280,85$         

1205 Bajante AASS 4" ML 5,60 31,49$     176,34$          3.526,88$         

1206 Caja de revisión de 0,60x0,60m U 3,00 116,26$   348,78$          6.975,60$         

1207 Bajante AALL 4" ML 5,60 31,49$     176,34$          3.526,88$         

13 PIEZAS SANITARIAS
1301 Instalación de inodoros U 3,00 173,50$   520,50$          10.410,00$        

1302 Instalación de lavamanos U 3,00 156,62$   469,86$          9.397,20$         

1303 Instalación de duchas U 1,00 99,22$     99,22$            1.984,40$         

1304 Instalación de fregadero U 1,00 226,74$   226,74$          4.534,80$         

14 INSTALACIONES ELECTRICAS
1401 Puntos de alumbrado 110v U 17,00 30,52$     518,84$          10.376,80$        

1402 Puntos de tomacorriente 110v U 10,00 44,02$     440,20$          8.804,00$         

1403 Puntos de tomacorriente 220v U 10,00 57,76$     577,60$          11.552,00$        

1404 Punto timbre 120v U 1,00 50,21$     50,21$            1.004,20$         

1405 Instalación de panel monofasico U 1,00 152,15$   152,15$          3.043,00$         

1406 Instalación de tablero de medidor U 1,00 245,29$   245,29$          4.905,80$         

|407 Instalación de puntos de voz y datos U 1,00 80,00$     80,00$            1.600,00$         

1408 Instalación de puntos de TV cable U 4,00 55,31$     221,24$          4.424,80$         

1409 Acometida ML 6,90 32,00$     220,80$          4.416,00$         

69.049,12$      1.359.930,43$   

Elabrado: Diana Zambrano 
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1 PRELIMINAR
100%

1108.00

100%

762.72

100%

275.81

100%

288.00

100%

745.76

2 MOVIMIENTO DE TIERRA
100%

1240.69

100%

629.19

3 CIMENTACION

100%

274.34

100%

4903.81

100%

7352.79

4

50% 50%

5290.03 5290.03

100%

6811.47

50% 50%

3262.41 3262.41

100%

615.37

20% 20% 20% 20% 20%

3544.47 3544.47 3544.47 3544.47 3544.47

100%

1855.41

100%

196.75

50% 50%

278.06 278.06

50% 50%

2940.80 2940.80

50% 50%

2041.48 2041.48

5 ALBAÑILERIA
50% 50%

6381.72 6381.72

100%

3843.94

100%

5388.27

100%

3641.65

50% 50%

4315.04 4315.04

20% 80%

1201.54 4806.14

6 ESTRUCTURAS METALICAS
100%

26266.82

100%

5203.39

100%

4399.32

7 CUBIERTA
100%

3269.98

100%

2606.14

8 REVESTIMIENTO

100%

51901.74

100%

3299.36

100%
803 Ceramica de 0,30x0,30m para escalera ML 23.93 11.66$             1,116.10$           

802 Ceramica de 0,30x0,30m para baños M2 29.26 28.19$             3,299.36$           

801 Ceramica de 0,50x0,50m para piso M2 70.68 183.58$           51,901.74$         

702 Canalón de agua lluvias ML 34.73 18.76$             2,606.14$           

701 Cubierta Placa de eternit onduil P-6 M2 56.81 14.39$             3,269.98$           

603
Perfil en G 100x50x15x2mm para vigas de 

cubierta
KG 60.53 18.17$             4,399.32$           

602
Perfil en G 60x30x10x2mm para correas 

(cubierta)
KG 115.94 11.22$             5,203.39$           

601
Perfil en G 125x50x15x3mm para correas 

(losa)
KG 225.66 29.10$             26,266.82$         

506 Enlucido exterior M2 166.88 9.00$               6,007.68$           

505 Enlucido interior M2 267.02 8.08$               8,630.09$           

504
Cuadrada de boquetes de puertas y 

ventanas
ML 93.28 9.76$               3,641.65$           

503 Filos ML 264.65 5.09$               5,388.27$           

502 Enlucido de tumbado M2 48.93 19.64$             3,843.94$           

501
Pared de bloque 9X19X39cm (incluido 

transporte)
M2 206.93 15.42$             12,763.44$         

410

Hormigón para dinteles f́ c=210kg/cm2 de 

0,10x0,20m (incluido encofrado y 

transporte)

ML 53.47 19.09$             4,082.97$           

409

Hormigón para pilaretes f́ c=210kg/cm2 de 

0,10x0,20m (incluido encofrado y 

transporte)

ML 100.30 14.66$             5,881.59$           

408 Malla electrosoldada M2 97.91 1.42$               556.13$             

407
Hormigón simple para contrapiso e=0,08m 

f́ c=210kg/cm2 (incluido transporte)
M2 3.91 12.58$             196.75$             

406
Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para 

escalera (incluido encofrado y transporte)
M3 1.01 459.26$           1,855.41$           

405
Acero de refuerzo fy= 4200kg/cm2 (incluido 

transporte)
KG 1543.76 2.87$               17,722.36$         

404

Hormigón armado f́ c=180kg/cm2 para 

mesón de cocina de 0,90m e=0,10m 

(incluido encofrado y transporte)

ML 2.24 68.68$             615.37$             

403
Hormigón para losa f́ c=210 kg/cm2 

(incluido encofrado y transporte)
M3 4.89 333.58$           6,524.82$           

10,580.06$         

402

Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para vigas 

de losa de 0,30x0,20m (incluido encofrado y 

transporte)

M3 2.53 673.07$           6,811.47$           

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

401

Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para 

columnas de 0,40x0,20m (incluido 

encofrado y transporte)

M3 4.40 601.14$           

303

Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para vigas 

de cimentación de 0,30x0,20m (incluido 

encofrado y transporte)

M3 3.04 604.67$           7,352.79$           

302

Hormigon simple f́ c=210 kg/cm2 para  

plintos de 1,00x1,00m (incluido encofrado y 

transporte)

M3 2.24 547.30$           4,903.81$           

301

Hormigon simple f́ c=140 kg/cm2 para 

replantillo e=0,05m (incluido encofrado y 

transporte)

M3 0.55 124.70$           274.34$             

202 Relleno compactado con material de sitio M3 9.77 16.10$             629.19$             

201 Excavación a mano M3 22.74 13.64$             1,240.69$           

105 Instalacion provisional de luz GLB 1.00 186.44$           745.76$             

104 Instalacion provisional de agua GLB 1.00 72.00$             288.00$             

103 Trazado y Replanteo M2 57.46 1.20$               275.81$             

CODIGOS

102 Limpieza de terreno M2 84.00 2.27$               762.72$             

101 Caseta de guardiania y bodega M2 20.00 55.40$             1,108.00$           

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 

 PRECIO TOTAL 

DE 4 CASA 
semana 1 semana 8 semana 9semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7

1.17 Cronograma valorado 

Tabla 6: Cronograma Valorado 

Fuente: Diana Zambrano 
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9 PINTURA 1116.10

100%

6555.05

100%

7668.81

100%

1439.07

10 ALUMINIO Y VIDRIO
100%

6617.55

11 CARPINTERIA Y MADERA
100%

1470.04

100%

5773.20

100%

3729.76

12 INSTALACIONES AAPP-AASS-AALL
50% 50%

531.61 531.61

100%

8028.80

50% 50%

614.18 614.18

50% 50%

228.09 228.09

100%

705.38

100%

1395.12

100%

705.38

13 PIEZAS SANITARIAS
100%

2082

100%

1879.44

100%

396.88

100%

906.96

14 INSTALACIONES ELECTRICAS
50% 50%

1037.68 1037.68

100%

1760.80

100%

2310.40

100%

200.84

100%

608.6

100%

981.16

100%

320

100%

884.96

100%

883.20

272,872.49$       

24369.39 45847.46 8395.46 14504.35 43781.78 9912.70 28101.67 74267.95 23691.74

8.93% 16.80% 3.08% 5.32% 16.04% 3.63% 10.30% 27.22% 8.68%

24369.39 70216.85 78612.31 93116.66 136898.44 146811.14 174912.81 249180.75 272872.49

8.93% 25.73% 28.81% 34.12% 50.17% 53.80% 64.10% 91.32% 100.00%

1409 Acometida ML 6.90 32.00$             883.20$             

1408 Instalación de puntos de TV cable U 4.00 55.31$             884.96$             

1407 Instalación de puntos de voz y datos U 1.00 80.00$             320.00$             

1406 Instalación de tablero de medidor U 1.00 245.29$           981.16$             

1405 Instalación de panel monofasico U 1.00 152.15$           608.60$             

1404 Punto timbre 120v U 1.00 50.21$             200.84$             

1403 Puntos de tomacorriente 220v U 10.00 57.76$             2,310.40$           

1402 Puntos de tomacorriente 110v U 10.00 44.02$             1,760.80$           

1401 Puntos de alumbrado 110v U 17.00 30.52$             2,075.36$           

1304 Instalación de fregadero U 1.00 226.74$           906.96$             

1303 Instalación de duchas U 1.00 99.22$             396.88$             

1302 Instalación de lavamanos U 3.00 156.62$           1,879.44$           

1301 Instalación de inodoros U 3.00 173.50$           2,082.00$           

1207 Bajante AALL 4" ML 5.60 31.49$             705.38$             

1206 Caja de revisión de 0,60x0,60m U 3.00 116.26$           1,395.12$           

1205 Bajante AASS 4" ML 5.60 31.49$             705.38$             

1204 Tuberia PVC AASS 2" ML 7.69 14.83$             456.17$             

1203 Tuberia PVC AASS 4" ML 20.61 14.90$             1,228.36$           

1202 Medidor de AAPP U 20.00 100.36$           8,028.80$           

1201 Tuberia AAPP 1/2" PVC (A.A.P.P.) ML 32.18 8.26$               1,063.23$           

1103
Suministro e instalación de puertas de 

madera 0,60x2,00m (incluye cerradura)
U 4.00 233.11$           3,729.76$           

1102
Suministro e instalación de puertas de 

madera 0,80x2,00m (incluye cerradura)
U 6.00 240.55$           5,773.20$           

1101
Puerta de entrada principal 0,90x2,00m 

(incluye cerradura)
U 1.00 367.51$           1,470.04$           

1001
Ventanas de aluminio y vidrio corredizas 

e=4mm
M2 15.54 106.46$           6,617.55$           

903
Suministro y aplicación de pintura para 

tumbado
M2 41.98 8.57$               1,439.07$           

902
Suministro y aplicación de pintura en 

paredes interiores
M2 267.02 7.18$               7,668.81$           

901
Suministro y aplicación de pintura en 

paredes exteriores
M2 166.88 9.82$               6,555.05$           

 Elaborado: Diana Zambrano 
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1 PRELIMINAR
4  MAESTROS

8 CARPINTEROS

12 PEONES

4 MAESTROS 

4 PEONES

4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

4 PEONES

2 MOVIMIENTO DE TIERRA
4 MAESTROS 

12 PEONES

4 MAESTROS 

4 ALBAÑILES

4 PEONES

3 CIMENTACION
4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

24 PEONES

4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

24 PEONES

4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

24 PEONES

4
4 MAESTROS 4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS 4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES 4 ALBAÑILES

24 PEONES 24 PEONES

4 MAESTROS

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

24 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS 4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES 4 ALBAÑILES

24 PEONES 24 PEONES

4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

8 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS 4 MAESTROS 4 MAESTROS 4 MAESTROS 

12 FIERREROS 12 FIERREROS 12 FIERREROS 12 FIERREROS 12 FIERREROS

12 PEONES 12 PEONES 12 PEONES 12 PEONES 12 PEONES

4 MAESTROS

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

24 PEONES

4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

24 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS

4 ALBAÑILES 4 ALBAÑILES

8 PEONES 8 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS

4 ALBAÑILES 4 ALBAÑILES

8 PEONES 8 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS

4 ALBAÑILES 4 ALBAÑILES

8 PEONES 8 PEONES

5 ALBAÑILERIA
4 MAESTROS 4 MAESTROS

8 ALBAÑILES 8 ALBAÑILES

8 PEONES 8 PEONES

4 MAESTROS

8 ALBAÑILES

8 PEONES

4 MAESTROS

8 ALBAÑILES

8 PEONES

4 MAESTROS

8 ALBAÑILES

8 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS

8 ALBAÑILES 8 ALBAÑILES

8 PEONES 8 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS

8 ALBAÑILES 8 ALBAÑILES

8 PEONES 8 PEONES

6 ESTRUCTURAS METALICAS
4 MAESTROS

4 SOLDADORES

4 FIERREROS

8 PEONES

4 MAESTROS 

4 SOLDADORES

4 FIERREROS

8 PEONES

4 MAESTROS 

4 SOLDADORES

4 FIERREROS

8 PEONES

7 CUBIERTA
4 MAESTROS

8 ALBAÑILES

2 PEONES

4 MAESTROS

4 ALBAÑILES

4 PEONES

8 REVESTIMIENTO
4 MAESTROS

8 ALBAÑILES

8 PEONES

4 MAESTROS

4 ALBAÑILES

4 PEONES

4 MAESTROS

4 ALBAÑILES

4 PEONES

semana 7 semana 8 semana 9semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6CODIGOS DETALLE UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 PRECIO TOTAL DE 4 CASAS 

101 Caseta de guardiania y bodega M2 20.00 55.40$               1,108.00$                            

102 Limpieza de terreno M2 84.00 2.27$                 762.72$                              

103 Trazado y Replanteo M2 57.46 1.20$                 275.81$                              

104 Instalacion provisional de agua GLB 1.00 72.00$               288.00$                              

Instalacion provisional de luz GLB 1.00 186.44$             745.76$                              

201 Excavación a mano M3 22.74 13.64$               1,240.69$                            

105

202 Relleno compactado con material de sitio M3 9.77 16.10$               629.19$                              

301
Hormigon simple f́ c=140 kg/cm2 para replantillo e=0,05m (incluido 

encofrado y transporte)
M3 0.55 124.70$             274.34$                              

302
Hormigon simple f́ c=210 kg/cm2 para plintos de 1,00x1,00m (incluido 

encofrado y transporte)
M3 2.24 547.30$             4,903.81$                            

Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para vigas de cimentación de 

0,30x0,20m (incluido encofrado y transporte)
M3 3.04 604.67$             7,352.79$                            

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

401
Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para columnas de 0,40x0,20m 

(incluido encofrado y transporte)
M3 4.40 601.14$             10,580.06$                          

303

6,524.82$                            

402
Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para vigas de losa de 0,30x0,20m 

(incluido encofrado y transporte)
M3 2.53 673.07$             6,811.47$                            

ML 2.24 68.68$               615.37$                              

KG 1543.76 2.87$                 17,722.36$                          

403 Hormigón para losa f́ c=210 kg/cm2 (incluido encofrado y transporte) M3 4.89 333.58$             

404
Hormigón armado f́ c=180kg/cm2 para mesón de cocina de 0,90m 

e=0,10m (incluido encofrado y transporte)

406
Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para escalera (incluido encofrado y 

transporte)
M3 1.01 459.26$             

405 Acero de refuerzo fy= 4200kg/cm2 (incluido transporte)

1,855.41$                            

M2 3.91 12.58$               196.75$                              

409
Hormigón para pilaretes f́ c=210kg/cm2 de 0,10x0,20m (incluido 

encofrado y transporte)
ML

407
Hormigón simple para contrapiso e=0,08m f́ c=210kg/cm2 (incluido 

transporte)

408 Malla electrosoldada M2 97.91

501 Pared de bloque 9X19X39cm (incluido transporte) M2 206.93 15.42$               

1.42$                 

100.30

ML 53.47 19.09$               

5,881.59$                            14.66$               

556.13$                              

4,082.97$                            

3,843.94$                            

12,763.44$                          

410
Hormigón para dinteles f́ c=210kg/cm2 de 0,10x0,20m (incluido 

encofrado y transporte)

502 Enlucido de tumbado M2 48.93 19.64$               

Filos ML 264.65 5.09$                 5,388.27$                            

504 Cuadrada de boquetes de puertas y ventanas ML 93.28 9.76$                 3,641.65$                            

26,266.82$                          

503

505 Enlucido interior M2 267.02 8.08$                 8,630.09$                            

166.88

601 Perfil en G 125x50x15x3mm para correas (losa) KG 225.66 29.10$               

4,399.32$                            

506 Enlucido exterior

KG 115.94 11.22$               5,203.39$                            

M2

56.81

9.00$                 6,007.68$                            

603 Perfil en G 100x50x15x2mm para vigas de cubierta KG 60.53 18.17$               

14.39$               3,269.98$                            

602 Perfil en G 60x30x10x2mm para correas (cubierta)

701 Cubierta Placa de eternit onduil P-6 M2

Canalón de agua lluvias ML 34.73 18.76$               2,606.14$                            

Ceramica de 0,30x0,30m para baños M2 29.26 3,299.36$                            

801 Ceramica de 0,50x0,50m para piso M2 70.68 183.58$             51,901.74$                          

28.19$               

803 Ceramica de 0,30x0,30m para escalera

702

ML 23.93 11.66$               1,116.10$                            

802

1 PRELIMINAR
4  MAESTROS

8 CARPINTEROS

12 PEONES

4 MAESTROS 

4 PEONES

4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

4 PEONES

2 MOVIMIENTO DE TIERRA
4 MAESTROS 

12 PEONES

4 MAESTROS 

4 ALBAÑILES

4 PEONES

3 CIMENTACION
4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

24 PEONES

4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

24 PEONES

4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

24 PEONES

4
4 MAESTROS 4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS 4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES 4 ALBAÑILES

24 PEONES 24 PEONES

4 MAESTROS

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

24 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS 4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES 4 ALBAÑILES

24 PEONES 24 PEONES

4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

8 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS 4 MAESTROS 4 MAESTROS 4 MAESTROS 

12 FIERREROS 12 FIERREROS 12 FIERREROS 12 FIERREROS 12 FIERREROS

12 PEONES 12 PEONES 12 PEONES 12 PEONES 12 PEONES

4 MAESTROS

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

24 PEONES

4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

24 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS

4 ALBAÑILES 4 ALBAÑILES

8 PEONES 8 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS

4 ALBAÑILES 4 ALBAÑILES

8 PEONES 8 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS

4 ALBAÑILES 4 ALBAÑILES

8 PEONES 8 PEONES

5 ALBAÑILERIA
4 MAESTROS 4 MAESTROS

8 ALBAÑILES 8 ALBAÑILES

8 PEONES 8 PEONES

4 MAESTROS

8 ALBAÑILES

8 PEONES

4 MAESTROS

8 ALBAÑILES

8 PEONES

4 MAESTROS

8 ALBAÑILES

8 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS

8 ALBAÑILES 8 ALBAÑILES

8 PEONES 8 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS

8 ALBAÑILES 8 ALBAÑILES

8 PEONES 8 PEONES

6 ESTRUCTURAS METALICAS
4 MAESTROS

4 SOLDADORES

4 FIERREROS

8 PEONES

4 MAESTROS 

4 SOLDADORES

4 FIERREROS

8 PEONES

4 MAESTROS 

4 SOLDADORES

4 FIERREROS

8 PEONES

7 CUBIERTA
4 MAESTROS

8 ALBAÑILES

2 PEONES

4 MAESTROS

4 ALBAÑILES

4 PEONES

8 REVESTIMIENTO
4 MAESTROS

8 ALBAÑILES

8 PEONES

4 MAESTROS

4 ALBAÑILES

4 PEONES

4 MAESTROS

4 ALBAÑILES

4 PEONES

semana 7 semana 8 semana 9semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6CODIGOS DETALLE UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 PRECIO TOTAL DE 4 CASAS 

101 Caseta de guardiania y bodega M2 20.00 55.40$               1,108.00$                            

102 Limpieza de terreno M2 84.00 2.27$                 762.72$                              

103 Trazado y Replanteo M2 57.46 1.20$                 275.81$                              

104 Instalacion provisional de agua GLB 1.00 72.00$               288.00$                              

Instalacion provisional de luz GLB 1.00 186.44$             745.76$                              

201 Excavación a mano M3 22.74 13.64$               1,240.69$                            

105

202 Relleno compactado con material de sitio M3 9.77 16.10$               629.19$                              

301
Hormigon simple f́ c=140 kg/cm2 para replantillo e=0,05m (incluido 

encofrado y transporte)
M3 0.55 124.70$             274.34$                              

302
Hormigon simple f́ c=210 kg/cm2 para plintos de 1,00x1,00m (incluido 

encofrado y transporte)
M3 2.24 547.30$             4,903.81$                            

Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para vigas de cimentación de 

0,30x0,20m (incluido encofrado y transporte)
M3 3.04 604.67$             7,352.79$                            

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

401
Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para columnas de 0,40x0,20m 

(incluido encofrado y transporte)
M3 4.40 601.14$             10,580.06$                          

303

6,524.82$                            

402
Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para vigas de losa de 0,30x0,20m 

(incluido encofrado y transporte)
M3 2.53 673.07$             6,811.47$                            

ML 2.24 68.68$               615.37$                              

KG 1543.76 2.87$                 17,722.36$                          

403 Hormigón para losa f́ c=210 kg/cm2 (incluido encofrado y transporte) M3 4.89 333.58$             

404
Hormigón armado f́ c=180kg/cm2 para mesón de cocina de 0,90m 

e=0,10m (incluido encofrado y transporte)

406
Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para escalera (incluido encofrado y 

transporte)
M3 1.01 459.26$             

405 Acero de refuerzo fy= 4200kg/cm2 (incluido transporte)

1,855.41$                            

M2 3.91 12.58$               196.75$                              

409
Hormigón para pilaretes f́ c=210kg/cm2 de 0,10x0,20m (incluido 

encofrado y transporte)
ML

407
Hormigón simple para contrapiso e=0,08m f́ c=210kg/cm2 (incluido 

transporte)

408 Malla electrosoldada M2 97.91

501 Pared de bloque 9X19X39cm (incluido transporte) M2 206.93 15.42$               

1.42$                 

100.30

ML 53.47 19.09$               

5,881.59$                            14.66$               

556.13$                              

4,082.97$                            

3,843.94$                            

12,763.44$                          

410
Hormigón para dinteles f́ c=210kg/cm2 de 0,10x0,20m (incluido 

encofrado y transporte)

502 Enlucido de tumbado M2 48.93 19.64$               

Filos ML 264.65 5.09$                 5,388.27$                            

504 Cuadrada de boquetes de puertas y ventanas ML 93.28 9.76$                 3,641.65$                            

26,266.82$                          

503

505 Enlucido interior M2 267.02 8.08$                 8,630.09$                            

166.88

601 Perfil en G 125x50x15x3mm para correas (losa) KG 225.66 29.10$               

4,399.32$                            

506 Enlucido exterior

KG 115.94 11.22$               5,203.39$                            

M2

56.81

9.00$                 6,007.68$                            

603 Perfil en G 100x50x15x2mm para vigas de cubierta KG 60.53 18.17$               

14.39$               3,269.98$                            

602 Perfil en G 60x30x10x2mm para correas (cubierta)

701 Cubierta Placa de eternit onduil P-6 M2

Canalón de agua lluvias ML 34.73 18.76$               2,606.14$                            

Ceramica de 0,30x0,30m para baños M2 29.26 3,299.36$                            

801 Ceramica de 0,50x0,50m para piso M2 70.68 183.58$             51,901.74$                          

28.19$               

803 Ceramica de 0,30x0,30m para escalera

702

ML 23.93 11.66$               1,116.10$                            

802

1 PRELIMINAR
4  MAESTROS

8 CARPINTEROS

12 PEONES

4 MAESTROS 

4 PEONES

4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

4 PEONES

2 MOVIMIENTO DE TIERRA
4 MAESTROS 

12 PEONES

4 MAESTROS 

4 ALBAÑILES

4 PEONES

3 CIMENTACION
4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

24 PEONES

4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

24 PEONES

4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

24 PEONES

4
4 MAESTROS 4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS 4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES 4 ALBAÑILES

24 PEONES 24 PEONES

4 MAESTROS

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

24 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS 4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES 4 ALBAÑILES

24 PEONES 24 PEONES

4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

8 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS 4 MAESTROS 4 MAESTROS 4 MAESTROS 

12 FIERREROS 12 FIERREROS 12 FIERREROS 12 FIERREROS 12 FIERREROS

12 PEONES 12 PEONES 12 PEONES 12 PEONES 12 PEONES

4 MAESTROS

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

24 PEONES

4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

24 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS

4 ALBAÑILES 4 ALBAÑILES

8 PEONES 8 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS

4 ALBAÑILES 4 ALBAÑILES

8 PEONES 8 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS

4 ALBAÑILES 4 ALBAÑILES

8 PEONES 8 PEONES

5 ALBAÑILERIA
4 MAESTROS 4 MAESTROS

8 ALBAÑILES 8 ALBAÑILES

8 PEONES 8 PEONES

4 MAESTROS

8 ALBAÑILES

8 PEONES

4 MAESTROS

8 ALBAÑILES

8 PEONES

4 MAESTROS

8 ALBAÑILES

8 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS

8 ALBAÑILES 8 ALBAÑILES

8 PEONES 8 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS

8 ALBAÑILES 8 ALBAÑILES

8 PEONES 8 PEONES

6 ESTRUCTURAS METALICAS
4 MAESTROS

4 SOLDADORES

4 FIERREROS

8 PEONES

4 MAESTROS 

4 SOLDADORES

4 FIERREROS

8 PEONES

4 MAESTROS 

4 SOLDADORES

4 FIERREROS

8 PEONES

7 CUBIERTA
4 MAESTROS

8 ALBAÑILES

2 PEONES

4 MAESTROS

4 ALBAÑILES

4 PEONES

8 REVESTIMIENTO
4 MAESTROS

8 ALBAÑILES

8 PEONES

4 MAESTROS

4 ALBAÑILES

4 PEONES

4 MAESTROS

4 ALBAÑILES

4 PEONES

semana 7 semana 8 semana 9semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6CODIGOS DETALLE UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 PRECIO TOTAL DE 4 CASAS 

101 Caseta de guardiania y bodega M2 20.00 55.40$               1,108.00$                            

102 Limpieza de terreno M2 84.00 2.27$                 762.72$                              

103 Trazado y Replanteo M2 57.46 1.20$                 275.81$                              

104 Instalacion provisional de agua GLB 1.00 72.00$               288.00$                              

Instalacion provisional de luz GLB 1.00 186.44$             745.76$                              

201 Excavación a mano M3 22.74 13.64$               1,240.69$                            

105

202 Relleno compactado con material de sitio M3 9.77 16.10$               629.19$                              

301
Hormigon simple f́ c=140 kg/cm2 para replantillo e=0,05m (incluido 

encofrado y transporte)
M3 0.55 124.70$             274.34$                              

302
Hormigon simple f́ c=210 kg/cm2 para plintos de 1,00x1,00m (incluido 

encofrado y transporte)
M3 2.24 547.30$             4,903.81$                            

Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para vigas de cimentación de 

0,30x0,20m (incluido encofrado y transporte)
M3 3.04 604.67$             7,352.79$                            

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

401
Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para columnas de 0,40x0,20m 

(incluido encofrado y transporte)
M3 4.40 601.14$             10,580.06$                          

303

6,524.82$                            

402
Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para vigas de losa de 0,30x0,20m 

(incluido encofrado y transporte)
M3 2.53 673.07$             6,811.47$                            

ML 2.24 68.68$               615.37$                              

KG 1543.76 2.87$                 17,722.36$                          

403 Hormigón para losa f́ c=210 kg/cm2 (incluido encofrado y transporte) M3 4.89 333.58$             

404
Hormigón armado f́ c=180kg/cm2 para mesón de cocina de 0,90m 

e=0,10m (incluido encofrado y transporte)

406
Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para escalera (incluido encofrado y 

transporte)
M3 1.01 459.26$             

405 Acero de refuerzo fy= 4200kg/cm2 (incluido transporte)

1,855.41$                            

M2 3.91 12.58$               196.75$                              

409
Hormigón para pilaretes f́ c=210kg/cm2 de 0,10x0,20m (incluido 

encofrado y transporte)
ML

407
Hormigón simple para contrapiso e=0,08m f́ c=210kg/cm2 (incluido 

transporte)

408 Malla electrosoldada M2 97.91

501 Pared de bloque 9X19X39cm (incluido transporte) M2 206.93 15.42$               

1.42$                 

100.30

ML 53.47 19.09$               

5,881.59$                            14.66$               

556.13$                              

4,082.97$                            

3,843.94$                            

12,763.44$                          

410
Hormigón para dinteles f́ c=210kg/cm2 de 0,10x0,20m (incluido 

encofrado y transporte)

502 Enlucido de tumbado M2 48.93 19.64$               

Filos ML 264.65 5.09$                 5,388.27$                            

504 Cuadrada de boquetes de puertas y ventanas ML 93.28 9.76$                 3,641.65$                            

26,266.82$                          

503

505 Enlucido interior M2 267.02 8.08$                 8,630.09$                            

166.88

601 Perfil en G 125x50x15x3mm para correas (losa) KG 225.66 29.10$               

4,399.32$                            

506 Enlucido exterior

KG 115.94 11.22$               5,203.39$                            

M2

56.81

9.00$                 6,007.68$                            

603 Perfil en G 100x50x15x2mm para vigas de cubierta KG 60.53 18.17$               

14.39$               3,269.98$                            

602 Perfil en G 60x30x10x2mm para correas (cubierta)

701 Cubierta Placa de eternit onduil P-6 M2

Canalón de agua lluvias ML 34.73 18.76$               2,606.14$                            

Ceramica de 0,30x0,30m para baños M2 29.26 3,299.36$                            

801 Ceramica de 0,50x0,50m para piso M2 70.68 183.58$             51,901.74$                          

28.19$               

803 Ceramica de 0,30x0,30m para escalera

702

ML 23.93 11.66$               1,116.10$                            

802

1.18 Curva de utilización de personal 

Tabla 7: Curva de personal 

Fuente: Diana Zambrano 
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9 PINTURA
4 MAESTROS

8 PINTORES

4 PEONES

4 MAESTROS

8 PINTORES

4 PEONES

4 MAESTROS

8 PINTORES

4 PEONES

10 ALUMINIO Y VIDRIO
4 MAESTROS

8 INSTALADORES

4 PEONES

11 CARPINTERIA Y MADERA
4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

4 PEONES

4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

4 PEONES

4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

4 PEONES

12 INSTALACIONES AAPP-AASS-AALL
4 MAESTROS 4 MAESTROS

4 CARPINTEROS 4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES 4 ALBAÑILES

4 PEONES 4 PEONES

4 MAESTROS

4 PLOMEROS

4 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS 

4 PLOMEROS 4 PLOMEROS

4 ALBAÑILES 4 ALBAÑILES

4 PEONES 4 PEONES

4 MAESTROS 4 MAESTROS 

4 PLOMEROS 4 PLOMEROS

4 ALBAÑILES 4 ALBAÑILES

4 PEONES 4 PEONES

4 MAESTROS 

4 PLOMEROS

4 ALBAÑILES

4 PEONES

4 MAESTROS 

4 CARPINTEROS

4 ALBAÑILES

4 PEONES

4 MAESTROS 

4 PLOMEROS

4 ALBAÑILES

4 PEONES

13 PIEZAS SANITARIAS
4 MAESTROS

4 PLOMEROS

4 PEONES

4 MAESTROS

4 PLOMEROS

4 PEONES

4 MAESTROS

4 PLOMEROS

4 PEONES

4 MAESTROS

4 PLOMEROS

4 PEONES

14 INSTALACIONES ELECTRICAS
4 MAESTROS 4 MAESTROS

4 ELECTRICISTAS 4 ELECTRICISTAS

4 PEONES 4 PEONES

4 MAESTROS

4 ELECTRICISTAS

4 PEONES

4 MAESTROS

4 ELECTRICISTAS

4 PEONES

4 MAESTROS

4 ELECTRICISTAS

4 PEONES

4 MAESTROS

4 ELECTRICISTAS

4 PEONES

4 MAESTROS

8 ELECTRICISTAS

8 PEONES

4 MAESTROS

8 ELECTRICISTAS

8 PEONES

4 MAESTROS

4 ELECTRICISTAS

4 PEONES

4 MAESTROS

4 ELECTRICISTAS

4 PEONES

272,872.49$                        

60 MAESTRO 36 MAESTRO 24 MAESTRO 16 MAESTRO 64 MAESTRO 16 MAESTRO 40 MAESTRO 28 MAESTRO 16 MAESTRO

24 CARPINTERO 16 CARPINTERO 4 CARPINTERO 4 CARPINTERO 4 CARPINTERO 8 CARPINTERO 4 CARPINTERO 8 CARPINTERO

44 ALBAÑIL 28 ALBAÑIL 20 ALBAÑIL 12 ALBAÑIL 24 ALBAÑIL 20 ALBAÑIL 36 ALBAÑIL 40 ALBAÑIL

164 PEÓN 108 PEÓN 60 PEON 48 PEON 120 PEONES 32 PEON 48 PEON 40 PEON 16 PEON

8 PLOMERO 12 PLOMERO 4 PLOMERO 16 PLOMERO 4 PLOMERO

12 FIERRERO 16 FIERRERO 12 FIERRERO 12 FIERRERO 20 FIERRERO

4 SOLDADOR 8 SOLDADOR

4 ELECTRICISTA 4 ELECTRICISTA 40  ELECTRICISTA

8 INSTALADOR

24 PINTOR

U 6.00 240.55$             5,773.20$                            
Suministro e instalación de puertas de madera 0,80x2,00m (incluye 

cerradura)

7.18$                 7,668.81$                            

1001

901 Suministro y aplicación de pintura en paredes exteriores M2 166.88 9.82$                 6,555.05$                            

903 Suministro y aplicación de pintura para tumbado

902 Suministro y aplicación de pintura en paredes interiores M2 267.02

106.46$             6,617.55$                            

M2 41.98 8.57$                 1,439.07$                            

1101 Puerta de entrada principal 0,90x2,00m (incluye cerradura) U 1.00 367.51$             1,470.04$                            

Ventanas de aluminio y vidrio corredizas e=4mm M2 15.54

U 4.00 233.11$             3,729.76$                            

1102

1201 Tuberia AAPP 1/2" PVC (A.A.P.P.) ML 32.18 8.26$                 1,063.23$                            

1103
Suministro e instalación de puertas de madera 0,60x2,00m (incluye 

cerradura)

1,228.36$                            

1202 Medidor de AAPP U 20.00 100.36$             8,028.80$                            

ML 7.69 14.83$               456.17$                              

Bajante AASS 4" ML 5.60 31.49$               705.38$                              

1203 Tuberia PVC AASS 4" ML 20.61 14.90$               

1204 Tuberia PVC AASS 2"

1206 Caja de revisión de 0,60x0,60m U 3.00 116.26$             1,395.12$                            

1205

ML 5.60 31.49$               705.38$                              

3.00 156.62$             1,879.44$                            

1301 Instalación de inodoros U 3.00 173.50$             2,082.00$                            

U 1.00 99.22$               396.88$                              

1207 Bajante AALL 4"

1302 Instalación de lavamanos U

1304 Instalación de fregadero U 1.00 226.74$             906.96$                              

1303 Instalación de duchas

1,760.80$                            

1401 Puntos de alumbrado 110v U 17.00 30.52$               2,075.36$                            

U 10.00 57.76$               2,310.40$                            

1402 Puntos de tomacorriente 110v U 10.00 44.02$               

1404 Punto timbre 120v U 1.00 50.21$               200.84$                              

1403 Puntos de tomacorriente 220v 

981.16$                              

1405 Instalación de panel monofasico U 1.00 152.15$             608.60$                              

U 1.00 80.00$               320.00$                              

1406 Instalación de tablero de medidor U 1.00 245.29$             

1408 Instalación de puntos de TV cable U 4.00 55.31$               884.96$                              

1407 Instalación de puntos de voz y datos

1409 Acometida ML 6.90 32.00$               883.20$                              

 

Elaborado: Diana Zambrano 
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1 PRELIMINAR

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

4 H.M

4 COMPACTADOR MANUAL

3 CIMENTACION
4 H.M

4 CONCRETERA 

4 VIBRADOR

4 H.M

4 CONCRETERA 

4 VIBRADOR

4 H.M

4 CONCRETERA 

4 VIBRADOR

4
4 H.M 4 H.M

4 CONCRETERA 4 CONCRETERA 

4 VIBRADOR 4 VIBRADOR

4 H.M

4 CONCRETERA 

4 VIBRADOR

4 H.M

4 CONCRETERA 

4 VIBRADOR

4 H.M

4 CONCRETERA 

4 VIBRADOR

4 H.M 4 H.M 4 H.M 4 H.M 4 H.M

4 COMPACTADORA DE HIERRO 4 COMPACTADORA DE HIERRO 4 COMPACTADORA DE HIERRO 4 COMPACTADORA DE HIERRO 4 COMPACTADORA DE HIERRO

4 H.M

4 CONCRETERA 

4 VIBRADOR

4 H.M

4 CONCRETERA 

4 H.M 4 H.M

4 CONCRETERA 4 CONCRETERA 

4 H.M 4 H.M

4 CONCRETERA 4 CONCRETERA 

5 ALBAÑILERIA

4 H.M

4 ANDAMIO 

6 ESTRUCTURAS METALICAS
4 H.M

4 SOLDADORA

4 PULIDORA

4 H.M

4 SOLDADORA

4 PULIDORA

4 H.M

4 SOLDADORA

4 PULIDORA

7 CUBIERTA

8 REVESTIMIENTO
4 H.M

4 CORTADORA DE DISCO

4 H.M

4 CORTADORA DE DISCO

4 H.M

4  CORTADORA DE DISCO

CODIGOS DETALLE

101 Caseta de guardiania y bodega M2 20.00

CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 

1,108.00$           

semana 7semana 6 semana 8

Trazado y Replanteo M2 57.46 1.20$               275.81$              

 PRECIO TOTAL 

DE 4CASA 

55.40$             

UNIDAD

745.76$              

104 Instalacion provisional de agua GLB 1.00 288.00$              72.00$             

103

105

M2 84.00 2.27$               762.72$              Limpieza de terreno102

201 Excavación a mano M3 22.74 13.64$             

GLB 1.00 186.44$           Instalacion provisional de luz

202 Relleno compactado con material de sitio M3 9.77 16.10$             

1,240.69$           

629.19$              

M3 2.24 547.30$           4,903.81$           

274.34$              

Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para 

vigas de cimentación de 0,30x0,20m 

(incluido encofrado y transporte)

M3 3.04 604.67$           7,352.79$           

301

Hormigon simple f́ c=140 kg/cm2 para 

replantillo e=0,05m (incluido encofrado y 

transporte)

M3 0.55 124.70$           

302

Hormigon simple f́ c=210 kg/cm2 para  

plintos de 1,00x1,00m (incluido 

encofrado y transporte)

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

401

Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para 

columnas de 0,40x0,20m (incluido 

encofrado y transporte)

M3 4.40 601.14$           

303

10,580.06$         

402

Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para 

vigas de losa de 0,30x0,20m (incluido 

encofrado y transporte)

M3 2.53 673.07$           6,811.47$           

ML 2.24 68.68$             615.37$              

403
Hormigón para losa f́ c=210 kg/cm2 

(incluido encofrado y transporte)
M3 4.89 333.58$           6,524.82$           

405
Acero de refuerzo fy= 4200kg/cm2 

(incluido transporte)
KG 1543.76 2.87$               17,722.36$         

404

Hormigón armado f́ c=180kg/cm2 para 

mesón de cocina de 0,90m e=0,10m 

(incluido encofrado y transporte)

406
Hormigón simple f́ c=210kg/cm2 para 

escalera (incluido encofrado y transporte)
M3 1.01 459.26$           1,855.41$           

556.13$              

407
Hormigón simple para contrapiso 

e=0,08m f́ c=210kg/cm2 (incluido 
M2 3.91 12.58$             196.75$              

ML 100.30 14.66$             5,881.59$           

408 Malla electrosoldada M2 97.91 1.42$               

410
Hormigón para dinteles f́ c=210kg/cm2 

de 0,10x0,20m (incluido encofrado y 
ML 53.47 19.09$             4,082.97$           

409
Hormigón para pilaretes f́ c=210kg/cm2 

de 0,10x0,20m (incluido encofrado y 

3,843.94$           

501
Pared de bloque 9X19X39cm (incluido 

transporte)
M2 206.93 15.42$             12,763.44$         

ML 264.65 5.09$               5,388.27$           

502 Enlucido de tumbado M2 48.93 19.64$             

504
Cuadrada de boquetes de puertas y 

ventanas
ML 93.28 9.76$               3,641.65$           

503 Filos 

6,007.68$           

505 Enlucido interior M2 267.02 8.08$               8,630.09$           

KG 225.66 29.10$             26,266.82$         

506 Enlucido exterior M2 166.88 9.00$               

602
Perfil en G 60x30x10x2mm para correas 

(cubierta)
KG 115.94 11.22$             5,203.39$           

601
Perfil en G 125x50x15x3mm para 

correas (losa)

3,269.98$           

603
Perfil en G 100x50x15x2mm para vigas 

de cubierta
KG 60.53 18.17$             4,399.32$           

ML 34.73 18.76$             2,606.14$           

701 Cubierta Placa de eternit onduil P-6 M2 56.81 14.39$             

801 Ceramica de 0,50x0,50m para piso M2 70.68 183.58$           51,901.74$         

702 Canalón de agua lluvias

1,116.10$           

802 Ceramica de 0,30x0,30m para baños M2 29.26 28.19$             3,299.36$           

803 Ceramica de 0,30x0,30m para escalera ML 23.93 11.66$             

4 H. M

4 H. M 4 H. M

1 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M 4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5

4 H. M

4 H. M

semana 9

1.19 Curva de utilización de equipo 

Tabla 8: Curva de equipo 

Fuente: Diana Zambrano 
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9 PINTURA

10 ALUMINIO Y VIDRIO
4 H.M

4 TALADRO

11 CARPINTERIA Y MADERA

12 INSTALACIONES AAPP-AASS-AALL

13 PIEZAS SANITARIAS

14 INSTALACIONES ELECTRICAS

272,872.49$       

60 H.M 36 H.M 20 H.M 12 H.M 68 H.M 12 H.M 40 H.M 28 H.M 64 H.M

4 COMPACTADOR MANUAL

16 CONCRETERA 12 CONCRETERA 4 CONCRETERA 12 CONCRETERA 12 CONCRETERA

12 VIBRADOR 12 VIBRADOR 4 VIBRADOR 4 VIBRADOR 4 VIBRADOR

4 CORTADORA DE HIERRO 4 CORTADORA DE HIERRO 4 CORTADORA DE HIERRO 4 CORTADORA DE HIERRO 4 CORTADORA DE HIERRO

4 SOLDADORA 8 SOLDADORA

4 PULIDORA 8 PULIDORA

4 TALADRO

4  ANDAMIO

M2 166.88 9.82$               6,555.05$           

902
Suministro y aplicación de pintura en 

paredes interiores
M2 267.02 7.18$               7,668.81$           

901
Suministro y aplicación de pintura en 

paredes exteriores

6,617.55$           

903
Suministro y aplicación de pintura para 

tumbado
M2 41.98 8.57$               1,439.07$           

U 1.00 367.51$           1,470.04$           

1001
Ventanas de aluminio y vidrio corredizas 

e=4mm
M2 15.54 106.46$           

1102
Suministro e instalación de puertas de 

madera 0,80x2,00m (incluye cerradura)
U 6.00 240.55$           5,773.20$           

1101
Puerta de entrada principal 0,90x2,00m 

(incluye cerradura)

1,063.23$           

1103
Suministro e instalación de puertas de 

madera 0,60x2,00m (incluye cerradura)
U 4.00 233.11$           3,729.76$           

U 20.00 100.36$           8,028.80$           

1201 Tuberia AAPP 1/2" PVC (A.A.P.P.) ML 32.18 8.26$               

1203 Tuberia PVC AASS 4" ML 20.61 14.90$             1,228.36$           

1202 Medidor de AAPP

705.38$              

1204 Tuberia PVC AASS 2" ML 7.69 14.83$             456.17$              

U 3.00 116.26$           1,395.12$           

1205 Bajante AASS 4" ML 5.60 31.49$             

1207 Bajante AALL 4" ML 5.60 31.49$             705.38$              

1206 Caja de revisión de 0,60x0,60m

1,879.44$           

1301 Instalación de inodoros U 3.00 173.50$           2,082.00$           

U 1.00 99.22$             396.88$              

1302 Instalación de lavamanos U 3.00 156.62$           

1304 Instalación de fregadero U 1.00 226.74$           906.96$              

1303 Instalación de duchas

1,760.80$           

1401 Puntos de alumbrado 110v U 17.00 30.52$             2,075.36$           

U 10.00 57.76$             2,310.40$           

1402 Puntos de tomacorriente 110v U 10.00 44.02$             

1404 Punto timbre 120v U 1.00 50.21$             200.84$              

1403 Puntos de tomacorriente 220v 

1405 Instalación de panel monofasico U 1.00 152.15$           608.60$              

1406 Instalación de tablero de medidor U

1407 Instalación de puntos de voz y datos U 1.00 80.00$             320.00$              

Instalación de puntos de TV cable U 4.00 55.31$             884.96$              

1.00 245.29$           981.16$              

1409 Acometida ML 6.90 32.00$             883.20$              

1408

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M 4 H. M

4 H. M

4 H. M 4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

4 H. M

Elaborado: Diana Zambrano 



28 
 

 

1.20 Metodología de construcción 

Una vez obtenido el cronograma de trabajo se comenzará a redactar la 

metodología de construcción del proyecto, sin olvidar que se construirá cuatro 

viviendas simultáneamente, de tal manera que se realizara este procedimiento hasta 

completar las 20 viviendas del proyecto; se detallara el mismo orden de la tabla de 

presupuesto, deberá entenderse que no será el orden en que será ejecutado ya que 

existirán casos que se realizaran distintas actividades a la vez. 

 

Caseta de guardianía y bodega 

Seconstruirá una caseta para el almacenamiento de todos los equipos y 

materiales a utilizarse en la obra, tambiénservirá como alojamiento y seguridad de la 

misma. 

 

Limpieza de terreno 

Se retirará toda clase de maleza o material que sea innecesario sobre la 

superficie del terreno para lo cual se utilizara una cuadrilla de cuatro peones, guiado 

por un maestro de obra, las herramientas que utilizarán serán palas, picos machetes 

rastrillo y todo tipo de herramienta pequeña. 
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Trazado y replanteo 

Este trabajo se hará colocando estacas con el fin de fijar ejes en los dos sentidos, 

estas estacar serán colocadas tomando niveles y líneas de referencias detalladas 

en los planos, el preparado de las estacas se realizará cortes en cuartones de 1m, 

mediante herramientas como serrucho, machete o hacha se trabaja un extremo de 

la estaca cortes con el fin de conseguir una punta que facilitará la introducción en el 

terreno. Este trabajo será realizado con una cuadrilla establecida por un albañil, un 

carpintero y un peón, guiada por un maestro de obra. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Limpieza de terreno 

Fuente: (Google, 2012) 

 

Ilustración 3: Trazado y replanteo 

Fuente:(Google, 2010) 

 



30 
 

 

 

Instalación provisional de luz 

Se realizará una instalación provisional eléctrica para el alumbrado, y uso de 

equipos que sean de suministro eléctrico. 

 

Las instalaciones eléctricas serán de 120 voltios y 220 voltios si así lo requiere en 

la obra, comprenderán los puntos de luz y tomacorrientes a utilizarse. 

 

Instalación provisional de agua 

Se realizará una instalación provisional de agua potable con el propósito de 

abastecer la obra con este servicio, que será de vital importancia para la ejecución 

del proyecto. 

 

El agua que se usara será el agua potable del servicio de la ciudad y que esté 

exento de cualquier impureza en el almacenamiento en la obra, en caso de no 

existir el servicio se abastecerá de agua potable en tanquero.  

 

Excavación a mano 

Una vez marcados los ejes, se procederá a escavar en forma manual las áreas 

determinadas por los planos y trazadas en el lugar que se estará trabajando. Para la 

ejecución de esta actividad se establecerá una cuadrilla, conformada por tres 

peones, guiados por un maestro de obra.  
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Las herramientas a utilizarse están comprendidas entre palas, picos y carretillas, 

todo el material producido por la excavación se reubicará en un sitio libre de la obra 

para reutilizarlo como relleno debido a la calidad óptima del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relleno compactado con material de sitio 

Después de los desencofrados de vigas y columnas de la planta de cimentación, 

se realizarála limpieza del área, para poder rellenar con el material propio del sitio, 

material que previamente se obtuvo de la excavación. Para la ejecución de la 

actividad se utilizará una cuadrilla de dos peones, un albañil, guiado por un maestro 

de obra. 

 

Los equipos que se utilizarán en esta actividad serán un compactador manual, así 

como herramientas como palas, picos mangueras y otros tipos de herramientas 

livianas. 

 

Ilustración 4: Excavación a mano 

Fuente:(Google, 2010) 
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Hormigón simple f´c=140 kg/cm2 para replantillo e=0,05m 

Una vez finalizada 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, este consiste en 

hormigón que forma una delgada capa de espesor 0,05m y que servirá de soporte 

para los plintos, este poseerá una resistencia 140kg/cm² y será preparado por una 

cuadrilla conformada de seis peones, un albañil y un carpintero, guiado por un 

maestro de obra. 

 

Las herramientas a utilizarse para realizar esta actividad, comprenderá en una 

concretera, un vibrador y herramienta menor como palas, carretillas, parihuelas y 

todo tipo de herramientas pequeñas. 

 

Hormigón simple f´c=210 kg/cm2 para plintos  

Antes del hormigonado de los plintos, se procede a encofrar el ares de los plintos, 

de acuerdo como a lo indicado en los planos, así como la instalación de armadura 

de refuerzo. 

 

Posterior a los trabajos de encofrado e instalación de armadura de refuerzo se 

iniciará a la elaboración del hormigón de plintos, para ello utilizaremos una cuadrilla 

que se conformará por seis peones, un albañil y un carpintero, guiados por un 

maestro de obra. 
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Las herramientas a utilizarse para realizar esta actividad, comprenderá en una 

concretera, un vibrador para el momento de vaciado y herramientas menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormigón simple f´c=210kg/cm2 para vigas de cimentación 

Terminada la instalación de las armaduras de refuerzo y de los encofrados 

laterales del elemento estructural, se iniciará con la elaboración del hormigón que 

tendrá una resistencia de 20kg/cm², el mismo que será construido por una cuadrilla 

conformada de seis peones, un albañil y un carpintero, guiado por un maestro de 

obra. 

 

Las herramientas a utilizarse para realizar esta actividad, comprenderá en una 

concretera, un vibrador para el momento de vaciado y herramientas menor. 

Ilustración 5: Hormigón para pintos 

Fuente:(Google, 2010) 
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Hormigón simple f´c=210kg/cm2 para columnas  

Una vez terminado el fundido y el curado de los plintos y las vigas de cimentación 

se procederá a instalar los encofrados de columnas para lo cual las dimensiones 

dependerán del diseño, estos cajones se montarán en el sitio con tres caras que 

envolverán la armadura de la columna respetando espacios entre la misma, así 

como su apuntalamiento del encofrado, para evitar posibles desplomados de la 

estructura. 

 

Finalizando los trabajos de encofrado se iniciará con la elaboración del hormigón 

que tendrá una resistencia de 210kg/cm², para la ejecución de este trabajo se 

establecerá una cuadrilla de seis peones, un albañil y un carpintero, guiado por un 

maestro de obra. 

Ilustración 6: Hormigón para viga de cimentación 

Fuente:(Google, 2014) 
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Las herramientas a utilizarse para realizar esta actividad son de una concretera, 

un vibrador para el momento de vaciado y herramienta menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormigón simple f´c=210kg/cm2 para vigas de losa  

Una vez terminada la fundición de las columnas se procederá a la instalación de 

las armaduras de refuerzo y de los encofrados del elemento estructural, se iniciará 

con la elaboración del hormigón que tendrá una resistencia de 20kg/cm², el mismo 

que será construido por una cuadrilla conformada de seis peones, un albañil y un 

carpintero, guiado por un maestro de obra. 

 

Las herramientas a utilizarse para realizar esta actividad, comprenderá en una 

concretera, un vibrador para el momento de vaciado y herramientas menor. 

Ilustración 7: Hormigón para columnas 

Fuente:(Google, 2014) 
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Hormigón para losa f´c=210 kg/cm2  

Una vez terminada la fundición de las vigas se procederá al encofrado de la losa 

maciza la cual se apoyara en las columnas y vigas,  posterior a esto se distribuirá el 

acero (malla electrosoldada) elemento que servirá de refuerzo para la losa, para 

colocación de la malla se realizara con una cuadrilla conformada por dos peones y 

un albañil,  se iniciara con la elaboración del hormigón que tendrá una resistencia de 

20kg/cm², el mismo que será construido por una cuadrilla conformada de seis 

peones, un albañil y un carpintero, guiado por un 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 y hormigón 

fundido. 

Ilustración 8: Hormigón para vigas 

Fuente:(CUEVA DEL INGENIERO, 2010) 
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Acero de refuerzo fy= 4200kg/cm2  

El preparado del acero de refuerzo comprende del cortado, doblado y armado en 

el sitio de plintos, estribos, vigas, columnas y demás elementos estructurales, 

respetando lo indicado en los diseños estructurales, las demás normas vigentes de 

la construcción. 

 

Para la ejecución de esta actividad estableceremos una cuadrilla, conformada por 

tres peones y tresfierrero, guiado por un maestro de obra. 

 

Las herramientas que se utilizara serán una cortadora dobladora de hierro y las 

herramientas pequeñas. 

 

 

 

Ilustración 9: Hormigón para losa 

Fuente:(Google, 2011) 
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Hormigón simple f´c=210kg/cm2 para escalera  

Para construir la escalera lo primero que haríamos es hacer la consulta en el 

plano, con esto trazamos el perfil de la escalera posteriormente armaremos el 

encofrado y la estructura de la misma, procederemos con el vaciado de hormigón. 

 

Para la ejecución de esta actividad estableceremos una cuadrilla, conformada por 

tres peones, un albañil y un carpintero, guiado por un maestro de obra. 

 

Las herramientas que se utilizara serán una concretera, un vibrador y las 

herramientas pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormigón simple para contrapiso e=0,08 m f´c=210kg/cm2 

Posteriormente a la compactación del terreno, se prepara para la colocación de la 

malla electrosoldada, la que será fajara respectando el espesor medido desde la 

Ilustración 10: Hormigón para escalera 

Fuente:(Google, 2011) 
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cota de relleno, mediante galletas de hormigón simple de 0,03m de espesor, que 

garantiza el recubrimiento de la malla respecto al hormigón. 

 

Para colocación de la malla se realizara con una cuadrilla conformada por dos 

peones y un albañil, guiado por un maestro de obra. 

 

Posterior a la colocación de la malla se iniciara con la preparación del hormigón, 

que tendrá una resistencia de 210kg/cm², la cuadrilla encargada para la elaboración 

estará conformada de una cuadrilla por seis peones, un albañil y un carpintero, 

guiado por un maestro de obra. 

 

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

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

fundido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Hormigón para contrapiso 

Fuente:(Google, 2011) 
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Hormigón para pilaretes y dinteles f´c=210kg/cm2  

Finalizando el levantamiento de paredes se realizará el armado de aceros, 

encofrado, elaboración de hormigón y posterior fundición. 

 

Para la realización de estas actividades, inicialmente se debe armar en sitio, el 

mismo que fue previamente trabajado (cortado y armado), la armadura vertical y 

horizontal. Esta actividad se realizará en 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. 

 

El hormigón para pilaretes y dinteles tendrá una resistencia de 210kg/cm², para la 

elaboración de este hormigón se establecerá una cuadrilla conformada por dos 

peones y un albañil respectivamente, guiado por un maestro de obra. 

 

La herramienta menor a utilizarse para la ejecución de esta actividad involucra 

palas, parihuelas, martillos, serruchos y todo tipo de herramienta pequeña y una 

concretera para el hormigón. 
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Paredes de bloque 9x19x39cm 

Se realizará el levantamiento de paredes, para la ejecución de esta actividad se 

establecerá una cuadrilla conformada por dos peones y dos albañiles, guiado por un 

maestro de obra. 

 

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 colocados los clavos en la losa y en el piso se entrelaza piolas 

entre las cabezas de los clavos, esta piola se convertirá en la plomada de la pared a 

levantarse. 

 

Una vez obtenida los 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 manera se obtendrán los ejes y sobre 

Ilustración 12: Hormigón para dinteles y pilaretes 

Fuente:(CUEVA DEL INGENIERO, 2010) 
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estos se iniciarála colocación de bloques que se unirán por medio de un mortero 

que tendrá una dosificación de 1:3, es decir, se elaborara con una medida de 

cemento y tres de arena. 

 

Los que utilizaremos son herramientas como el bailejos, plomadas, piola y todo 

tipo de herramientas pequeñas que se puedan utilizar en esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlucido de tumbado 

Una vez desencofrada la losa, se iniciará con esta actividad comenzaran a armar 

en andamio, después limpiaremos la superficie de residuos que nos quedara del 

encofrado, luego humedeceremos el tumbado, se procederá a nivelar después de 

esto se colocaran las maestras, que consiste en la colocación de una pequeña 

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

tipo latilla. 

Ilustración 13: Paredes de bloque de 9x19x39cm 

Fuente:(Google, 2014) 
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La cuadrilla que utilizaremos para la ejecución de esta actividad seráconformará 

por dos albañiles y dos peones, guiados por un maestro de obra. 

 

Las herramientas a utilizarse serán palas, bailejos, reglas, piolas, y todo tipo de 

herramientas pequeñas que se puedan utilizarse en esta actividad. 

 

Filos 

Cuando finalicen los trabajos de enlucidos de paredes, se realizará esta actividad 

que comprende el champeado o cargado de mortero en las aristas en las caras 

externa e interna, con la finalidad de tener una superficie de base que servirá de 

soporte para el mortero de acabado de enlucido, que será paleteado como trabajo 

final. 

 

La cuadrilla que utilizaremos para la ejecución de esta actividad 

seráconformarápor dos albañiles y dos peones, guiado por un maestro de obra. 

 

Las herramientas a utilizarse serán palas, bailejos, paleta de madera, reglas, 

piolas, y todo tipo de herramientas pequeñas que se puedan utilizarse en esta 

actividad. 
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Cuadrada de boquetes de puertas y ventanas 

Para comenzar esta actividad tendríamos la superficie que requiera este trabajo 

de enlucido deberá estar limpia, áspera, de ser necesario martilladas para prever la 

adherencia debida y ser humedecida, deberá estar perfectamente aplomados y 

nivelado para terminar con un paleteado fino. 

 

La cuadrilla que utilizaremos para la ejecución de esta actividad será conformada 

por dos albañiles y dos peones, guiados por un maestro de obra. 

 

Las herramientas a utilizarse serán palas, paleta de madera, reglas, bailejos, 

piolas y todo tipo de herramientas pequeñas 

 

Enlucido interior 

Finalizando el levantamiento de paredes interiores se iniciará con los trabajos de 

enlucidos. Esta actividad comprenderá con la colocación de plomadas por medio de 

piolas verticales sujetas en la cabeza de dos clavos de acero, colocado uno en la 

planta baja y otro a una altura considerable de las paredes de bloques, con el fin de 

colocar un eje vertical ubicado a 1.5cm por fuera de la cara externa, esto nos 

garantizará el espesor del enlucido. 

 

Se debe resaltar que para respetar el espesor del enlucido deben haber sido muy 

bien trabajado las plomadas de las paredes, una pared desplomada tendrá mayor 

espesor de mortero que tendremos una cantidad considerable de desperdicio. 
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Luego de haber colocado estos ejes se colocan 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. El número de colocación de 

maestras dependerá de la altura y longitud de las paredes. 

 

La cuadrilla a utilizarse para la ejecución de esta actividad estará conformada por 

dos albañiles y dos peones, guiado por un maestro obra. 

 

Las herramientas que utilizaremos podemos mencionar palas, bailejos, paleta, 

regla, piolas y todo tipo de herramientas pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlucido exterior 

Finalizando todo el levantamiento de las paredes perimetrales se iniciará con los 

trabajos de enlucidos. Esta actividad comprenderá con la colocación de plomadas 

Ilustración 14: Enlucido de paredes interior 

Fuente:(Google, 2015) 
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por medio de piolas verticales sujetas en la cabeza de dos clavos de acero, 

colocado uno en la planta baja y el otro a una altura considerable de las paredes de 

bloque, con el fin de colocar un eje vertical ubicado a 1.5cm por fuera de la cara 

externa, esto nos garantizará el espesor del enlucido.Se debe resaltar que para 

respetar el espesor del enlucido deben haber sido muy bien trabajado las plomadas 

de las paredes, una pared desplomada tendrá mayor espesor de mortero con esto 

tendremos una cantidad considerable de desperdicio. 

 

Luego de haber colocado estos ejes se colocan las maestras, esto servirá como 

soporte de un trozo pequeño caña tipo latilla. El número de colocación de maestras 

dependerá de la altura y longitud de las paredes. 

 

La cuadrilla a utilizarse para la ejecución de esta actividad estará conformada por 

dos albañiles y dos peones, dirigido por un maestro de obra.Las herramientas que 

utilizaremos serán palas, paletas, bailejos, reglas, piolas y todo tipo de herramienta 

menor. 

 

 

 

 

 

 Ilustración 15: Enlucido de paredes exteriores 

Fuente:(Google, 2014) 
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    Perfil en G para correas y vigas 

Serán utilizadas con base de la cubierta de eternit, estos perfiles serán soldados 

espalda/espalda entre sí, una vez confeccionados estas cerchas, se instalarán 

sobre las paredes, soldadas entre sí a la distancia especificada en los planos. 

 

La cuadrilla que utilizaremos para la ejecución de esta actividad será un fierrero, 

un soldador y dos peones, guiados por un maestro de obra. 

 

Las herramientas a utilizarse en esta actividad serán una soldadora, una pulidora 

y las herramientas menores. 

 

Cerámicas de 0,50x0,50m para piso 

Una vez finalizado la parte del enlucido, se iniciará con el revestimiento de 

cerámicas en pisos. Para la comenzar de esta actividad la cerámica es sumergida 

previamente en reservorios de agua por un lapso mínimo de 6 horas 

aproximadamente. Para la colocación y pegado en los pisos se necesita tener la 

superficie limpia y libre de todo material ajeno al hormigón del contrapiso, esto se 

consigue con un barrido, sobre este una vez yalimpio se tendera bondex, que hace 

la función de pegado entre la cerámica y el hormigón del contrapiso, el tendido de 

este material se realizara mediante una peineta y se lo tendera con el movimientos 

verticales y horizontales. 

Una vez ya regado el bondex se procederá al asentamiento de la pieza de 

cerámica, que para su correcta colocación se le darán ligueros golpes con un mazo 
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liviano con el fin de eliminar posibles vacíos entre la cerámica y el hormigón de 

contrapiso. Finalizando la colocación de las piezas, se deja fragüe el adherente, 

luego se esto se comenzará con el trabajo de empore que comprende el llenado de 

las juntas formadas entre las piezas de cerámicas, por lo general la separación de 

las cerámicas es de 2mm de ancho. 

 

La cuadrilla para la ejecución de esta actividad será dos albañiles y dos peones, 

guiados por un maestro de obra. 

 

Las herramientas a utilizarse en esta actividad serán una cortadora de disco, 

herramienta menor como maso liviano, peineta, escobas, franelas, bailejo y otras 

herramientas pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Cerámica para piso 

Fuente:(Google, 2010) 
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Cerámica de 0,30x0,30m para baño 

Simultáneamente a los trabajos de instalación en pisos, se instalará 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. 

 

La cuadrilla que utilizaremos para la realización de esta actividad será 

conformada por un albañil y un peón, guiados por un maestro de obra. 

 

Las herramientas a utilizarse en esta actividad serán una cortadora de disco, 

herramienta menor como maso liviano, peinetas y otras herramientas pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Cerámica para baño 

Fuente:(Google, 2010) 
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Cerámica de 0,30x0,30m para escalera 

Una vez finalizado en trabajo de enlucido de la escalera, se iniciará con el 

revestimiento de la cerámica de la misma. Para la realización de esta actividad la 

cerámica es sumergida previamente en un reservorio de agua por un mínimo de 6 

horas aproximadamente. Para la colocación y pegado en la escalera se necesita 

tener la superficie limpia y libre de todo material, una vez limpia la escalera se 

tendera bondex, que hace la función de adherente entre la cerámica y el hormigón, 

el tendido de este material se realizara mediante una peineta y se lo tendera en 

forma verticales y horizontales. 

 

Una vez ya regado el bondex se procederá al asentamiento de las piezas de 

cerámica, que para su correcta colocación se le darán ligueros golpes con un mazo 

liviano, con el fin de eliminar posibles vacíos entre cerámica y el hormigón. 

Finalizando la colocación de las piezas, se deja que fragüe el adherente, luego se 

comenzara con el trabajo de empore que comprende el llenado de las juntas 

formadas entre las piezas de cerámicas, por lo general la separación de las 

cerámicas es de 2mm de ancho. 

 

La cuadrilla para la ejecución de esta actividad será un albañil y un peón, guiados 

por un maestro de obra. 

 

Las herramientas a utilizarse en esta actividad serán una cortadora de disco, 

como también utilizaremos un mazo liviano, peineta, escoba, franela, bailejo y otras 

herramientas pequeñas. 
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Pintura de paredes exteriores 

Se comenzara esta actividad realizarando un lijado leve en los enlucidos de 

paredes para eliminar todo tipo de grueso que por defecto quedaron en el enlucido, 

luego de esto se le pasara la brocha por toda la superficie. 

 

La colocación de la primera mano de empaste, esto consiste en realizar la 

preparación del 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 primera mano de empaste cogerá 

cualquier tipo de falla de enlucido. 

 

La colocación de la segunda mano de empaste se realizará al siguiente día de la 

colocación de la primera mano, con la finalidad que el empaste de la primera mano 

tenga un 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. 

 

Después de esto se le dará la primera mano de pintura que por lo general se 

realizará con rodillo o brocha según el acabado que se desee tener. 

La cuadrilla para la ejecución de esta actividad se utilizará dos pintores y un 

peón, guiado por un maestro de obra. 
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Las herramientas a utilizarse serán llanas, brocha, espátula, baldes pequeños de 

plástico, lijas. 

 

Pintura para paredes interiores 

Comenzaremos esta actividad realizando un lijado leve en los enlucidos de 

paredes para eliminar todo tipo de grueso que por defecto quedaron en el enlucido, 

luego de esto se le pasara la brocha por toda la superficie. 

 

La colocación de la primera mano de empate, esto consiste en realizar la 

preparación del polvo de empaste con agua hasta conseguir la homogeneidad en la 

mezcla, la misma que será tendida por medio de una llana metálica en movimientos 

verticales, horizontales y diagonales, esta primera mano de empaste cogerá 

cualquier tipo de falla de enlucido. 

 

La colocación de la segunda mano de empaste se realizará al siguiente día de la 

colocación de la primera mano, con la finalidad que el empaste de la primera mano 

tenga un 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. 

 

Después de esto se le dará la primera mano de pintura que por lo general se 

realizará con rodillo o brocha según el acabado que se desee tener. La cuadrilla 
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para la ejecución de esta actividad se utilizará dos pintores y un peón, guiado por un 

maestro de obra. 

 

Las herramientas a utilizarse serán llanas, brocha, espátula, balde pequeño de 

plástico y lijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura de tumbado 

Comenzaremos esta actividad se realizada un lijado del enlucido de tumbado, 

luego de esto se pasará una brocha por toda la superficie. 

 

Se realizará la preparación del polvo de empaste con agua hasta conseguir 

homogeneidad en la mezcla, se le aplicara la primera mano de empaste cogerá 

cualquier tipo de falla de enlucido, la segunda mano de empaste se la realizara al 

siguiente día de la colocación de la primera mano. 

Ilustración 18: Pintura interior 

Fuente:(Google, 2012) 
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El proceso de instalación de la segunda mano de empaste será igual a la 

instalación de la primera mano, la única diferencia es que la segunda mano debe de 

quedar muy lisa. 

 

La cuadrilla para la ejecución de esta actividad se utilizarádos pintores y un peón, 

guiado por un maestro de obra. 

 

Las herramientas a utilizarse serán llanas, brocha, espátula, balde pequeño de 

plástico y lijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Pintura de tumbado 

Fuente:(Google, 2010) 
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Ventana de aluminio y vidrio 

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 la 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 de su parte inferior para permitir el deslizamiento hacia la 

derecha o izquierda del elemento mencionado. 

 

La cuadrilla que se utilizará para esta actividad estará conformada por dos 

instaladores y un peón, guiado por un maestro de obra. 

 

Las herramientas a utilizarse serán un talador, así como espátula, destornillador y 

todo tipo de herramientas pequeñas. 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Ventana de aluminio y vidrio 

Fuente:(Google, 2014) 
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Instalaciones de puertas para entrada principal, dormitorios y baños 

Las puertas serán de madera de laurel y laqueadas, estarán sobre el nivel del 

piso terminado conuna fuga de 1cm, serán mediante colocación de batientes 

laterales y superior, los mismo que irán aseguradas por tornillos hacia los boquetes. 

La cuadrilla que se utilizará para esta actividad estará conformada un carpintero, 

un albañil y un peón, guiado por un maestro de obra. 

 

Las herramientas a utilizarse serán martillo, plomada y todo tipo de herramientas 

pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de agua potable 

La ejecución y ubicación de los puntos de agua potable estará constituido por 

líneas de ½” para la vivienda a partir del medidor, la acometida se instalará por el 

interior de la vivienda y se ramificará a los ambientes que se necesiten e lagua 

Ilustración 21: Instalación de puerta 

Fuente: (Google, 2014) 
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potable, el diseño de las redes interiores se ceñirá a los planos respectivos, la 

tubería y los accesorios necesarios para la instalación será de PVC. 

 

La cuadrilla a utilizarse estará conformada por un plomero, un albañil y un peón, 

guiado por un maestro de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de agua servida 

La instalación de la red de agua servida se realizará como trabajo previo antes de 

la fundición de contrapiso, así como enlucidos de paredes. Las instalaciones de los 

mismos comprenden las excavaciones hasta llegar a la cota de diseña, así como 

revisión de pendientes para el correcto funcionamiento de las tuberías. 

 

Las colocaciones de tuberías comprenden la ubicación en sitio de la misma, 

empates entre campanas que deberán realizarse comprobando la eliminación de 

cualquier tipo de fugas. 

Ilustración 22: Red de agua potable 

Fuente: (Google, 2013) 
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La cuadrilla que se utilizara para esta actividad está conformada por un plomero, 

un albañil y un peón, guiado por un maestro de obra. 

 

Las herramientas a utilizarse serán llaves de tubo, cierra y todo tipo de 

herramientas pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones de piezas sanitarias 

Con la fiscalización de los puntos de agua servida se realizará la instalación o 

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

 

La cuadrilla a utilizarse para la ejecución de esta actividad está conformada por 

un plomero, un albañil y un peón, guiada por un maestro de obra. 

 

Las herramientas que utilizarán en esta actividad serán llaves de tubo, cierra y 

otra herramienta pequeña. 

Ilustración 23: Red de agua servida 

Fuente: (Google, 2012) 
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Puntos de tomacorrientes de 110v – 220v 

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

obra, debido a que las tuberías y cajas deben quedar empotradas 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 110v-220v, 

que para su instalación cosiste una vez levantadas las paredes de bloque la 

realización de zanjas o picados 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 procederá 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. 

Ilustración  24: Instalación de piezas sanitarias 

Fuente: (Google, 2014) 
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La cuadrilla quese utilizara para la ejecución de esta actividad comprende a un 

electricista y un peón, guiado por un maestro de obra. 

 

Las herramientas que utilizarán serán pinzas, alicate y todo tipo de herramientas 

pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de panel monofásico 

Esta actividad comprenderá la instalación de un panel monofásico 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 un 

maestro eléctrico. 

 

La cuadrilla que se utilizara en esta actividad está conformada por un electricista 

y un peón, guiado por un maestro de obra.  

 

Ilustración 25: instalación de tomacorrientes 

Fuente: (Google, 2012) 
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Las herramientas a utilizarse comprenden a pinzas, alicate y toda tipo de 

herramientas pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acometida de medidor a panel 

Continuando con los trabajos eléctricos se realizará 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 que se utilizará para la ejecución de esta actividad estará conformada 

por un electricista y un peón, guiado por un maestro de obra. 

 

Las herramientas que utilizarán serán pinzas, alicates y todas herramientas 

pequeñas. 

Ilustración 26: Panel monofásico 

Fuente: (Google, 2014) 
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Ilustración 27: Acometida de medidor a panel 

Fuente: (Google, 2011) 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.21 Conclusiones 

Sea establecido una guía para el proceso constructivo de las 20 viviendas en la 

avenida Ancón, provincia de Santa Elena. 

 

Durante el proceso de elaboración de este proyecto, he estudiado las actividades 

que se siguen en el plan constructivo, detallándose en la metodología con un orden 

lógico y secuencial. 
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1.22 Recomendaciones 

 

Recomendare seguir las actividades en un orden lógico, como esta detallado en 

el capítulo de la metodología. 

 

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

obra desarrollados en el Diagrama de Gantt. 

 

Para optimizar la mano de obra, se recomienda respetar las cuadrillas explicado 

en los análisis de precios unitarios (APUS), considerando rendimientos diarios 

aproximados; solo que se requiera la disminución de los tiempos de ejecución de 

algunas actividades, se plantea el incremento de personal de cuadrillas. 

 

Se recomienda llevar un monitoreo semanal de costos que demanden las 

actividades a realizarse, el mismo que comprende la revisión de avance, 

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. 
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