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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

1.1 Introducción 

El presente proyecto está enfocado en la realización del proceso constructivo 

de la parte estructural de un bloque de 7 casas de la obra urbanización San Gabriel 

ubicada en el cantón Duran de la provincia del Guayas. 

Con el avance de la tecnología, se han implementado también nuevos modelos 

para la realización de cimentaciones y la construcción de viviendas en general, los 

cuales son más eficientes y cumplen con todas las normas de seguridad requeridas 

en el país. 

En este proyecto se elaborará un proceso constructivo el cual sea el adecuado 

para la construcción de un bloque de 7 casas las cuales serán construidas con un 

sistema aporticado, en la obra urbanización San Gabriel, cumpliendo con las normas 

requeridas. 
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1.2 Ubicación Del Proyecto 

El proyecto está ubicado en la urbanización San Gabriel la cual queda en la 

avenida Jaime Nebot Velasco entre la cooperativa Cali Murillo y el Paraíso del cantón 

Duran de la provincia del Guayas.  

 

 

Figura 1: Ubicación de un bloque de 7 casas en la obra urbanización San Gabriel del cantón 

Duran de la provincia del Guayas 

 Fuente: (Google, 2016)  
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1.3 Planteamiento Del Problema 

La obra urbanización San Gabriel no cuenta con la descripción de un proceso 

constructivo el cual sirva para optimizar el tiempo de ejecución del proyecto y controlar 

el desarrollo normal de la realización de cada actividad, por lo cual para esta 

investigación me hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso constructivo a seguir 

para la parte estructural de un bloque de 7 casas de la obra urbanización San Gabriel 

ubicada en el cantón Durán de la provincia del Guayas? 

 

1.4 Delimitación Del Tema 

El presente proyecto se relaciona con la descripción del proceso constructivo 

únicamente de la parte estructural de un bloque de 7 casas en las villas 5 a 11 de la 

manzana 10 en la obra urbanización San Gabriel ubicada en el cantón Durán de la 

provincia del Guayas las cuales son adosadas con paredes propias, las losas de 

entrepiso son aligeradas, utilizando el poliestireno expandido como elemento para 

aligerarlas, las casas son de dos plantas, en este proyecto se va a calcular las 

cantidades de obra, realizaremos el presupuesto del proyecto donde se incluyen los 

análisis de Precios Unitarios, así como también realizaré la programación de obra, 

finalmente se describirá el proceso de construcción de cada rubro de la estructura. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General. 

Describir el proceso constructivo de la parte estructural de un bloque de 7  

casas de la obra urbanización San Gabriel ubicada en el cantón Duran de la provincia 

del Guayas. 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 Calcular las cantidades de obra del proyecto urbanización San Gabriel 

 Determinar el Presupuesto del proyecto donde se incluyen los Análisis de 

Precios Unitarios, y la Programación de obra. 

 Describir el proceso constructivo de cada rubro de la estructura. 

 

1.6 Justificación 

Este estudio es importante porque describirá un proceso constructivo en el cual se 

especificará los materiales que se van a utilizar, la mano de obra que se va a emplear 

en cada actividad, el rendimiento óptimo para que la actividad se realice de una forma 

adecuada, el tiempo de ejecución de cada actividad, lo cual servirá para controlar  y 

optimizar el tiempo de ejecución del proyecto, aumentar la eficiencia de los 

trabajadores al momento de realizar las actividades, controlar el cumplimiento de las 

rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria, y teniendo esta metodología 

constructiva, se la puede aplicar en cualquier otro proyecto que tenga similares 

características al estudiado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Trabajos Realizados Referentes Al Tema De Estudio 

(Sanchez, 2007). Realizó un estudio para la construcción de losas de cimentación 

para conjuntos de viviendas de construcción masiva con prototipos de viviendas 

homologados en procedimientos constructivos y materiales, con procesos 

constructivos controlados y supervisados mediante protocolos de entrega recepción 

para el control de calidad, evitando el desperdicio de materiales y evitando también 

tiempos muertos o sin actividad.  

En este trabajo se determinó que con un adecuado control se eliminan desperdicios 

e inactividad de los trabajadores, produciendo en obra los procesos programados. 

Se pudo concluir que producir en serie reduce costos de materiales y aumenta la 

calidad de mano de obra, por la homologación de procesos y la repetitiva actividad en 

las actividades que involucran la construcción de losas de cimentación.  (Sanchez, 

2007) 

 

(Guallichico, 2009). Realizó un estudio comparativo enfocado en la parte 

económica, entre el método tradicional de construcción de viviendas unifamiliares y 

el método de paredes portantes de hormigón, en la urbanización Orion, para 

determinar cuál es la mejor alternativa para poder aplicarla en dicha obra. 
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Una vez terminado el estudio, se estableció por medio de esta comparación entre 

estas alternativas para el conjunto habitacional Orión que la opción más económica 

sería la que se realiza a través de paredes portantes. 

A su vez se concluyó que por parte de la metodología la opción más conveniente 

es la de paredes portantes debido a que optimiza la mayor cantidad de materiales y 

la distribución de personal.  (Guallichico, 2009)    

 

(Martinez, 2012). Estudió un sistema constructivo diferente al tradicionalmente 

aplicado en España, el sistema que analizó se compone de paneles estructurales de 

poliestireno expandido (EPS) y mallazos de acero en ambas caras recubiertos de 

micro hormigón proyectado. 

El propósito del estudio era conocer si este sistema constructivo es factible o no, 

que condiciones presenta y si es rentable utilizarlo en España. 

Luego de terminado el estudio se concluyó que la construcción con paneles 

estructurales de EPS tiene más ventajas que inconvenientes que el sistema 

tradicional, siendo más rentable económicamente, así como también es más rápida 

en su ejecución, por lo cual este ahorro de tiempo supone aumentar la capacidad 

productiva sacando más rentabilidad en menos tiempo y el consecuente ahorro en el 

coste de la mano de obra.  (Martinez, 2012) 
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2.2 Pruebas Destructivas 

Las pruebas destructivas son aquellas en las que las probetas y/o 

especímenes sufren cambios irreversibles como producto de la prueba. Las probetas 

se usan una vez y se descartan. En muchos casos, las probetas deben ser 

maquinadas y modificadas para adecuarse a estándares antes de la prueba en sí.  

(Castellanos, 2013). 

 

2.2.1 Pruebas De Cilindros. 

Probetas estándar. Para el cemento las probetas estándar son cilindros con 

una altura del doble del diámetro. Para el concreto con agregado de tamaño máximo 

no mayor de 2 pulgadas el tamaño normal del cilindro es de 6 por 12 pulgadas; para 

el concreto que contenga agregados de tamaño máximo hasta de 21.2 pulgadas se 

usa un cilindro de 8 por 16 pulgadas. Es práctica común en muchos laboratorios usar 

cilindros de 3 por 6 pulgadas para concreto con agregados hasta de 3″ – 4″ pulgadas 

y para ensayos de concreto con agregados hasta de 6 pulgadas, se usan cilindros de 

18 por 36 pulgadas.  

Las probetas para ensayos de compresión de materiales metálicos 

recomendados por la ASTM (ASTM E 9) se muestran en la Fig. 5.25. Las probetas 

cortas son para usarse con metales antifricción, las de longitud mediana para uso 

general y las largas para ensayos que determinen el módulo de elasticidad. Las 

probetas para ensayos de compresión de lámina metálica deben cargarse en una 

plantilla que provee apoyo lateral contra el pandeo sin interferir con las deformaciones 



8 

 

axiales de la probeta. Los detalles de esas plantillas y las probetas correspondientes 

están cubiertos por la ASTM (ASTM E 9). 

Para el concreto, las probetas estándar son cilindros con una altura del doble 

del diámetro. Para el concreto con agregado de tamaño máximo no mayor de 2 plg, 

el tamaño normal del cilindro es de 6 por 12 plg; para el concreto que contenga 

agregados de tamaño máximo hasta de 2* plg se usa un cilindro de 8 por 16 plg. 

(ASTM e 31). Es práctica común en muchos laboratorios usar cilindros de 3 por 6 plg 

para concreto con agregados hasta % plg Y para ensayos de concreto con agregados 

hasta de 6 plg, se usan cilindros de 18 por 36 plg. Los cubos se usan en Inglaterra y 

Europa; en Inglaterra el cubo de 6 plg es de un tamaño común para concreto ordinario.  

(A, 2012)  

 

2.2.2  Prueba De Cono De Revenimiento. 

Debido a la importancia que tiene el grado de plasticidad o facilidad del manejo 

de un concreto, los conceptos en pastas secas, semi-húmedas y fluidas no bastan 

para comprar dos o más concretos de igual resistencia. Para eso se redujo la 

consistencia a números que determinan los hundimientos de las mezclas en 

condiciones o ensayos similares; este ensayo es el llamado REVENIMIENTO. El 

revenimiento consiste en medir el hundimiento que sufre un tronco de cono de 

concreto fresco al retirarle el apoyo; para hacer esta prueba se usa un molde metálico, 

cuyas medidas son 30 cm de altura, 10 cm en su base superior y 20 cm en su base 

de apoyo (llamado cono de Abrams). La prueba se lleva acabo colocando el molde 

sobre una superficie horizontal y se vacía en él hasta llenarlo, tres capas de igual 
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espesor con la revoltura cuya plasticidad se desea clasificar, picando cada una de las 

capas 20 a 25 veces con una varilla de 5/8” para apisonar el material. Se enrasa el 

concreto a nivel de la base superior del molde, el cual se saca cuidadosamente hacia 

arriba. Sobre la superficie horizontal donde descansa el cono queda la revoltura, que 

por falta de apoyo de las paredes laterales se reventará más o menos, según su 

fluidez. La diferencia en centímetros entre la altura del molde y la final de la pasta 

seca, se denomina REVENIMIENTO y es tanto mayor cuanto más fluida es la 

revoltura.  (A, 2012)  

Este ensayo se aplica con la norma ASTM C 143-00 

 

2.3 Pruebas No Destructivas 

Las pruebas no destructivas no provocan cambios, efectos o marcas 

permanentes en las piezas a inspeccionar por lo que la pieza puede ser reutilizada. 

Las pruebas no destructivas en muchos casos se pueden llevar a cabo en las 

instalaciones del solicitante si así se requiere.  (Castellanos, 2013)  

 

2.3.1 Prueba Esclerométrica. 

La evaluación de las estructuras de concreto en sitio, además de los métodos 

de extracción de testigos y pruebas de carga, se pueden realizar mediante ensayos 

no destructivos, que tienen la ventaja de permitir el control de toda la estructura y sin 

afectarla en forma rápida. 
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Dentro de los métodos no destructivos, los de dureza superficial son los más 

generalizados, por su economía y facilidad de ejecución, entre ellos el método del 

esclerómetro es empleado por el mayor número de países. 

 

Campo de Aplicación 

Originalmente, fue propuesto como un método de ensayo para determinar la 

resistencia a la comprensión del concreto, estableciendo curvas de correlación en 

laboratorio. Sin embargo, por los diferentes factores que afectan los resultados y la 

dispersión que se encuentra, en la actualidad se le emplea mayormente en los 

siguientes campos: 

 Evaluar la uniformidad del concreto en una obra. 

 Delimitar zonas de baja resistencia en las estructuras. 

 Informar sobre la oportunidad para desencofrar elementos de concreto. 

 Apreciar, cuando se cuenta con antecedentes, la evolución de la resistencia de 

estructuras. 

 Determinar niveles de calidad resistentes, cuando no se cuenta con 

información al respecto. 

 Contribuir, conjuntamente con otros métodos no destructivos a la evaluación 

de las estructuras. 

El ensayo se efectúa apretando el percutor contra la superficie examinar, hasta 

que el martillo, impulsado por un resorte, se descargue sobre el percutor. Después 
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del golpe, el martillo rebota un acierta distancia, la cual se indica por una aguja en 

una escala graduada. La lectura de la posición de la aguja representa la medida del 

retroceso en porcentaje del avance del martillo. 

Básicamente el proceso está constituido por una masa móvil, con una cierta 

energía inicial, que impacta la superficie de una masa de concreto, produciendo una 

redistribución de la energía cinética inicial. Parte de la energía es absorbida como 

fricción mecánica en el instrumento y otra parte como energía de formación plástica 

del concreto. La parte restante es restituida a la masa móvil en proporción a la energía 

disponible. Para tal distribución de energía es condición básica que la masa de 

concreto sea prácticamente infinita con relación a la masa del percutor del aparto, lo 

que se da en la mayoría de las estructuras. En consecuencias, el rebote del 

esclerómetro es un indicador de las propiedades del concreto, con relación a su 

resistencia y grado de rigidez. 

En la actualidad se encuentra en el mercado varios tipos de esclerómetro: 

Modelo N 

Energía de percusión = 2,207 Nm (0,225 kgm), sirve para el control del 

concreto en los casos normales de construcción de edificios y puentes. 

Modelo L 

Energía de percusión 0,735 Nm (0,075 kgm) es una reducción del modelo N. 

Es más apropiado para el examen de elementos en concreto de escasas dimensiones 

a los golpes. 
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Modelo M 

Energía de percusión = 29,43 Nm (3 kgm) sirve especialmente para la 

determinación de la resistencia del concreto en obras de grandes dimensiones y para 

el examen de calidad de carreteras y pistas de aeródromos de concreto. Sin embargo 

no es excluyente el uso del modelo M 

Todas estas variantes, vienen también provistas de un sistema que permite el 

registro automático o impresión de cada uno de los resultados de ensayo, evitando 

que el operador deba detenerse para tomar nota o requiera dictar los valores 

obtenidos, evitando errores y documentando los registros. 

Para efectuar el ensayo se apoya firmemente el instrumento, con el émbolo 

perpendicular a la superficie, incrementando gradualmente la presión hasta que el 

martillo impacte y se tome la lectura. 

Los impactos deben efectuarse a por lo menos 2.5 de distancia 

Se tomaran 10 lecturas para obtener el promedio. En el caso que una o dos 

lecturas difieran en más de 7 unidades del promedio, serán descartadas. Si fueran 

más las que difieren se anulará la prueba. 

Los ensayos son influenciados por la característica del concreto en la zona de 

impacto, los vacíos o la presencia de agregado grueso, disminuyen o incrementan los 

valores. 

Esto ocurre a menudo en concretos con agregado mayor de 2” o con menor a 

140 kg/cm2 de resistencia, en los cuales el método no es apropiado. 
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El coeficiente de variación del número de rebote decrece con el incremento de 

la resistencia del concreto.          

Información adicional al análisis de resultados 

Los resultados de ensayo deberán ser registrados y ser sujetos a análisis 

estadístico, cuando fuera el caso, incluyéndose en el informe lo siguiente: 

 Identificación de la estructura 

 Localización, ejemplo columna 2, nivel 3,2 m de altura, cara este. 

 Descripción del área de ensayo; ejemplo superficie seca, esmerilada, con 

textura del encofrado de madera. 

 Descripción del concreto 

 Composición, si se conoce, agregados, contenido de cemento a/c, aditivo 

usado, etc. 

 Resistencia del diseño 

 Edad 

 Condiciones de curado o condiciones inusuales relativas al área de ensayo. 

 Tipo de encofrado 

 Promedio de rebote de cada área de ensayo 

 Valores y localizaciones de rebotes descartados 

 Tipo y número de serie del martillo. 
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Factores que inciden en la prueba 

Además de los factores intrínsecos, los resultados de los ensayos reciben la 

influencia de los siguientes parámetros: 

 Textura superficial del concreto 

 Medida, forma y rigidez del elemento constructivo 

 Edad del concreto 

 Condiciones de humedad interna 

 Tipo de agregado 

 Tipo de cemento 

 Tipo de encofrado 

 Grado de carbonatación de la superficie 

 Acabado 

 Temperatura superficial del concreto y la temperatura del instrumento. 

Procedimiento del ensayo 

Para obtener resultados válidos y reproductibles conviene tener en cuenta las 

siguientes disposiciones:   

 El método concreto sometido a prueba está fijo en la estructura, teniendo 

mínima dimensión 100mm, de espesor. Los especímenes más pequeños deberán ser 

sujetados rígidamente. En el caso de probetas, se aconseja fijarlas entre los 

cabezales de la máquina de comprensión. 
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 El área en la cual se podrá efectuar una determinación, por el promedio de una 

serie de pruebas comprenderá aproximadamente una circunferencia de 150 mm de 

diámetro. 

 Deberá efectuarse el pulido superficial en la zona de prueba de los 

especímenes, hasta una profundidad de 5mm, en los concretos de más de 6 meses 

de edad, en texturas rugosas, en las húmedas y cuando se encuentran en proceso 

de carbonatación. 

 A efecto se utilizará una piedra abrasiva de carburos de silicio o material 

equivalente, con textura de grano medio. Aditamento que forma parte del equipo 

provisto por el fabricante. 

 La posición del aparato, en casos de 4 ensayos comparativos, deberá tener la 

misma dirección. La posición normal del aparato es horizontal. 

 De actuar verticalmente incide la acción de la gravedad, dando resultados de 

rebotes más altos actuando hacia abajo y más bajos hacia arriba. 

 El accionar angular dará resultados intermedios.  (Civilgeeks, 2011) 

 

2.4  Resistencia A La Compresión f´c 

La resistencia a la compresión simple es la característica mecánica principal 

del concreto. Se define como la capacidad para soportar una carga por unidad 

de área, y se expresa en términos de esfuerzo, generalmente en kg/cm2, MPa y con 

alguna frecuencia en libras por pulgada cuadrada (psi).  (Osorio, 2013)  
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2.5  Límite De Fluencia fy 

Límite de fluencia, fy: Es la tensión a partir de la cual el material pasa a sufrir 

deformaciones permanentes, es decir, hasta este valor de tensión, si interrumpimos 

el traccionamiento de la muestra,     ella  volverá a su tamaño inicial, sin presentar 

ningún tipo de deformación permanente, esta se llama deformación elástica. El 

ingeniero utiliza el límite de fluencia de la barra para calcular la dimensión de la 

estructura, pues la barra soporta cargas y sobrecargas hasta este punto y vuelve a 

su condición inicial sin deformación. Pasado este punto, la estructura esta fragilizada 

y comprometida. 

En general, en el caso de los aceros de dureza natural, el límite de fluencia 

coincide con el valor aparente de la tensión correspondiente al escalón de cedencia. 

En los casos en que no aparece este escalón o aparece poco definido, como suele 

ocurrir con los aceros estirados en frío, es necesario recurrir al valor convencional 

establecido en las prescripciones, para aceros de resistencia mayor a 4200 Kg/cm2.  

(Ingenierocivilinfo, 2010)  

 

2.6  Sistemas De Encofrados 

2.6.1 Sistema Tradicional.  

Cuando se elabora en obra utilizando piezas de madera aserrada y rolliza o 

contrachapado, es fácil de montar pero de lenta ejecución cuando las estructuras son 

grandes. Se usa principalmente en obras de poca o mediana importancia, donde los 

costes de mano de obra son menores que los del alquiler de encofrados modulares. 
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Dada su flexibilidad para producir casi cualquier forma, se usan bastante en 

combinación con otros sistemas de encofrado.  (Serralta, 2011) 

 

2.7  Propiedades Del Poliestireno Expandido 

El poliestireno expandido (EPS) es un material plástico espumado, derivado 

del poliestireno y utilizado en el sector del envase y de la construcción. 

Este producto se utiliza en el país como aislante térmico y acústico pero, 

últimamente, su uso se diversificó y ahora se usa en la construcción de cuartos fríos, 

floricultoras, discotecas, cabinas de sonido... Su más reciente aplicación es como un 

sistema constructivo completo. 

Este sistema constructivo, a más de los paneles portantes, se complementa 

con otra variante: los paneles decorativos para los cielos falsos o cielos rasos, que 

pueden adquirir diferentes texturas, idénticas a las de la fibra mineral o el yeso. 

Los paneles están conformados por un núcleo central no tóxico, auto 

extinguible, recubierto por ambas caras con mallas de acero electro soldado. Vienen 

en dimensiones de 1,05 metros de ancho por 2,40 de alto. Como son livianos son 

fáciles de transportar a los lugares más escarpados como montañas o los sitios más 

alejados del país. 

En lo que tiene que ver con el alivianamiento de las losas, Santiago Fajardo, 

de Poliexpandidos, comenta que los bloques macizos de poliestireno son utilizados 

como rellenos pasivos. “No alteran sus dimensiones por la dilatación y tienen una 

rigidez y capacidad de soportar los esfuerzos de compresión a los que están 
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sometidos en obra. Se fabrican industrialmente a la medida de los planos, con 

flexibilidad de formas y tamaños”. 

El EPS es, además, un material que pese a que es derivado del petróleo no es 

inflamable. Reduce el desalojo de desperdicios y basura generados, volviéndola una 

obra más limpia. 

 

El Poliestireno Expandido en la construcción. 

En el sector de la construcción, tanto en la edificación como en las obras de 

ingeniería civil, nos encontramos con numerosas aplicaciones del Poliestireno 

Expandido-EPS. Placas y paneles de aislamiento termo-acústico, casetones y 

bovedillas para forjados, moldes de encofrado, juntas de dilatación, elementos 

decorativos interiores, bloques de EPS para dotar de ligereza a terraplenes de 

carreteras, pantanales flotantes, islas artificiales, etc. Esta extensa presencia se debe 

a las extraordinarias cualidades y propiedades de este material entre las que destacan 

su elevada capacidad de aislamiento térmico, su ligereza, sus propiedades de 

resistencia mecánica, su adecuado comportamiento frente al agua y resistencia a la 

difusión del vapor de agua y, en comparación con otros materiales, su versatilidad en 

forma y prestaciones que se concretan en una amplia gama. 

La utilización del EPS en la construcción aporta además beneficios 

medioambientales principalmente derivados de su función de aislante térmico y por la 

utilización de un material que lleva implícito un bajo consumo de recursos materiales 

y energéticos. 
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Aplicaciones del EPS en la edificación. 

Las cualidades del poliestireno expandido tanto en su amplia gama de 

prestaciones así como los formatos en que se puede presentar les convierten en 

material con amplias posibilidades de aplicación dentro del ámbito de la Construcción. 

Las aplicaciones en esta área se centran, fundamentalmente, en la edificación con 

soluciones constructivas para el aislamiento termo-acústico de los diferentes 

cerramientos, así como en soluciones de aligeramiento y conformado de diversas 

estructuras de la edificación, además de otras aplicaciones como moldes de 

encofrado y juntas de dilatación. También ocupa un lugar de importancia creciente en 

aplicaciones de obra civil como material aligerante y conformador de estructuras.  

Debido a sus excelentes cualidades, propiedades y posibilidades de 

fabricación, este material presenta un campo de aplicación muy amplio. El proceso 

de transformación del poliestireno expandido posibilita la amplia variación en la 

densidad de los materiales y, por consiguiente, en sus propiedades. La construcción 

actual y futura se caracteriza por las exigencias de ahorro energético, la protección 

contra el ruido y el medio ambiente. 

En condiciones climáticas tanto rigurosas como moderadas, el aislamiento 

térmico de todo tipo de edificación juega un papel muy importante. El coste energético 

para la climatización en verano es superior al necesario para calefactar en invierno. 

El poliestireno expandido incorpora múltiples soluciones en los sistemas 

constructivos, tales como aislamiento de fachadas, cubiertas, suelos calefactados, 

etc. Dichas soluciones aportan ventajas en la relación coste/efectividad y reducen el 

riesgo de error en la ejecución.  
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Obra civil, otro campo de aplicación. 

En 1960 se descubrió en Noruega que el EPS era muy adecuado para el sector 

de ingeniería civil. Por una parte, el efecto aislante del EPS evita que se congele el 

subsuelo eliminando así los problemas subsiguientes del deshielo. Por otra parte, su 

resistencia mecánica y su cohesión permiten la construcción de estructuras que 

tienen una enorme resistencia vertical y horizontal. 

Un ejemplo de aplicación: en zonas donde el terreno es muy blando y/o el 

acuífero está muy próximo a la superficie, casi siempre es necesario elevar el terreno 

para prepararlo para la construcción. Esto es algo que se hace normalmente con 

arena, pero hay ciertas objeciones a esta práctica: 

 Se necesitan anualmente grandes cantidades de arena. Por el Impacto 

Medioambiental que supone y la importancia que se da en las distintas 

Administraciones al Desarrollo Sostenible, este método resultará probablemente el 

menos atractivo desde el punto de vista del coste 

 Como material de relleno, la arena siempre da lugar a asentamientos. Esto 

supone incremento de los plazos de ejecución. Si la construcción se realiza 

demasiado pronto, será necesario tener en cuenta los elevados costes de 

mantenimiento en el futuro 

 El periodo necesariamente largo entre la elevación del terreno y el comienzo 

de la construcción origina considerables costes financieros 

El EPS tiene diversas aplicaciones posibles en el sector de ingeniería civil que 

proceden de las ventajas que ofrece como material de cimentación ligero debido a 

sus especiales propiedades. Estas son algunas soluciones: 
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 Construcción de carreteras libres de asentamiento 

 Elevación y drenaje de campos de deportes, parques y zonas con césped 

 Elevación libre de asentamiento de espacios y terrenos para aparcamiento 

 Reducción de carga mediante relleno para reforzar pasos elevados y 

alcantarillas y mediante elevación de rampas de entrada y salida 

 Elevaciones encima de gasoductos enterrados preexistentes 

 Reducción de las cargas laterales reforzando cimentaciones de pilotes en 

restauración de zonas urbanas 

 Elevaciones para barreras de ruido 

 Cimentaciones para cobertizos y edificios ligeros 

 Reparación de asentamientos en carreteras existentes 

 Rampas para diques o edificios existentes 

 Pavimentos de patios y parcelas 

 Terrenos y pisos industriales 

Desde principios de la década de 1970, el EPS se ha utilizado como material 

de cimentación e ingeniería civil hidráulica a escala cada vez mayor. 
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Aislamiento acústico con EPS. 

El poliestireno expandido se puede flexibilizar para ser utilizado en varias 

aplicaciones donde se emplee el sistema Masa+Muelle+Masa como forma de 

aislamiento acústico. El producto resultante se conoce en el mercado como EPS 

Elastificado o Flexibilizado. 

Se comercializa en forma de planchas para su empleo en suelos flotantes o 

bien en forma de paneles complejos adherido a placas de yeso laminado (o cartón-

yeso). Esta forma de aislamiento acústico es muy eficaz tanto para el aumento del 

aislamiento a ruido aéreo de las fachadas y paredes medianeras como para la 

reducción del nivel de ruido de impacto en forjados. 

 

Comportamiento del EPS frente al fuego. 

El EPS es inflamable, como es el caso de otros muchos materiales de 

construcción. Sin embargo, esto es sólo relevante si se evalúa el EPS como un 

material de aislamiento expuesto. Afortunadamente, la filosofía de seguridad frente al 

fuego de la Unión Europea ha sido desarrollada sobre las bases o con el propósito de 

evaluar las estructuras o productos en "condición final de uso". Por lo tanto existirán 

requisitos estipulados en relación con el elemento de construcción completo 

Se recomienda firmemente que el poliestireno expandido siempre esté 

protegido por un material de recubrimiento. En grandes desarrollos (cubiertas 

inclinadas), se recomienda el empleo de cortafuegos. Tomando estos factores en 

consideración, se puede concluir que los productos de poliestireno expandido no 

representan un excesivo riesgo de incendio ni destacan en un incremento del riesgo 
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de densidad de humos cuando se instalan correctamente en las aplicaciones 

recomendadas. 

 

Ahorro energético y protección del medio ambiente. 

El poliestireno expandido, siendo un material de aislamiento térmico eficiente 

y efectivo, puede desempeñar un papel en la reducción de las emisiones de dióxido 

de carbono en la atmósfera, haciendo una contribución muy positiva para la 

disminución del calentamiento global. En su fabricación no se utilizan CFCs ni HCFCs 

como agentes de espumado, de modo que el EPS no causa ningún daño a la capa 

de ozono. 

La energía utilizada para su fabricación (energía organizada) se recupera en 

seis meses por medio de la energía ahorrada en los edificios en los que se instala. 

Durante toda la vida útil restante del edificio, el EPS reduce sus requisitos de energía, 

exigiendo, por tanto, menos combustión de combustibles fósiles, lo que da lugar a 

que se genere una menor cantidad de CO2. Al final de su vida útil, se puede reciclar 

o bien puede recuperarse la energía térmica contenida en él mediante su incineración 

en plantas energéticas o de eliminación de residuos con un diseño adecuado, para la 

calefacción local o para la generación de electricidad. El EPS puede por tanto realizar 

una contribución positiva al medio ambiente global en el mundo.  (Meza, 2006)  
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2.8  Rendimiento 

La idea rendimiento refiere a la proporción que surge entre los medios 

empleados para obtener algo y el resultado que se consigue. El beneficio o el 

provecho que brinda algo o alguien también se conocen como rendimiento.  (Perez & 

Maria, 2008)  

 

2.8.1 Rendimiento De Las Cuadrillas. 

Se considera como rendimiento: la cantidad de obra, de una actividad, que 

realiza un trabajador o la cuadrilla, en una jornada normal de trabajo. 

En la evaluación del costo de Mano de obra, el analista puede enfrentarse a 

un problema difícil en la integración de un Precio Unitario, si no cuenta con la 

experiencia y además desconoce el ambiente físico-social que rodea al lugar donde 

se va a desarrollar la obra, que afecta la producción del trabajador. 

Por principio, debe considerarse que la producción de la mano de obra nunca 

será constante, ya que el trabajador como individuo y como ser pensante no puede 

ser comparado con una máquina, y que su capacidad de producción puede ser 

afectada principalmente por los siguientes factores: 

1. Política de la empresa. 

2. Tipos de estímulos o motivaciones. 

3. Habilidad del director de la obra. 

4. Zona de trabajo, etc. 
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Los rendimientos son considerados productos de la experiencia de quien los 

propone, basándose en una investigación detallada de cada actividad y de un análisis 

estadístico.  (Trinidad, 2005)  

 

2.9 Cuadrilla De Trabajo 

Es la forma en que los obreros son agrupados para la realización de cada una 

de las actividades o conceptos que se ejecutan en una obra, en forma más o menos 

efectiva. 

No existe una regla establecida para la integración de las cuadrillas, por lo que 

cada empresa puede considerarla libremente, de esta manera surge gran variedad 

de ellas, sin embargo existen algunas que son aceptadas por los constructores como 

las más comunes.  (Trinidad, 2005)  

 

2.10 Plinto 

Elemento plano y liso, de forma cuadrangular donde se asienta la base de una 

columna o pilar, por lo general formando parte de la misma. Su origen se remonta a 

la piedra que servía de base a la columna o pie derecho de madera.  (Hidalgo, 2007)  
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2.11 Hormigón Armado 

En esta obra se considera que el hormigón armado es una mezcla dosificada 

de cemento, piedra, arena, agua y hierro, de tal forma que pueda soportar esfuerzos 

cortantes de carga y momentos flectores presentando gran resistencia a fenómenos 

de tracción, compresión y corte. 

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

hecho de que el hormigón resiste de por sí muy bien a la compresión (hasta 50 Kg. 

por cm², siendo que el hierro presenta una gran resistencia a la tracción, de 1000 a 

1200 Kg. por cm: y más.  (Gonzales, 2006) 

 

2.11.1 Características Generales Del Hormigón Armado. 

El Hormigón descrito anteriormente, presenta las siguientes características: 

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

compresión por el Hormigón. 

2. Solida unión entre hierro y hormigón. 

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

le producen mayor rigidez en menor tiempo (desencofrado). 

4. Es de características irreversibles, es decir luego del fraguado se 

endurece y toma la forma del encofrado.  (Gonzales, 2006) 
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2.11.2 Ejecución De Obras De Hormigón Armado. 

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

completo y detallado, firmado por un Ingeniero especializado en esta clase de cálculos 

y trabajos. 

Los accidentes ocurridos en las obras de hormigón armado provienen siempre, 

del descuido de los principales fundamentos que rigen, la buena ejecución de esta 

clase de construcciones y se producen, generalmente, por las siguientes causas: 

Cálculo defectuoso y mala concepción del conjunto de elementos que integran 

estructura. 

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

son más complejos que en las obras puramente metálicas. 

Empleo de materiales de mala calidad y defectuosa preparación del hormigón 

en el sentido de la dosificación de sus componentes. 

 Incorrecta colocación de las armaduras metálicas en los encofrados. 

 Prematuro edad del desencofrado. 

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

los correspondientes detalles y si se ejercita una estricta vigilancia durante la 

ejecución de la obra. 

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

de las barras corresponde exactamente a lo indicado en el proyecto.  (Cresco, 2010) 
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Los hierros (barras) deben ser bien rectas, limpios sin escamas de herrumbre 

y sin manchas de aceite; deben tener ganchos reglamentarios en sus extremos y 

tener la forma de acuerdo con el detalle del proyecto. Si los hierros están sucios se 

los frotará con arena seca o con cepillo de acero. 

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

separación entre ellas, etc. 

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

tendrán la solidez necesaria para resistir -sin sufrir ninguna deformación- , debido al 

paso de los obreros, carretillas con hormigón, etc. El interior de ellos se limpiará 

cuidadosamente y se regará (sobre todo en verano), dejando aberturas provisionales 

para facilitar la limpieza. 

En determinados tipos de construcciones, es factible la construcción de 

cimientos de concreto (sin refuerzo), o de concreto ciclópeo, esto, en términos 

generales se puede realizar cuando la resistencia del terreno es buena (lomerío) y las 

cargas son bajas (edificios de pocos niveles), en estos casos el cimiento sirve más 

como anclaje de la estructura en el terreno, que como medio de transmisión de 

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

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

la profundidad (peralte) suficiente para desarrollar este esfuerzo, y la forma para 

absorber la línea de esfuerzos cortantes (45°); por lo cual su forma debe ser cuadrada 

o rectangular (Paya, 2008). 
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2.12 Programación De Obra 

Programación se puede entender como la elaboración de una red o diagrama 

en el que se esquematicen todas las actividades en las que se divide el proyecto, 

especificando el tipo de relación entre una y otra, así como su duración. Con esta 

programación se tiene un tiempo estimado de terminación del proyecto.  

La formulación de un programa de obra nos va a ayudar a determinar lo que 

realmente va a suceder en el sitio al momento de su construcción.  

Para la programación de obra se debe tener previamente una planificación es 

decir tener todos los procedimientos y actividades a seguirse agrupados, para luego 

añadir el factor tiempo y dar paso a la programación de obra.  

Por medio de la planeación se conseguiría el plan de acción de Obra 

señalándose en él un método y orden, el mismo que ha sido elaborado dentro de 

todas las posibilidades y consecuencias en que podría efectuarse un proyecto, 

señalando las diferentes actividades o pasos.  (Samaniego & Vanegas, 2014)  

 

2.12.1 Métodos De Programación De Obra. 

Programación de obra para la optimización de los procesos constructivos unas 

son muy sencillas en su elaboración y fáciles de interpretar, pero tienen ciertas 

limitaciones. Otras son bastantes útiles, pero complejas en su elaboración  

Los métodos más comúnmente usados en la programación de una obra. 

1. Diagrama de Barras Henry L. Gantt 
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2. Método de Ruta crítica (Critical Path Method, CPM) 

 

2.12.2 Método De Control De Programación. 

El método de control utilizado es los seguimientos de las actividades 

programadas con el Diagrama de Barras Henry L. Gantt utilizando el Programa 

Microsoft Project. 

 

2.12.3 Diagrama De Barras Henry L. Gantt. 

Los cronogramas de barras o “gráficos de Gantt” fueron concebidos por el 

ingeniero norteamericano Henry L. Gantt, uno de los precursores de la ingeniería 

industrial contemporánea de Taylor. Gantt procuro resolver el problema de la 

programación de actividades, es decir, su distribución conforme a un calendario, de 

manera tal que se pudiese visualizar el periodo de duración de cada actividad, sus 

fechas de iniciación y terminación e igualmente el tiempo total requerido para la 

ejecución de un trabajo. El instrumento que desarrolló permite también que se siga el 

curso de cada actividad, al proporcionar información del porcentaje ejecutado de cada 

una de ellas, así como el grado de adelanto o atraso con respecto al plazo previsto.  

Los primeros diagramas de Gantt fueron empleados en proyectos importantes 

de la infraestructura incluyendo la presa de Hoover ubicada en el curso del río 

colorado entre Arizona y Nevada (EEUU). 

El diagrama de Gantt consiste simplemente en un sistema de coordenadas, en 

el eje Horizontal se debe colocar un calendario, o escala de tiempo definido en 
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términos de la unidad más adecuada al trabajo que se va a ejecutar: hora, día, 

semana, mes, etc; mientras que en el eje Vertical van las actividades que constituyen 

el trabajo a ejecutar, a cada actividad se hace corresponder una línea horizontal cuya 

longitud es proporcional a su duración en la cual la medición se efectúa con relación 

a la escala definida en el eje horizontal.  (Samaniego & Vanegas, 2014) 

 

2.12.3.1 Usos Y Aplicaciones De Los Diagramas.  

En la administración de proyectos y programación de obra se puede aplicar la 

técnica de los diagramas de Gantt para:  

 Presentar una descripción gráfica de las actividades del proyecto. 

 Planificar las actividades del proyecto. 

 Establecer la trayectoria o ruta crítica. 

 Dar una base para programar cuando se deben realizar las distintas 

tareas.  

 Asignar los recursos del proyecto. 

 Comunicar las actividades del proyecto. 

 Coordinar y manejar las actividades del proyecto. 

 Supervisar el avance de las actividades del proyecto.  (Samaniego & 

Vanegas, 2014) 
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2.13 Dosificación Del Hormigón 

Los métodos de dosificación de hormigones tienen por finalidad encontrar las 

proporciones en que hay que mezclar a los diferentes componentes de los mismos 

para conseguir mezclas que posean determinadas características de consistencia, 

compacidad, resistencia, durabilidad, etc. 

El cálculo teórico de las proporciones en que hay que mezclar a los 

componentes no exime de la comprobación experimental para la puesta a punto de 

la composición a adoptar. Esto es debido a que ningún método de dosificación puede 

tener en cuenta la gran cantidad de factores que influyen en las propiedades del 

hormigón a conseguir. 

No existe un método único de dosificación, sino que, dependiendo de las 

condiciones que deba reunir el hormigón, el proyectista podrá elegir uno entre varios 

de los muchos existentes y los resultados que se consigan con él serán buenos 

cuando éste se haya elegido convenientemente y se hayan realizado las correcciones 

oportunas mediante masas de prueba. 

En lo referente a la cantidad y proporción de los componentes, la EHE indica 

las siguientes limitaciones: 

La cantidad mínima de cemento y la máxima relación agua/cemento serán las 

establecidas en la Tabla 1. 

Ver anexo tabla 1 
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La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 400 

kg. En casos excepcionales, previa justificación experimental y autorización expresa 

de la Dirección de Obra, se podrá superar dicho límite.  

En el caso de utilización de adiciones, los contenidos de cemento no podrán 

ser inferiores a 200, 250 ó 275 kg/m3, según se trate de hormigón en masa, armado 

o pretensado, respectivamente.  

Las resistencias mínimas en función del tipo de ambiente al que va a estar 

expuesto el hormigón serán las mostradas en la Tabla 2.  (Cantabria, 2013) 

Ver anexo tabla 2 

Datos de partida 

La determinación de una dosificación para hormigones debe hacerse partiendo 

de unos datos iniciales establecidos en base al proyecto y condiciones de ejecución 

(reales o previstas) de la obra. Como datos necesarios se pueden indicar, por orden 

de trascendencia, los siguientes: 

 Resistencia característica especificada.  

 Sistema de puesta en obra o consistencia del hormigón.  

 Características de los materiales:  

Cemento: tipo, categoría y peso específico  

Áridos: granulometría, peso específico y procedencia o forma.  

Para mayor aclaración, el esquema de la Figura 2, puede ser indicativo de los 

pasos a seguir en la dosificación de un hormigón. 
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Figura 2: Proceso para la definición de la dosificación de un hormigón 

Fuente: (Cantabria, 2013) 

En general, las dosificaciones se basan en los tres tipos siguientes: 

 Dosificación del hormigón según mezcla de sus componentes en volumen, 

y en función de la riqueza de cemento que se necesite por m3.  

 Dosificación por peso de sus componentes, partiendo de una cantidad fijada 

de cemento por m3.  

 Dosificación en razón a las resistencias requeridas del hormigón a los 7, 14 

ó 28 días (edad del hormigón).  (Cantabria, 2013)  

Dosificación de un hormigón en volumen 

Este tipo de dosificación es el más antiguo, fácil y cómodo, a todos los efectos, 

en aquellas pequeñas obras donde la precariedad de medios precise su realización 

manual y a pie de obra. La Tabla 3 permite calcular de manera sencilla los materiales 

necesarios para la confección de 1 m3 de este material, así como prever las materias 

precisas para el conjunto o volumen de hormigón que requiera la obra. 
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Ver anexo tabla 3 

Para aclarar el proceso operativo, supóngase el siguiente ejemplo: se dispone 

de una hormigonera en obra que en cada amasada proporciona 1/4 de m3 de 

hormigón. Si la cantidad necesaria de cemento es 300 kg/m3, ¿cuántos litros de cada 

componente han de introducirse en la misma? 

Solución: 

Entrando en la Tabla 3, se observa que un hormigón dosificado a razón de 300 

kg/m3 de cemento, responde a unas proporciones de 1:2:4; por lo tanto, o se llena la 

hormigonera a base de 1:2:4 paladas de cemento/arena/grava hasta rebosar (sin 

olvidar, además, el agua), o bien se dividen por 4 las proporciones de estos materiales 

dadas en litros en dicha Tabla, y que son 207:415:830; significando que 1/4 m3 de 

hormigón dosificado con 300 kg/m3 de cemento precisa 52 ℓde cemento, 104 ℓ de 

arena y 208 ℓ de grava, todo lo cual se reduce a 5 cubos de 10 ℓ de cemento, 10 cubos 

de arena y 20 de grava.  (Cantabria, 2013) 

 

Métodos de dosificación basados en el contenido de cemento 

a- Dosificación de un hormigón por el método de Fuller 

La dosificación por el sistema, Fuller está indicada para piezas no muy 

armadas, áridos redondeados, con un tamaño máximo de 70 mm y una riqueza 

mínima de cemento de 300 kg/m3. 

En base a dichas premisas, la dosificación de los áridos viene determinada por 

una curva de referencia (parábola de Gessner), la cual representa una granulometría 
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continua, y su empleo favorece la total compenetración del conjunto de granos, lo que 

ayuda a una buena docilidad y densidad del conjunto (Figura 2). Dicha curva patrón 

está representada por la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

D =   Luz de malla del tamiz que define el tamaño máximo del árido empleado 

en la mezcla. 

d = Abertura de cada uno de los tamices empleados para determinar la 

granulometría del árido que se va a utilizar (siempre menor a D). 

P =   Representa el porcentaje de material en peso que pasa por cada uno de 

esos tamices (d).  (Cantabria, 2013) 

 

Figura 3: Porcentaje y curva patrón según el método de Fuller 

Fuente: (Cantabria, 2013) 
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b- Dosificación de un hormigón por la fórmula de Bolomey 

Dosificar por Bolomey constituye un perfeccionamiento de la ley de Fuller ya 

que, aunque los datos para operar sean los mismos, se trata de obtener un hormigón 

económico en cemento en base a sus resistencias, consistencia de la masa y forma 

de los áridos (redondeados o de machaqueo). El método está indicado para 

hormigones en masa, grandes macizos, presas, etc., debiéndose tantear con mucho 

cuidado la curva granulométrica y los porcentajes de finos, pues aquí interviene, 

también, el cemento utilizado. 

 

P =   Porcentaje de material (incluido el cemento) que pasará por el tamiz de 

valor d. 

d =   Abertura (mm) de cualquier tamiz utilizado para determinar la 

granulometría del árido. 

D =   Luz de malla del tamiz que define el tamaño máximo del árido empleado 

en la dosificación. 

a = Coeficiente variable, según la consistencia del hormigón y el tipo de árido 

empleado, de acuerdo a la Tabla 4.  (Cantabria, 2013) 

Ver anexo tabla 4 

 

c- Cálculo de la dosificación 

Desde el punto de vista de aplicación de estos métodos, se considera como 

tamaño máximo del árido al que corresponde al tamiz más pequeño de la serie 
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utilizada que retenga menos del 15 por 100 del peso total del árido. Dado que la 

granulometría del árido conjunto no se conoce hasta haber realizado la composición 

de todas las fracciones del árido, y a fin de evitar tanteos, se considera como tamaño 

máximo la abertura del menor tamiz que retiene menos del 25 por 100 al cribar por él 

la grava, es decir, el árido de mayor tamaño, no entrando en esta determinación los 

gránulos de grandes dimensiones. 

La cantidad de cemento a introducir en el diseño de la mezcla será la real que 

se vaya a emplear en la fabricación del hormigón. 

La cantidad de agua se elige de acuerdo con el tipo de árido utilizado, su 

tamaño máximo y la consistencia que deba tener el hormigón. Si los hormigones han 

de colocarse mediante bombeo o en secciones estrechas es conveniente emplear 

consistencia blanda. Si se van a consolidar por vibración la consistencia más 

adecuada es la plástica y si estos van a consolidarse con vibración enérgica e incluso 

compresión, puede emplearse consistencia seca (Tabla 5). 

Ver anexo tabla 5 

El paso siguiente es calcular el volumen relativo de las partículas de árido a 

incorporar al hormigón. Para ello, se parte de la base de que 1000 ℓ de hormigón 

endurecido suponen 1025 ℓ de hormigón fresco. 

1025 = A + Vc + Va 

Siendo: 

A =   Volumen de agua extraído de la Tabla 5 (ℓ/m3). 
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Vc= C/ρc= Volumen relativo de cemento, con C = dosificación de cemento 

(kg/m3). 

Va= Volumen relativo del total de árido. 

En el caso de la dosificación por el método de Fuller, el último paso consiste 

en repartir Va proporcionalmente a los porcentajes obtenidos tras el ajuste de la 

parábola de Gessner. 

El método de Bolomey considera al cemento como un árido más, por lo tanto, 

el volumen a repartir en esta situación es: Vc + Va = 1025 – A  (Cantabria, 2013) 

 

Métodos de dosificación basados en la resistencia a compresión 

a- Método A.C.I. para hormigón convencional 

Es un método en el que se parte de la resistencia que debe tener el hormigón, 

siendo adecuado para cualquier tipo de obra realizada con este material. 

Según el tipo de construcción en que se vaya a emplear el hormigón la 

consistencia medida en cono de Abrams recomendada es la indicada en la Tabla 6. 

Ver anexo tabla 6 

La cantidad de agua a utilizar en el hormigón será función de la consistencia 

que deba tener el mismo, del tamaño máximo de árido elegido, de su forma y de su 

granulometría, viniendo, también, influenciada por la cantidad de aire incorporado y 

siendo independiente de la cantidad de cemento empleada. 
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En la Tabla 7 se indican las cantidades máximas de agua a emplear en un 

primer tanteo, suponiendo que los áridos son machacados y que tienen una 

granulometría y forma adecuada. Si se precisase más agua que la indicada sería 

señal de que la forma o la granulometría de los áridos no son las adecuadas, en cuyo 

caso el aumento de agua debe ir acompañado de un aumento en la dosificación de 

cemento a fin que la relación agua/cemento permanezca constante. Si, por el 

contrario, los áridos exigen menos agua de la indicada en la Tabla, no se reducirá la 

dosificación de cemento. 

Ver anexo tabla 7 

En la Tabla 8, se recogen las relaciones agua/cemento que deben emplearse 

para conseguir las diferentes resistencias a compresión a 28 días, medidas en 

probetas cilíndricas de 15 x 30 cm. 

Ver anexo tabla 8 

La cantidad de cemento se deduce al conocer la relación agua/cemento y la 

cantidad de agua de amasado. La cantidad de árido grueso se determina mediante 

ensayos de laboratorio, aunque si no se dispone de ellos, se puede obtener su 

contenido aproximado mediante la Tabla 9, en la que ésta se ha calculado para 

producir hormigones armados de buena docilidad. 

Ver anexo tabla 9 

El contenido de árido fino se determina mediante el sistema de los volúmenes 

absolutos o el de los pesos. En el primero, el volumen de arena fina se halla restando 

a 1025 el volumen de árido grueso, cemento, agua y aire; en el segundo, el peso de 

la arena es la diferencia entre el peso del hormigón fresco y la suma de los pesos de 
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los otros componentes. Para ello, pueden emplearse los valores dados en la Tabla 

10. 

Ver anexo tabla 10 

Si tras la elaboración de una amasada de comprobación en laboratorio, se 

observa que las características previstas no se cumplen, se aconseja seguir los 

siguientes criterios de corrección: 

 Aumentar o disminuir el contenido de agua en 2 kg/m3 de hormigón, si se 

desea aumentar o disminuir en 1 cm el asiento  

 Reducir o aumentar el contenido de agua en 3 kg/m3 de hormigón, si se 

desea aumentar o disminuir en un 1% el contenido de aire atrapado  

 Para reestimar el peso por metro cúbico del hormigón fresco tras el ajuste, 

reducir o aumentar el obtenido en la amasada de prueba en igual porcentaje 

al incremento o disminución del contenido de aire atrapado  (Cantabria, 

2013) 

 

b- Método según De la Peña 

Este método de dosificación por resistencias se aplica en hormigones 

estructurales de edificios, pavimentos, canales, depósitos de agua, puentes, etc., 

partiendo de un contenido de 300 kg/m3 de cemento y cuando las condiciones de 

ejecución puedan estimarse como buenas. 
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Conociendo la resistencia media, bien directamente o a través de la 

característica, se determina la concentración o relación cemento/agua, en peso, por 

medio de: 

Z = K·fcm + 0,5 

Z = es la concentración o relación cemento/agua, en peso 

fcm = es la resistencia media del hormigón en N/mm2, a 28 días, medida en 

probeta de l5Øx3O. 

K = es un parámetro que toma los valores dados en la Tabla 11, cuando la 

resistencia está expresada, en N/mm2.  

Ver anexo tabla 11 

Este método considera como tamaño máximo del árido al de la abertura del 

tamiz más pequeño de la serie empleada que retenga menos del 25 por 100 de la 

fracción más gruesa del árido. 

La consistencia del hormigón a confeccionar depende de las características de 

los medios de puesta en obra. Generalmente, en estructuras vibradas se emplean las 

consistencias secas y plásticas, aunque si los hormigones se van a colocar en obra 

por bombeo, pueden emplearse las blandas. Las consistencias blandas permiten, por 

otra parte, colocar el hormigón mediante picado con barra, logrando un ahorro 

importante de energía, si bien estas consistencias no deben emplearse nada más que 

en casos extremos. 

La cantidad de agua por metro cúbico de hormigón necesaria para la 

confección del hormigón, en función del tipo y tamaño del árido a emplear, se obtiene 
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de la Tabla 5. El peso de cemento se determina una vez conocida la concentración, 

Z, y el volumen de agua por metro cúbico, Va, dado en la Tabla 5 por medio de: 

Pc = Va · Z 

La proporción en que deben mezclarse los áridos se halla por medio del gráfico 

de la Figura 4. Si se trata de una arena y un árido grueso, el porcentaje de arena, en 

volumen real, con referencia al volumen real de todo el árido, se determina en el 

gráfico entrando con el módulo granulométrico de la arena en ordenadas y viendo el 

punto en que la horizontal corta a la curva correspondiente al tamaño máximo del 

árido, en cuya vertical se tiene el porcentaje de arena en volumen, que restado a cien, 

da el porcentaje de árido grueso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Porcentaje de arena referido a la suma de los volúmenes reales de los dos áridos 

que se van a mezclar 

Fuente: (Cantabria, 2013) 
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Si en la composición del hormigón han de entrar más de dos áridos, se 

considera al de menor tamaño de ellos como "arena" y a los demás como "gravas". 

Se determina por medio del gráfico el porcentaje de "arena" con cada una de las 

"gravas" tomadas una a una. 

Sean ta1, ta2, ta3........tai........tan los porcentajes de arena que resultan al 

considerar mezclas binarias con cada una de las fracciones de árido tomadas de 

menor a mayor tamaño. 

El tanto por ciento de arena en volumen absoluto, con respecto a la suma del 

volumen absoluto de todos los áridos que entran en el hormigón, es: 

to = tan 

El tanto por ciento de la mezcla total correspondiente a la fracción de menor 

tamaño, es: 

 

El porcentaje que corresponde a la fracción situada en segundo lugar por su 

tamaño, es: 

 

El porcentaje de una fracción que ocupe el lugar i, por su tamaño máximo, 

contado de menor a mayor, es: 

 

La suma de todos los porcentajes de áridos debe cumplir: 
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Los valores hallados en el gráfico corresponden a un hormigón armado de 

consistencia adecuada para consolidar por picado con barra y en el que se han 

empleado áridos naturales de forma redondeada. Para hormigones de otras 

características es aplicable el método haciendo las correcciones que se indican a 

continuación y que habrá que realizar después de haber calculado los porcentajes de 

la mezcla de áridos en la forma que se ha indicado anteriormente. 

Las correcciones serán las siguientes: 

 Si el hormigón se compacta por vibración debe aumentarse el árido más 

grueso en un 4 por 100, restando este aumento a los demás áridos, 

proporcionalmente a su porcentaje.  

 Si se trata de un hormigón en masa, se aumentará el árido más grueso en 

un 3 por 100, que se restará de los demás áridos como en el caso anterior.  

 Si se emplean áridos machacados, se aumentará el árido más fino en un 4 

por 100, que se restará de los demás en la forma antes indicada.  

 Dado que el método está diseñado para hormigones de una dosificación de 

300 kg/m3 de cemento, cualquier exceso o defecto sobre esta cifra debe 

compensarse con una disminución o aumento, respectivamente, de la arena 

en igual volumen.  

 Si el hormigón lleva aire ocluido, debe restarse su volumen del volumen real 

de arena disponible. 

 Como en cualquier método de dosificación, deben hacerse las correcciones 

oportunas en la composición de los áridos y en la cantidad de agua, cuando 

los áridos estén húmedos.  
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La dosificación del hormigón se determina sabiendo que la suma de los 

volúmenes relativos de agua, cemento, áridos, aire, etc., debe ser igual a 1025 litros, 

a fin de obtener, aproximadamente, un metro cúbico de hormigón fraguado, 

suponiendo que la contracción que experimenta el hormigón fresco es del 2,5 por 100.  

(Cantabria, 2013). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 Variables 

Son discusiones que pueden darse entre individuos y conjuntos. El término 

variable significa características, aspecto, propiedad o dimensión de un fenómeno y 

puede asumir distintos valores. 

Para operativizar variables, se requiere precisar su valor, traduciéndolas a 

conceptos susceptibles de medir, por tanto, conviene considerar su definición 

nominal, real, operativa: lo que significa el término, la realidad y la práctica.     (Behar, 

2008) 

 

3.1.1 Variable Independiente. 

Una variable independiente es aquella cuyo valor no depende de otra variable. 

Es aquella característica o propiedad que se supone es la causa del fenómeno 

estudiado. En investigación experimental se llama así a la variable que el investigador 

manipula. (Behar, 2008) 

En mi proyecto la variable independiente es el “Costo total de la obra” y el 

“tiempo de ejecución de la obra” 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ceteris_paribus
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3.1.2 Variable Dependiente. 

Una variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los que tomen 

otra variable. La variable dependiente en una función que suele representar por y. La 

variable dependiente se representa en el eje ordenadas. Son las variables de 

respuesta que se observan en el estudio, y que podrían estar influidas por los valores 

de las variables independientes.  (Behar, 2008) 

La variable dependiente en mi proyecto es el “Proceso constructivo” 

 

3.2 Métodos 

Método es el camino o medio para llegar a un fin, el modo de obrar y de 

proceder para alcanzar un objetivo determinado.  (Sierra & Orozco, 2011)   

 

3.2.1 Método Inductivo. 

El método inductivo es un método científico que elabora conclusiones 

generales a partir de enunciados observacionales particulares y parte de lo particular 

a lo general.  (Sierra & Orozco, 2011)  

En mi proyecto el método inductivo lo aplico, calculando las cantidades de obra 

para así llegar al presupuesto 

También calculo el tiempo de duración al ejecutar cada rubro para poder llegar 

al tiempo final de culminación de la obra.  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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3.2.2 Método Deductivo. 

El método deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados como 

válidos para llegar a una conclusión de tipo particular.  (Sierra & Orozco, 2011)  

 

3.2.3 Método Descriptivo. 

El Método Descriptivo. El objeto de la investigación descriptiva consiste en 

evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del 

tiempo. En esta investigación se analizan los datos reunidos para descubrir así, 

cuales variables están relacionadas entre sí. 

La Investigación Descriptiva, describe una situación, fenómeno, proceso o 

hecho social para formular, en base a esto, hipótesis precisas  (Sierra & Orozco, 2011) 

En el proyecto se va a describir cada uno de los rubros y también se hará una 

descripción del proceso constructivo 

 

3.3 Metodología 

1 Revisión del diseño estructural de la obra. 

Primero reviso los planos estructurales, las especificaciones técnicas y las 

memorias técnicas para saber el tipo de cimentación que se va a utilizar en este 

proyecto.  

2 Cuantificación de cantidades de obra, ayudándome de los planos estructurales. 
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En los planos estructurales cuantifico las cantidades de la parte estructural de la 

obra, para con estas cantidades poder calcular el presupuesto de la misma. 

3 Análisis de Precios Unitarios. 

Una vez obtenidas las cantidades, procedo a realizar los análisis de precios 

unitarios de cada rubro, considerando las cuadrillas que se van a utilizar en cada 

actividad y escogiendo la cantidad ideal de personal y el rendimiento adecuado para 

que la actividad se la realice de una forma correcta, así como también calculando la 

cantidad de material y herramientas que voy a utilizar en la realización de cada 

actividad. 

4 Presupuesto de la obra. 

Calculados los análisis de precios unitarios y las cantidades de obra, procedo al 

cálculo del presupuesto de la parte estructural de la obra. 

5 Programación de obra, incluye Cronograma Valorado. 

Se procede con la realización de la programación de obra, aplicando el diagrama 

de Gantt, para conocer cuánto tiempo se va a demorar la ejecución de la obra, 

también se realiza el cronograma valorado, para poder controlar el porcentaje de 

avance y el dinero que se está gastando en la realización de cada actividad. 

6 Especificaciones Técnicas. 

Las especificaciones técnicas nos indican todos los datos técnicos que se debe 

seguir en la preparación, ejecución y culminación de cada actividad. 
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7 Metodología de Construcción 

Se describirá la metodología a seguir en la realización del proceso constructivo de 

la parte estructural de un bloque de 7 casas de la obra urbanización San Gabriel 

ubicada en el cantón Duran de la provincia del Guayas, para lo cual se detallara paso 

a paso cada una de las actividades que se realizaran especificando los materiales 

que se van a utilizar, las dosificaciones que se van a emplear, las cuadrillas de trabajo 

que se necesita para la ejecución de cada actividad. 

8 Conclusiones y recomendaciones. 

Una vez realizadas todas las actividades anteriormente descritas, se procede a 

describir las conclusiones que se han llegado a presentar en este trabajo, así como 

también se realizaran las recomendaciones que se deben considerar en la realización 

de futuros proyectos similares a este trabajo. 

9 Bibliografía y Anexos. 

Se describe todas las fuentes bibliográficas de donde se han obtenido la 

información para este trabajo. 

Finalmente se adjuntan todas las tablas, fotos, cuadros, figuras que se han utilizado 

para la realización de este trabajo. 

 

 

 

 



52 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 50.000,00$              

DURACION DEL PROYECTO 3 MESES

A COSTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS $3.320,00 72,15%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO MES COSTO TOTAL

RESIDENTE DE OBRA MES 1,00 2,00 $900,00 $1.800,00

BODEGUERO MES 1,00 2,00 $380,00 $760,00

GUARDIA (1 NOCHE) MES 1,00 2,00 $380,00 $760,00

B TRASLADO AL PERSONAL $0,00 0,00%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO MES COSTO TOTAL

CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 MES 0,00 2,00 $0,00 $0,00

C COMUNICACIONES Y FLETES $262,00 5,69%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

LUZ MES 1,00 2,00 $30,00 $60,00

AGUA MES 1,00 2,00 $21,00 $42,00

CELULAR MES 1,00 2,00 $80,00 $160,00

D CONSTRUCCIONES PROVISIONALES $40,00 0,87%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

COMEDOR GLOBAL 1,00 $40,00 $40,00

E CONSUMOS Y VARIOS $429,77 9,34%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

MOBILIARIO DE OFICINA GLOBAL 1,00 $29,8 $29,8

PAPELERIA MES 2,00 $20,00 $40,00

ARTICULOS DE LIMPIEZA MES 2,00 $20,00 $40,00

CAJA CHICA MES 1,00 2,00 $160,00 $320,00

F IMPRESVISTOS (0,75% DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO) $100,00 2,17%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO REF PORCENTAJE % COSTO TOTAL

IMPREVISTOS GLOBAL 1,00 50.000,00 0,20% $100,00

(ILCLUYE EQUIPO DE E.P.P. Y PRUEBAS DE LABORATORIO)

G FIANZAS (2% DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO) $200,00 4,35%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO REF PORCENTAJE % COSTO TOTAL

FIANZAS (POLIZAS BUEN USO ANTICIPO, GLOBAL 1,00 50.000,00 0,40% $200,00

FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO)

H FINANCIAMIENTO $250,00 5,43%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO FINANCIAR PORCENTAJE % COSTO TOTAL

FINANCIAMIENTO GLOBAL 1,00 12.500,00 2,00% $250,00

SUMA DE COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO (OBRA) = A + B + C + D + E + F + G + H $4.601,77 100,00%

RESUMEN DE COSTOS

COSTOS DIRECTOS $36.092,28

INDIRECTOS DE CAMPO 12,75% $4.601,77

INDIRECTOS DE OPERACION 2,75% $992,54

UTILIDAD 9,50% $3.428,77

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS A' + B' + C' 25,00% $9.023,07

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS PUESTO EN A.P.U. 25,00% $9.023,07

TOTAL DEL PROYECTO COSTOS DIRECTOS + TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS PUESTO EN A.P.U. $45.115,35

NOTA: EL COSTO INDIRECTO TIENE UN VALOR SUPERIOR AL CALCULADO POR REDONDEO A 2 

DECIMALES EN LA MULTIPLICACION DEL COSTO DIRECTO POR EL 25 % DE CADA  A.P.U.

CAPITULO IV 

DESARROLLO 

4.1 Costo Indirecto 
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OBRA:  CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 7 CASAS EN LA URBANIZACION SAN GABRIEL

FECHA: DICIEMBRE DEL 2016

CONSTRUCCION: VIVIENDA DE 77,67 M2 MODELO DE DOS PLANTAS ( ADOSADA )

VIVIENDA TIPO SAN GABRIEL 

COD. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

1. PRELIMINARES

1.1 Trazado y replanteo m2 36,00           1,13                    40,68                                     

1.2 Excavación de cimientos m3 1,50              11,39                  17,09                                     

1.3 Relleno compactado (h=0,15) m3 5,40              15,75                  85,05                                     

SUB TOTAL 142,82                                   

2. CIMENTACION 

2.1 Plinto de Hormigon m3 0,48              306,05                146,90                                   

2.2 Plinto Medidor m3 0,05              306,05                15,30                                     

2.3 Riostra de Hormigon m3 0,87              319,80                278,23                                   

SUB TOTAL 440,43                                   

3. ESTRUCTURA VERTICAL

3.1 Columnas de Hormigon P.B. m3 1,08              405,86                438,33                                   

3.2 Columnas de Hormigon P.A. m3 0,47              409,61                192,52                                   

3.3 Columnas de Hormigon para medidor m3 0,14              405,86                56,82                                     

 SUB TOTAL 687,67                                   

4. ESTRUCTURA HORIZONTAL

4.1 Losa de Compresion m3 1,45              345,16                500,48                                   

4.2 Vigas de Losa m3 2,29              399,20                914,17                                   

4.3 Termolosa Flotante m2 32,42           25,25                  818,61                                   

4.4 Escalera de Hormigon m3 1,10              265,34                291,87                                   

4.5 Vigas de Amarre de Cubierta m3 1,20              368,86                442,63                                   

4.6 Acero  fy´4200kg/cm2 -  Chicote /Refuerzos kg 416,03         1,88                    782,14                                   

4.7 Acero  fy´4200kg/cm2 -  Malla electro kg 361,39         2,07                    748,08                                   

SUB TOTAL 4.497,97                                

5. PISOS

5.1 Contrapiso Hormigón armado e=7cm m2 35,55           19,02                  676,16                                   

SUB TOTAL 676,16                                   

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 6.445,05                                

TOTAL EN BLOQUE DE 7 CASAS 45.115,35                             

ELABORADO POR :  LUIS SUAREZ ALVARADO

PRESUPUESTO REFERENCIAL URBANIZACION SAN GABRIEL  VIVIENDA TIPO

4.2 Presupuesto 

Se presenta a continuación el presupuesto para la construcción de la parte 

estructural de un bloque de 7 casas de la obra urbanización San Gabriel ubicada en 

el cantón Durán de la provincia del Guayas. 
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4.2.1 Análisis de Precios Unitarios. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: LUIS SUAREZ ALVARADO

OBRA: URBANIZACION SAN GABRIEL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Trazado y replanteo UNIDAD.: m2

DETALLE.: 1.1

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       1.00 $0.01

SUBTOTAL M $0.01

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Maestro de Obra 0.50 $3.66 $1.83 0.03 $0.06

Carpintero 1.00 $3.30 $3.30 0.03 $0.10

Peon 1.00 $3.26 $3.26 0.03 $0.10

SUBTOTAL N $0.26

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

TIRAS U 0.08 $1.50

CUARTONES U 0.10 $3.00

CLAVO KG 0.01 $2.26

CAL  SACO 0.03 $4.00

PIOLA U 0.03 $3.00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 15.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 10.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

......................................................................................................

Guayaquil, 16/12/2016

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

$0.63

C = A * B

COSTO

Representante Legal

$0.90

$0.14

$0.09

$1.13

$1.13

COSTO

C = A * B

DESCRIPCION

$0.02

$0.11

$0.08

$0.12

$0.30
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NOMBRE DEL PROPONENTE: LUIS SUAREZ ALVARADO

OBRA: URBANIZACION SAN GABRIEL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Excavacion de cimientos UNIDAD.: m3

DETALLE.: 1.2

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       1.00 $0.43

SUBTOTAL M $0.43

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Maestro de Obra 0.50 $3.66 $ 1.83 0.75 $ 1.37

Peon 3.00 $3.26 $ 9.78 0.75 $ 7.31

SUBTOTAL N $ 8.68

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 15.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 10.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

......................................................................................................

Guayaquil, 16/12/2016

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

$ 11.39

Representante Legal

$ 9.11

$ 1.37

$ 0.91

$ 11.39

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO

C = A * B
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NOMBRE DEL PROPONENTE: LUIS SUAREZ ALVARADO

OBRA: URBANIZACION SAN GABRIEL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Relleno compactado (h=0.15) UNIDAD.: m3

DETALLE.: 1.3

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Compactador 1.00 $2.50 $ 2.50 0.95 $ 2.38

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       1.00 $0.17

SUBTOTAL M $ 2.55

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Maestro de Obra 0.10 $3.66 $ 0.37 0.95 $ 0.35

Peon 1.00 $3.26 $ 3.26 0.95 $ 3.10

SUBTOTAL N $ 3.45

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

Cascajo M3 1.25 $5.00

Agua M3 0.19 $1.08

Gasolina GALON 0.10 $1.48

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 15.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 10.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

......................................................................................................

Guayaquil, 16/12/2016

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION COSTO

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 12.60

$ 6.25

$ 0.20

$ 0.15

$ 6.60

$ 1.89

$ 1.26

$ 15.75

$ 15.75

Representante Legal

C = A * B
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NOMBRE DEL PROPONENTE: LUIS SUAREZ ALVARADO

OBRA: URBANIZACION SAN GABRIEL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Plinto de hormigon UNIDAD.: m3

DETALLE.: 2,1

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Vibrador 1,00 $2,50 $ 2,50 2,14 $ 5,35

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       1,00 $2,12

SUBTOTAL M $ 7,47

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Maestro de Obra 0,50 $3,66 $ 1,83 2,14 $ 3,91

Albañil 1,00 $3,30 $ 3,30 2,14 $ 7,06

Peon 4,00 $3,26 $ 13,04 2,14 $ 27,88

Carpintero 0,5 $3,30 $ 1,65 2,14 $ 3,53

SUBTOTAL N $ 42,38

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

Hormigon premezclado M3 1,03 $116,28

Cuartones U 4,00 $3,00

Tiras U 2,00 $1,50

Clavo KG 1,00 $2,26

Tabla U 8,00 $3,50

Gasolina GALON 1,66 $1,48

Acero de refuerzo KG 25,00 $1,10

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 15,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 10,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

......................................................................................................

Guayaquil, 16/12/2016

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 3,00

$ 244,84

$ 2,26

$ 28,00

$ 194,99

$ 36,73

DESCRIPCION COSTO

$ 24,48

$ 306,05

$ 306,05

Representante Legal

$ 119,77

$ 12,00

$ 2,46

$ 27,50

C = A * B
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NOMBRE DEL PROPONENTE: LUIS SUAREZ ALVARADO

OBRA: URBANIZACION SAN GABRIEL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Plinto medidor UNIDAD.: m3

DETALLE.: 2,2

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Vibrador 1,00 $2,50 $ 2,50 2,14 $ 5,35

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       1,00 $2,12

SUBTOTAL M $ 7,47

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Maestro de Obra 0,50 $3,66 $ 1,83 2,14 $ 3,91

Albañil 1,00 $3,30 $ 3,30 2,14 $ 7,06

Peon 4,00 $3,26 $ 13,04 2,14 $ 27,88

Carpintero 0,5 $3,30 $ 1,65 2,14 $ 3,53

SUBTOTAL N $ 42,38

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

Hormigon premezclado M3 1,03 $116,28

Cuartones U 4,00 $3,00

Tiras U 2,00 $1,50

Clavo KG 1,00 $2,26

Tabla U 8,00 $3,50

Gasolina GALON 1,66 $1,48

Acero de refuerzo KG 25,00 $1,10

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 15,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 10,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

......................................................................................................

Guayaquil, 16/12/2016

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 119,77

$ 12,00

$ 3,00

$ 2,26

$ 28,00

$ 2,46

$ 27,50

$ 194,99

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 306,05

$ 306,05

Representante Legal

$ 244,84

$ 36,73

$ 24,48
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NOMBRE DEL PROPONENTE: LUIS SUAREZ ALVARADO

OBRA: URBANIZACION SAN GABRIEL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Riostra de hormigon UNIDAD.: m3

DETALLE.: 2,3

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Vibrador 1,00 $2,50 $ 2,50 2,14 $ 5,35

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       1,00 $2,12

SUBTOTAL M $ 7,47

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Maestro de Obra 0,50 $3,66 $ 1,83 2,14 $ 3,91

Albañil 1,00 $3,30 $ 3,30 2,14 $ 7,06

Peon 4,00 $3,26 $ 13,04 2,14 $ 27,88

Carpintero 0,5 $3,30 $ 1,65 2,14 $ 3,53

SUBTOTAL N $ 42,38

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

Hormigon premezclado M3 1,03 $116,28

Cuartones U 4,00 $3,00

Tiras U 2,00 $1,50

Clavo KG 1,00 $2,26

Tabla U 8,00 $3,50

Gasolina GALON 1,66 $1,48

Acero de refuerzo KG 35,00 $1,10

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 15,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 10,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

......................................................................................................

Guayaquil, 16/12/2016

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 119,77

$ 12,00

$ 3,00

$ 2,26

$ 28,00

$ 2,46

$ 38,50

$ 205,99

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 319,80

$ 319,80

Representante Legal

$ 255,84

$ 38,38

$ 25,58
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 NOMBRE DEL PROPONENTE: LUIS SUAREZ ALVARADO

OBRA: URBANIZACION SAN GABRIEL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Columnas de hormigon P.B UNIDAD.: m3

DETALLE.: 3,1

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Vibrador 1,00 $2,50 $ 2,50 3,63 $ 9,07

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       1,00 $4,82

SUBTOTAL M $ 13,89

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Maestro de Obra 1,00 $3,66 $ 3,66 3,63 $ 13,27

Albañil 2,00 $3,30 $ 6,60 3,63 $ 23,94

Peon 4,00 $3,26 $ 13,04 3,63 $ 47,29

Carpintero 0,5 $3,30 $ 1,65 3,63 $ 5,98

Fierrero 0,5 $3,30 $ 1,65 3,63 $ 5,98

SUBTOTAL N $ 96,46

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

Hormigon premezclado M3 1,03 $116,28

Cuartones U 4,00 $3,00

Tiras U 2,00 $1,50

Clavo KG 1,00 $2,26

Tabla U 8,00 $3,50

Gasolina GALON 1,66 $1,48

Acero de refuerzo KG 40,00 $1,10

Alambre negro KG 3,00 $0,90

Agua M3 0,14 $1,08

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 15,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 10,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

......................................................................................................

Guayaquil, 16/12/2016

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 119,77

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 405,86

$ 12,00

$ 3,00

$ 2,26

$ 28,00

$ 2,46

$ 44,00

$ 405,86

Representante Legal

$ 2,70

$ 0,15

$ 324,69

$ 48,70

$ 32,47

$ 214,34
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 NOMBRE DEL PROPONENTE: LUIS SUAREZ ALVARADO

OBRA: URBANIZACION SAN GABRIEL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Columnas de hormigon P.A UNIDAD.: m3

DETALLE.: 3,2

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Vibrador 1,00 $2,50 $ 2,50 3,63 $ 9,07

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       1,00 $4,82

SUBTOTAL M $ 13,89

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Maestro de Obra 1,00 $3,66 $ 3,66 3,63 $ 13,27

Albañil 2,00 $3,30 $ 6,60 3,63 $ 23,94

Peon 4,00 $3,26 $ 13,04 3,63 $ 47,29

Carpintero 0,5 $3,30 $ 1,65 3,63 $ 5,98

Fierrero 0,5 $3,30 $ 1,65 3,63 $ 5,98

SUBTOTAL N $ 96,46

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

Hormigon premezclado M3 1,03 $116,28

Cuartones U 4,00 $3,00

Tiras U 2,00 $1,50

Clavo KG 1,00 $2,26

Tabla U 8,00 $3,50

Gasolina GALON 1,66 $1,48

Acero de refuerzo KG 40,00 $1,10

Alambre negro KG 3,00 $0,90

Caña U 2,00 $1,50

Agua M3 0,14 $1,08

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 15,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 10,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

......................................................................................................

Guayaquil, 16/12/2016

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 119,77

$ 12,00

$ 3,00

$ 2,26

$ 28,00

$ 2,46

$ 44,00

$ 2,70

$ 0,15

$ 217,34

$ 49,15

DESCRIPCION COSTO

$ 32,77

$ 409,61

$ 409,61

Representante Legal

$ 3,00

C = A * B

$ 327,69
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 NOMBRE DEL PROPONENTE: LUIS SUAREZ ALVARADO

OBRA: URBANIZACION SAN GABRIEL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Columnas de hormigon para medidores UNIDAD.: m3

DETALLE.: 3,3

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Vibrador 1,00 $2,50 $ 2,50 3,63 $ 9,07

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       1,00 $4,82

SUBTOTAL M $ 13,89

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Maestro de Obra 1,00 $3,66 $ 3,66 3,63 $ 13,27

Albañil 2,00 $3,30 $ 6,60 3,63 $ 23,94

Peon 4,00 $3,26 $ 13,04 3,63 $ 47,29

Carpintero 0,5 $3,30 $ 1,65 3,63 $ 5,98

Fierrero 0,5 $3,30 $ 1,65 3,63 $ 5,98

SUBTOTAL N $ 96,46

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

Hormigon premezclado M3 1,03 $116,28

Cuartones U 4,00 $3,00

Tiras U 2,00 $1,50

Clavo KG 1,00 $2,26

Tabla U 8,00 $3,50

Gasolina GALON 1,66 $1,48

Acero de refuerzo KG 40,00 $1,10

Alambre negro KG 3,00 $0,90

Agua M3 0,14 $1,08

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 15,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 10,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

......................................................................................................

Guayaquil, 16/12/2016

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

$ 44,00

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 119,77

$ 2,70

$ 0,15

$ 214,34

DESCRIPCION COSTO

$ 12,00

$ 3,00

$ 2,26

$ 28,00

$ 2,46

$ 48,70

$ 32,47

$ 405,86

$ 405,86

Representante Legal

C = A * B

$ 324,69
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NOMBRE DEL PROPONENTE: LUIS SUAREZ ALVARADO

OBRA: URBANIZACION SAN GABRIEL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Losa de Compresion UNIDAD.: m3

DETALLE.: 4,1

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Vibrador 1,00 $2,50 $ 2,50 3,44 $ 8,59

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       1,00 $4,96

SUBTOTAL M $ 13,55

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Maestro de Obra 0,50 $3,66 $ 1,83 3,44 $ 6,29

Albañil 2,00 $3,30 $ 6,60 3,44 $ 22,69

Peon 5,00 $3,26 $ 16,30 3,44 $ 56,03

Carpintero 1 $3,30 $ 3,30 3,44 $ 11,34

Fierrero 0,25 $3,30 $ 0,83 3,44 $ 2,85

SUBTOTAL N $ 99,20

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

Hormigon premezclado M3 1,03 $116,28

Encofrado para losas U 4,50 $3,00

Acero de refuerzo KG 25,00 $1,10

Agua M3 0,14 $1,08

Gasolina GALON 1,66 $1,48

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 15,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 10,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

......................................................................................................

Guayaquil, 16/12/2016

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 119,77

$ 0,15

$ 2,46

$ 163,38

DESCRIPCION COSTO

$ 13,50

$ 27,50

$ 41,42

$ 27,61

$ 345,16

$ 345,16

Representante Legal

C = A * B

$ 276,13
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 NOMBRE DEL PROPONENTE: LUIS SUAREZ ALVARADO

OBRA: URBANIZACION SAN GABRIEL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Vigas de losa UNIDAD.: m3

DETALLE.: 4,2

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Vibrador 1,00 $2,50 $ 2,50 3,44 $ 8,59

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       1,00 $4,00

SUBTOTAL M $ 12,59

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Maestro de Obra 1,00 $3,66 $ 3,66 3,44 $ 12,58

Albañil 1,00 $3,30 $ 3,30 3,44 $ 11,34

Peon 4,00 $3,26 $ 13,04 3,44 $ 44,82

Carpintero 0,5 $3,30 $ 1,65 3,44 $ 5,67

Fierrero 0,5 $3,30 $ 1,65 3,44 $ 5,67

SUBTOTAL N $ 80,08

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

Hormigon premezclado M3 1,03 $116,28

Tabla U 8,00 $3,50

Acero de refuerzo KG 50,00 $1,10

Agua M3 0,15 $1,08

Gasolina GALON 1,66 $1,48

Cuartones U 4,00 $3,00

Tiras U 2,00 $1,50

Alambre negro KG 2,00 $0,90

Caña U 3,00 $1,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 15,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 10,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

......................................................................................................

Guayaquil, 16/12/2016

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION COSTO

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 119,77

$ 319,36

$ 28,00

$ 55,00

$ 0,16

$ 2,46

$ 226,69

$ 47,90

$ 31,94

$ 399,20

$ 399,20

Representante Legal

$ 12,00

$ 3,00

$ 1,80

$ 4,50

C = A * B



65 

 

 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: LUIS SUAREZ ALVARADO

OBRA: URBANIZACION SAN GABRIEL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Termolosa Flotante UNIDAD.: m2

DETALLE.: 4.3

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       1.00 $0.12

SUBTOTAL M $ 0.12

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Maestro de Obra 0.10 $3.66 $ 0.37 3.44 $ 1.27

Albañil 0.10 $3.30 $ 0.33 3.44 $ 1.13

SUBTOTAL N $ 2.40

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

Losa Termoflotante M2 1.01 $17.50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 15.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 10.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

......................................................................................................

Guayaquil, 16/12/2016

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

$ 17.68

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 17.68

$ 2.02

$ 25.25

$ 25.25

Representante Legal

$ 20.20

$ 3.03
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NOMBRE DEL PROPONENTE: LUIS SUAREZ ALVARADO

OBRA: URBANIZACION SAN GABRIEL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Escalera de hormigon UNIDAD.: m3

DETALLE.: 4,4

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       1,00 $0,16

Vibrador 1,00 $2,50 $ 2,50 0,25 $ 0,63

SUBTOTAL M $ 0,79

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Maestro de Obra 0,25 $3,66 $ 0,92 0,25 $ 0,23

Albañil 1,00 $3,30 $ 3,30 0,25 $ 0,83

Peon 2,00 $3,26 $ 6,52 0,25 $ 1,63

Carpintero 0,25 $3,30 $ 0,83 0,25 $ 0,21

Fierrero 0,25 $3,30 $ 0,83 0,25 $ 0,21

SUBTOTAL N $ 3,11

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

Hormigon premezclado M3 1,03 $116,28

Acero de refuerzo KG 25,00 $1,10

Plyw ood 15mm U 1,00 $50,00

Cuartones U 2,00 $3,00

Alambre negro KG 4,00 $0,90

Caña U 1,00 $1,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 15,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 10,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

......................................................................................................

Guayaquil, 16/12/2016

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

$ 265,34

Representante Legal

$ 27,50

$ 50,00

$ 6,00

$ 3,60

$ 1,50

$ 212,27

$ 31,84

$ 21,23

$ 265,34

$ 208,37

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 119,77



67 

  

NOMBRE DEL PROPONENTE: LUIS SUAREZ ALVARADO

OBRA: URBANIZACION SAN GABRIEL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Vigas de amarre de cubierta UNIDAD.: m3

DETALLE.: 4,5

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       1,00 $3,50

Vibrador 1,00 $2,50 $ 2,50 3,00 $ 7,50

SUBTOTAL M $ 11,00

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Maestro de Obra 1,00 $3,66 $ 3,66 3,00 $ 10,98

Albañil 1,00 $3,30 $ 3,30 3,00 $ 9,90

Peon 4,00 $3,26 $ 13,04 3,00 $ 39,12

Carpintero 0,50 $3,30 $ 1,65 3,00 $ 4,95

Fierrero 0,50 $3,30 $ 1,65 3,00 $ 4,95

SUBTOTAL N $ 69,90

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

Hormigon premezclado M3 1,03 $116,28

Tabla U 8,00 $3,50

Acero de refuerzo KG 40,00 $1,10

Gasolina GALON 1,66 $1,48

Agua M3 0,15 $1,08

Cuartones U 4,00 $3,00

Tiras U 2,00 $1,50

Alambre negro KG 2,00 $0,90

Caña U 2,00 $1,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 15,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 10,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

......................................................................................................

Guayaquil, 16/12/2016

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

$ 44,26

$ 29,51

$ 368,86

$ 368,86

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Representante Legal

$ 28,00

$ 12,00

$ 3,00

$ 295,09

$ 44,00

$ 2,46

$ 0,16

$ 1,80

$ 3,00

$ 214,19

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 119,77
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NOMBRE DEL PROPONENTE: LUIS SUAREZ ALVARADO

OBRA: URBANIZACION SAN GABRIEL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Acero fy' 4200kg/cm2 - Chicote /Refuerzos UNIDAD.: kg

DETALLE.: 4.6

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       1.00 $0.02

SUBTOTAL M $ 0.02

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Maestro de Obra 0.10 $3.66 $ 0.37 0.10 $ 0.04

Fierrero 1.00 $3.30 $ 3.30 0.10 $ 0.33

SUBTOTAL N $ 0.37

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

Acero de refuerzo KG 1.01 $1.10

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 15.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 10.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

......................................................................................................

Guayaquil, 16/12/2016

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

$ 1.11

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 1.11

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 0.15

$ 1.88

$ 1.88

Representante Legal

$ 1.50

$ 0.23
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NOMBRE DEL PROPONENTE: LUIS SUAREZ ALVARADO

OBRA: URBANIZACION SAN GABRIEL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Acero fy' 4200kg/cm2 - Malla Electro UNIDAD.: kg

DETALLE.: 4.7

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       1.00 $0.02

SUBTOTAL M $ 0.02

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Maestro de Obra 0.10 $3.66 $ 0.37 0.10 $ 0.04

Fierrero 1.00 $3.30 $ 3.30 0.10 $ 0.33

SUBTOTAL N $ 0.37

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

Malla Electrosoldada KG 1.01 $1.25

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 15.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 10.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

......................................................................................................

Guayaquil, 16/12/2016

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 1.26

$ 1.26

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 2.07

Representante Legal

$ 1.65

$ 0.25

$ 0.17

$ 2.07
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NOMBRE DEL PROPONENTE: LUIS SUAREZ ALVARADO

OBRA: URBANIZACION SAN GABRIEL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Contrapiso hormigon armado e=7cm UNIDAD.: m2

DETALLE.: 5,1

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       1,00 $0,14

Vibrador 1,00 $2,50 $ 2,50 0,15 $ 0,37

SUBTOTAL M $ 0,51

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

Maestro de Obra 0,50 $3,66 $ 1,83 0,15 $ 0,27

Albañil 1,00 $3,30 $ 3,30 0,15 $ 0,49

Peon 4,00 $3,26 $ 13,04 0,15 $ 1,95

SUBTOTAL N $ 2,71

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

Hormigon premezclado M3 0,07 $116,28

Tiras U 0,10 $1,50

Clavos KG 0,05 $2,26

Cuartones U 0,25 $3,00

Tablas U 0,50 $3,50

Acero de refuerzo KG 1,00 $1,10

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 15,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 10,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

......................................................................................................

Guayaquil, 16/12/2016

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 8,14

$ 0,15

$ 0,11

$ 0,75

$ 1,75

$ 12,00

DESCRIPCION COSTO

$ 2,28

$ 1,52

$ 19,02

$ 19,02

Representante Legal

$ 1,10

C = A * B

$ 15,22
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4.3 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO               

TOTAL
0 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 TOTAL

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA PARTE ESTRUCTURAL DE UN BLOQUE DE 7 CASAS

URBANIZACION SAN GABRIEL  UBICADA EN EL CANTON DURAN PROVINCIA DEL GUAYAS

$284,76

252,00

100%

$119,60

10,50

100%

$59,53 $535,82

3,78 34,02

10% 90%

$102,83 $925,50

0,34 3,02

10% 90%

$107,12

0,35

100%

$194,76 $1.752,82

0,61 5,48

10% 90%

$2.761,47 $306,83

6,80 0,76

90% 10%

$134,76 $1.212,86

0,33 2,96

10% 90%

$397,74

0,98

100%

$875,84 $875,84 $875,84 $525,51 $350,34

2,54 2,54 2,54 1,52 1,02

25% 25% 25% 15% 10%

$1.599,79 $1.599,79 $1.599,79 $959,88 $639,93

4,01 4,01 4,01 2,40 1,60

25% 25% 25% 15% 10%

$2.578,61 $3.151,63

102,12 124,82

45% 55%

$2.043,12

7,70

100%

$1.239,37 $1.239,37 $619,68

3,36 3,36 1,68

40% 40% 20%

$219,00 $547,50 $547,50 $547,50 $547,50 $547,50 $219,00 $547,50 $547,50 $547,50 $547,50 $109,45

116,49 291,22 291,22 291,22 291,22 291,22 116,49 291,22 291,22 291,22 291,22 58,22

4% 10% 10% 10% 10% 10% 4% 10% 10% 10% 10% 2%

$5.236,54

2529,73

100%

$4.733,13

248,85

100%

TOTAL $45.115,35 $45.115,35

AVANCE MENSUAL # $463,89 $1.159,53 $8.356,69 $3.308,97 $13.188,23 $6.174,76 $3.023,13 $1.704,39 $1.672,53 $1.760,36 $1.786,87 $1.786,87 $729,13

% MENSUAL # 1,03% 2,57% 18,52% 7,33% 29,23% 13,69% 6,70% 3,78% 3,71% 3,90% 3,96% 3,96% 1,62%

AVANCE ACUMULADO # $463,89 $1.623,42 $9.980,11 $13.289,08 $26.477,31 $32.652,07 $35.675,20 $37.379,59 $39.052,12 $40.812,48 $42.599,35 $44.386,22 $45.115,35

% ACUMULADO # 1,03% 3,60% 22,12% 29,46% 58,69% 72,37% 79,08% 82,85% 86,56% 90,46% 94,42% 98,38% 100,00%

2,2 Plinto Medidor m3 0,35 $306,05 $107,12

2,3  Riostra de hormigon  m3 6,09 $319,80 $1.947,58

3,1  Columnas de hormigon P.B.  m3 7,56 $405,86

3,2  Columnas de hormigon P.A. 

$284,76

 Columas de hormigo para medidor 

 m3 3,29 $409,61

$595,35

Plinto de hormigon m3 3,36

Relleno compactado (h= 0,15) m3 37,80 $15,75

2,1

$1,131,1

m3 16,03

$5.236,54

Trazado y Replanteo m2 252,00

1,2

3,3 m3

4,7  Acero  fý 4200kg/cm2 -  Malla electro  kg 2529,73 $2,07

5,1  Contrapiso hormigon armado e=7cm  m2 248,85 $19,02

$399,20 $6.399,18

$3.068,30

$1.347,62

$397,74

$3.503,37

$5.730,24

$4.733,13

$405,86

4,6  Acero  fý 4200kg/cm2 -  Chicote /Refuerzos  kg 2912,21 $1,88 $5.474,95

4,2  Vigas de losa 

$119,60

4,1  Losa de compresion m3 10,15 $345,16

$306,05 $1.028,33

0,98

1,3

$4.733,13

$397,74

$3.503,37

$284,76

$119,60

$595,35

$6.399,18

CRONOGRAMA VALORADO

$5.474,95

$5.236,54

Excavacion de cimientos m3 10,50 $11,39

$1.028,33

$107,12

$1.947,58

$3.068,30

$1.347,62

4,3  Termolosa flotante m3 226,94 $25,25 $5.730,24

4,4  Escalera de hormigon m3 7,70 $265,34 $2.043,12 $2.043,12

$3.098,424,5  Vigas de amarre de cubierta m3 8,40 $368,86 $3.098,42
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Diagrama de Gantt 
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4.4 Metodología De Construcción 
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Desarrollo de la metodología de Construcción 

La siguiente metodología corresponde a la aplicada en el proceso constructivo 

de la parte estructural de un bloque de 7 casas de la obra urbanización San Gabriel 

ubicada en el cantón Duran de la provincia del Guayas. 

Se dividirá en actividades para un mejor desarrollo y  así obteniendo un orden 

en cada actividad programada. Estas actividades se desarrollaran de la siguiente 

manera: 

4.4.1 Obras Preliminares. 

Antes de la ejecución del proyecto, se empezará con los trabajos preliminares, 

esto comprende el desarrollo de las primeras labores para ofrecer seguridad y 

conocimiento de las actividades que se realizará en la obra. 

Se empezará con la seguridad en los trabajos a desarrollarse para lo cual se 

dotará al personal del proyecto con todos los implementos necesarios (E.P.P) de 

acuerdo a las actividades que se van a ejecutar, con esta actividad se tiene como 

objetivo minimizar los accidentes laborales generados por la irresponsabilidad de no 

utilizar adecuadamente los implementos y equipos de seguridad necesarios en el 

proyecto. 

 

4.4.2 Trazado Y Replanteo. 

Siguiendo con el desarrollo del proyecto se procederá con el trazado y 

replanteo basándose en los planos estructurales, para lo cual se utilizarán cal, 
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estacas, piolas, clavos, se procede a ubicar y marcar los ejes del proyecto, niveles, 

centros de columnas y alineamiento de la construcción, la cual debe ser aprobada por 

fiscalización y verificada periódicamente. 

Estos puntos de referencia en la obra se fijarán con exactitud y deberán 

marcarse mediante puentes formados por estacas y crucetas, caballetes, en forma 

estable y clara. 

Esta actividad será desempeñada por una cuadrilla conformada por 1 peón, 1 

carpintero y la supervisión de un maestro de obra con un tiempo fragmentario 

destinado para el desarrollo de esta actividad. 

Figura 5 Trazado y Replanteo de un bloque de 7 casas en la obra urbanización San Gabriel del 
cantón Duran de la provincia del Guayas 

Fuente: Luis Suarez 
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4.4.3 Excavación De Cimientos. 

Una vez teniendo el trazado y replanteo de los plintos y riostras según los 

planos estructurales, se procede con la excavación donde se van a fundir después 

dichos elementos estructurales, esta actividad la realizan los peones, los cuales se 

dedican a excavar, utilizando picos, palas y barras y trasladan el material extraído, 

ayudándose de una carretilla, hacia un lugar seguro y que no interfiera con la actividad 

que se está realizando  

Esta actividad será desempeñada por una cuadrilla conformada por 3 peones 

y la supervisión de un maestro de obra con un tiempo parcial destinado para el 

desarrollo de esta actividad. 

Una vez que estén todas las excavaciones realizadas, se procede a colocar 

plástico en todas las zanjas, el cual nos sirve para que el hormigón que se va a utilizar 

en la cimentación no esté en contacto directo con el suelo. 

Luego de colocado el plástico se marca  y se verifica nuevamente que los 

elementos estructurales estén en el lugar correcto, asegurándose de que se 

encuentren ubicados a las distancias que indican los planos, procedemos a 

continuación a armar todo el acero de refuerzo que van tanto en los plintos como en 

las riostras, guiándose de los planos estructurales en los cuales se indican los 

diámetros de las varillas que se van a utilizar y las distancias y ubicaciones que estas 

tendrán, en este caso se utilizarán en los plintos varillas de 10mm de diámetro y en 

las riostras se colocarán 3 varillas de 8mm de diámetro y colocando en sus estribos 

varillas de 8mm de diámetro con una separación de 15 centímetros entre sí. 
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El maestro fierrero se encargará de doblar, cortar, colocar y amarrar el acero 

de refuerzo que se utilizará en la cimentación, ayudado por los peones, utilizando los 

planos estructurales y siendo supervisado por el maestro de obra, el acero de refuerzo 

se colocara sobre galletas (las cuales son elementos de hormigón de 

aproximadamente 5cm x 5cm x 3cm de espesor) para asegurar el recubrimiento 

mínimo que debe tener el elemento, los aceros de refuerzo se amarrarán con alambre 

negro en todos sus cruces y estarán separados de acuerdo a las indicaciones de los 

planos.  

También se debe dejar colocado en los plintos, el acero de refuerzo que van a 

ir en las columnas, ya que al momento de fundir los plintos, debe quedar embebido 

en estos el acero de refuerzo de las columnas. 

Para esta actividad se utilizará una cuadrilla conformada por, 1 fierrero, 2 

peones, y la supervisión de un maestro de obra con un tiempo parcial destinado para 

el desarrollo de esta actividad. 

Cuando se termine de colocar el acero de refuerzo, tal y como lo indiquen los 

planos estructurales, se procede a encofrar los elementos estructurales, esta 

actividad la realiza un carpintero ayudado de peones, se empieza a elaborar y 

moldear los encofrados de acuerdo a las dimensiones de cada uno de los elementos 

estructurales. 

Los encofrados laterales, en este caso tablas, se las untan de aceite quedado 

en los costados interiores, antes de ser colocados, para que el hormigón no se pegue 

al mismo. 
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Los encofrados laterales se colocarán a plomo, al costado exterior del 

encofrado se colocarán cuartones de madera en forma de estaca de 

aproximadamente 50 cms de largo, los cuales serán enterrados en el suelo y 

quedarán a la misma altura de los encofrados laterales, estos serán clavados entre 

sí, los cuartones se colocarán a una distancia de 60 centímetros a lo largo de todo el 

elemento, para mantener el ancho determinado en los planos, se unirán los 

encofrados laterales en su parte superior por medio de tiras de madera de 4 x 4cm y 

serán clavados a los cuartones que hemos colocado anteriormente, es necesario 

colocar puntales diagonales las cuales serán de cuartón y se sujetarán al suelo y al 

encofrado para que resistan el empuje lateral del hormigón al momento del vaciado. 

Para esta actividad se utilizará una cuadrilla conformada por, 1 carpintero, 2 

peones, y la supervisión de un maestro de obra con un tiempo parcial destinado para 

el desarrollo de esta actividad. 

 

 

   

  

  

 

Figura 6: Excavación de cimientos de un bloque de 7 casas en la obra urbanización San Gabriel 

del cantón Duran de la provincia del Guayas 

Fuente: Luis Suarez 
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Figura 7: Colocación de encofrados para cimentación de un bloque de 7 casas en la obra 

urbanización San Gabriel del cantón Duran de la provincia del Guayas 

Fuente: Luis Suarez 
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Figura 8: Colocación de tuberías para sistema eléctrico y sistemas Hidro-sanitarios en la obra 

urbanización San Gabriel del cantón Duran de la provincia del Guayas 

Fuente: Luis Suarez 

 

4.4.4 Relleno Compactado. 

Teniendo todos los encofrados de los elementos estructurales ya listos para la 

fundición, se procede al relleno y compactación del área interior de las riostras, es 

decir dónde va a ir el contra piso de hormigón. 

Se inicia el relleno con el tendido de una capa uniforme horizontal de cascajo 

de espesor no mayor a 20cm., un peón se encarga de compactar el material, 

utilizando un compactador mecánico (tipo sapito), dicha compactación se la realiza 

desde los bordes hasta llegar al centro. 

Este procedimiento será repetitivo, para cada capa de relleno, en caso de 

requerirlo, hasta llegar al nivel establecido en el proyecto. 
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Figura 9: Relleno compactado de un bloque de 7 casas en la obra urbanización San Gabriel del 

cantón Duran de la provincia del Guayas 

Fuente: Luis Suarez 

 

4.4.5 Plintos De Hormigón, Riostras De Hormigón, Contra Piso 

De Hormigón E= 7 Cms. 

Antes de proceder a fundir el contra piso, se debe dejar previstas y colocadas 

todas las tuberías tanto para la instalación del sistema eléctrico, como para la 

instalación del sistema hidro-sanitario. 

Una vez terminado todos los trabajos de relleno y teniendo listos los encofrados 

asegurados y fijos así también como el acero estructural, se procede con la fundición 

de los plintos, las riostras y el contra piso, conformando así un elemento monolítico. 
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Para realizar esta actividad, previamente se calcula el volumen de hormigón 

que se va a necesitar para fundir todos estos elementos, a continuación se pide a la 

hormigonera el volumen requerido de hormigón especificando la resistencia que 

necesitamos en nuestros elementos, que en este caso es una resistencia de 210 

kg/cm2, además solicitamos que el hormigón lleve un aditivo, en este caso un 

acelerante. 

En el área donde se va a fundir el contra piso debe colocarse plástico para que 

al momento de verter el hormigón este no esté en contacto directo con el material de 

relleno que fue compactado anteriormente. 

Una vez que tengamos al mixer en el sitio adecuado donde se va a realizar la 

fundición, se procede a verter el hormigón con la ayuda de una manguera, esta 

actividad la realizan los peones, colocando el hormigón dentro de los encofrados y 

realizando la correspondiente compactación de la cual se encarga otro peón, 

utilizando un vibrador, el cual se coloca a distancias no mayores de 60 cm. y en forma 

vertical, o como máximo a una inclinación de 45 grados en partes muy pequeñas, en 

el caso donde los estribos estén muy unidos se utilizará para la compactación una 

varilla de 14mm de diámetro y 20 cm de largo aproximadamente, hincando este 

elemento en el hormigón recién vertido para que no se formen burbujas y así quede 

formado un elemento monolítico. 

Una vez se tenga el hormigón hasta el nivel del proyecto requerido, entran los 

albañiles a darle el acabado al contra piso, colocando la regla de aluminio sobre el 

hormigón, dándole forma lisa a este, se mueve la regla de lado a lado avanzando por 

todo el largo del contra piso para ir quitándole el excedente de hormigón que pudiera 
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quedar, dejándolo al nivel de fundición requerido, luego el albañil le pasa la paleta al 

contra piso para dejarlo de una forma homogénea sin abultamientos. 

Se debe hacer el respectivo curado del hormigón, regando arena encima de 

todo el contra piso y saturarla con agua, el humedecimiento deberá realizarse durante 

7 días. 

 

   

  

 

 

  

   

 

 

 

Figura 10: Fundición de plintos de hormigón, riostras de hormigón y losa de contra piso e= 7cm 
de un bloque de 7 casas en la obra urbanización San Gabriel del cantón Duran de la provincia del 

Guayas 

Fuente: Luis Suarez 
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4.4.6 Columnas De Hormigón De P.B. 

Luego de haber fundido el contra piso, se procede al armado de las columnas 

de planta baja. 

Para realizar esta actividad, primero se verifica en los planos las dimensiones 

de las columnas, la distribución del acero de refuerzo con sus respectivos diámetros 

y la resistencia del hormigón que se va a utilizar. 

El maestro fierrero, ayudado por un peón, procede a medir y cortar los aceros 

principales (longitudinales), colocando 8 Ø 10mm en cada columna, así como el de 

cortante (estribos) las cuales van Ø 8mm c / 15cm, los estribos se amarrarán a las 

varillas longitudinales con alambre negro en todos sus cruces y la separación será de 

acuerdo a las especificaciones de los planos.  

Terminada la armadura de las columnas se procede a pararlas centrándolas 

por medio de sogas, una vez que ya estén centradas, se las asegura y arriostra 

lateralmente al piso por medio de alambre para mantenerlas fijas. Se colocan galletas 

de hormigón amarradas con alambre a lo largo de las varillas longitudinales y en los 

4 sentidos que conforman la columna, para asegurar que el recubrimiento mínimo que 

debe tener este elemento se cumpla. 

Concluidos los trabajos con el acero, empieza la colocación de los encofrados, 

el carpintero ayudado por los peones se encarga de elaborar y moldear los encofrados 

de acuerdo con las dimensiones de las columnas, estos tableros se untan de aceite 

quemado en la parte que va a quedar interior para que el hormigón no se pegue y su 

retiro sea fácil. 
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Se juntan las 4 caras que conforman la columna y se las une por medio de 

clavos, se coloca tiras de madera alrededor de los tableros formando un marco el cual 

sirve para que los tableros no se abran al momento de vaciar el hormigón, estas tiras 

se las coloca a una separación de 60 cm entre sí, hasta completar la altura de la 

columna, a su vez también se amarran los tableros con alambre galvanizado, para 

evitar que se abran. 

Se colocan cuartones inclinados desde la parte superior de los encofrados y 

anclados al suelo, en forma de apuntalamiento para ayudar a que el encofrado se 

mantenga a plomo y no se desnivele. 

Una vez culminados los trabajos de encofrados se procede con la fundición de 

las columnas, para este propósito, se calcula con anticipación el volumen de hormigón 

que se va a utilizar en esta actividad, este volumen se lo calcula ayudado del plano 

estructural, donde se especifica las dimensiones de las columnas, una vez obtenido 

el volumen de hormigón, se procede a realizar el pedido a la hormigonera, 

especificando la resistencia, la cual para las columnas de nuestro proyecto es 210 

kg/cm2, así como también se debe solicitar que el hormigón lleve un aditivo, en este 

caso un acelerante.  

Se programa el día y hora en que se va a fundir dichos elementos, para que el 

mixer este en obra a la hora indicada, una vez que el mixer este en el sitio donde se 

van a fundir las columnas, se procede con el vaciado del hormigón con la ayuda de 

una manguera y una bomba, esta actividad la realizan los peones, colocando el 

hormigón dentro de los encofrados por capas alternas de 15 a 30 cm., y realizando la 

correspondiente vibración de la cual se encarga otro peón, utilizando un vibrador, en 

forma vertical y continuamente para garantizar una ejecución monolítica. 
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Se debe vigilar el proceso de vibrado y eventualmente se usará un martillo de 

goma para dar golpes en la zona baja del encofrado para lograr el descenso conjunto 

de la pasta con los agregados, evitando el fenómeno de segregación, que tiende a 

presentarse en los puntos de arranque o en columnas de dimensiones mínimas. 

Al día siguiente de haber fundido las columnas se procede a quitar los 

encofrados, teniendo cuidado de realizar martilleos y presión contra el hormigón 

fundido. 

Después de quitados los encofrados se procede al curado con agua 2 a 3 veces 

por día, durante una semana. 

 

  

  

  

   

 

  

  

 

 

Figura 11: Armado y fundición de columnas de P.B. de un bloque de 7 casas en la obra 
urbanización San Gabriel del cantón Duran de la provincia del Guayas 

Fuente: Luis Suarez 
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4.4.7 Losa De Compresión, Vigas De Losa, Termo Losa Flotante. 

Luego de tener fundidas las columnas, se empieza a armar la losa, para esta 

actividad se comienza pasando niveles los cuales se encuentran especificados en los 

planos estructurales así como arquitectónicos. 

Se empieza a colocar puntales metálicos, los cuales son alquilados, estos se 

colocan sobre tablones puestos en el piso, para evitar que se hundan (por causa del 

punzonamiento), y se ajustan mediante el pasador que estos poseen para dejarlos al 

nivel que se necesita. 

Estos puntales van colocados en el lugar donde se van a armar las vigas de 

las losas, luego se procede a asegurar los puntales para que se mantengan firmes y 

aplomados, se colocan riostras o diagonales en las dos direcciones, para darle 

estabilidad a los puntales, luego se nivelan los puntales y se aseguran abrazaderas, 

pasadores y cuñas. 

Una vez apuntalado, el carpintero y los peones empiezan a colocar el 

encofrado de las vigas, teniendo en cuenta todas las dimensiones de las vigas las 

cuales tenemos que verificar en los planos estructurales. 

Ya con los encofrados de las vigas listos, el maestro fierrero junto con los 

peones empieza a colocar el acero estructural de las vigas (para cada tipo de viga), 

el mismo que viene especificado en los planos estructurales. 

El maestro fierrero, ayudado por peones procede a medir y cortar los aceros 

principales, así como los estribos, estos se amarrarán a las varillas longitudinales con 

alambre negro en todos sus cruces y la separación será de acuerdo a las 

especificaciones de los planos, se coloca los aceros negativos y armadura de vigas 
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sobre unos separadores que pueden ser pedazos de madera, acero o galletas de 

hormigón para lograr el recubrimiento deseado, que como mínimo deberá ser 2.5cm. 

Después de termina el trabajo de colocación del acero de refuerzo en las vigas 

de la losa, se procede a colocar perfiles metálicos los cuales actuarán como los 

nervios de la losa, se procede con la colocación de la plancha de poli estireno 

expandido sobre los perfiles colocados anteriormente, y se va encofrando por la parte 

de abajo de la plancha de poli estireno expandido, así como también se van colocando 

los puntales debajo de las tablas del encofrado, para asegurar la nivelación de las 

misma, se ajusta y se deja los puntales a las alturas deseadas. 

Luego sobre las planchas de poli estireno expandido se coloca la malla electro 

soldada, a lo largo de toda la losa, cortando esta malla en las partes donde van las 

vigas, debido a que estas ya tienen el acero de refuerzo. 

Se colocan tableros laterales en el perímetro de la losa, dejándolos a la altura 

que va a tener la losa y estos se apuntalan con cuartones colocados inclinados para 

ayudar a soportar el empuje del hormigón cuando se esté fundiendo. 

Antes de proceder a fundir la losa, se debe dejar previstas y colocadas todas 

las pasantes que son necesarias tanto para la instalación del sistema eléctrico, como 

para la instalación del sistema hidro-sanitario. 

Para realizar esta actividad, previamente se calcula el volumen de hormigón 

que se va a necesitar para fundir la losa, a continuación se pide a la hormigonera el 

volumen requerido de hormigón especificando la resistencia que necesitamos, que en 

este caso es una resistencia de 210 kg/cm2, además solicitamos que el hormigón 

lleve un aditivo, en este caso un acelerante.  
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Una vez que tengamos al mixer en el sitio adecuado donde se va a realizar la 

fundición, se procede a bombear el hormigón con la ayuda de una manguera, esta 

actividad la realizan los peones, colocando el hormigón dentro de los encofrados y 

sobre la plancha de poli estireno expandido realizando la correspondiente 

compactación de la cual se encarga otro peón, utilizando un vibrador, el cual se coloca 

a distancias no mayores de 60 cm. y en forma vertical, o como máximo a una 

inclinación de 45 grados en partes muy pequeñas, en el caso donde los estribos de 

las vigas estén muy unidos se utilizará para la compactación una varilla de 14mm de 

diámetro y 20 cm de largo aproximadamente, hincando este elemento en el hormigón 

recién vertido para que no se formen burbujas o no queden espacios y así quede 

formado un elemento monolítico. 

Una vez se tenga el hormigón hasta el nivel de terminado de la losa, entran los 

albañiles a darle el acabado a la losa, colocando la regla de aluminio sobre el 

hormigón, dándole forma lisa a este, se mueve la regla de lado a lado avanzando por 

todo el largo de la losa para ir quitándole el excedente de hormigón que pudiera 

quedar, dejándolo al nivel de fundición requerido, luego el albañil le pasa la paleta a 

la losa para dejarlo de una forma homogénea sin abultamientos. 

Se debe hacer el respectivo curado del hormigón, regando arena encima de 

toda la losa y saturarla con agua, o al menos manteniendo mojada la losa con una 

manguera continuamente, para evitar que el hormigón se deshidrate y empiecen a 

aparecer fisuras, el humedecimiento deberá realizarse durante 7 días. 
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Figura 12: Armado y fundición de losa de compresión, vigas de losa de entrepiso y losa termo 
flotante de un bloque de 7 casas en la obra urbanización San Gabriel del cantón Duran de la 

provincia del Guayas 

Fuente: Luis Suarez 

 

4.4.8 Escalera De Hormigón. 

Para esta actividad se procede a replantear en el sitio donde va a ir la escalera, 

se chequean las dimensiones de la escalera los cuales están especificados en los 

planos estructurales. 

Se empieza con el armado del encofrado, siguiendo el procedimiento similar al 

de la losa, usando tableros de madera y colocando puntales debajo de estos tableros. 
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Luego se coloca el acero de refuerzo, el cual se encuentra especificado en los 

planos estructurales, y una vez concluidos los trabajos de encofrados y aceros de 

refuerzo, se procede al vertido del hormigón, con la debida compactación del mismo, 

utilizando el vibrador, albañil debe pasarle la regla y la paleta al hormigón, para dejarlo 

enrazado al nivel de los tableros. 

Se debe realizar el respectivo curado del hormigón durante 7 días, para luego 

proceder a desencofrar. 

 

   

   

 

 

Figura 13: Armado y fundición de escalera de hormigón de un bloque de 7 casas en la obra 

urbanización San Gabriel del cantón Duran de la provincia del Guayas 

Fuente: Luis Suarez 

 

4.4.9 Columnas De Hormigón De P.A. 

Luego de haber fundido la losa del primer piso, se procede al armado de las 

columnas de planta alta. 

Para realizar esta actividad, primero se verifica en los planos las dimensiones 

de las columnas, la distribución del acero de refuerzo con sus respectivos diámetros 

y la resistencia del hormigón que se va a utilizar. 
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El maestro fierrero, ayudado por un peón, procede a medir y cortar los aceros 

principales (longitudinales), colocando 4 Ø 10mm en cada columna, así como el de 

cortante (estribos) las cuales van Ø 8mm c / 15cm, los estribos se amarrarán a las 

varillas longitudinales con alambre negro en todos sus cruces y la separación será de 

acuerdo a las especificaciones de los planos.  

Terminada la armadura de las columnas se procede a pararlas centrándolas 

por medio de sogas, una vez que ya estén centradas, se las asegura y arriostra 

lateralmente a la losa por medio de alambre para mantenerlas fijas. Se colocan 

galletas de hormigón amarradas con alambre a lo largo de las varillas longitudinales 

y en los 4 sentidos que conforman la columna, para asegurar que el recubrimiento 

mínimo que debe tener este elemento se cumpla. 

Concluidos los trabajos con el acero, empieza la colocación de los encofrados, 

el carpintero ayudado por los peones se encarga de elaborar y moldear los encofrados 

de acuerdo con las dimensiones de las columnas, estos tableros se untan de aceite 

quemado en la parte que va a quedar interior para que el hormigón no se pegue y su 

retiro sea fácil. 

Se juntan las 4 caras que conforman la columna y se las une por medio de 

clavos, se coloca tiras de madera alrededor de los tableros formando un marco el cual 

sirve para que los tableros no se abran al momento de vaciar el hormigón, estas tiras 

se las coloca a una separación de 60 cm entre sí, hasta completar la altura de la 

columna, a su vez también se amarran los tableros con alambre galvanizado, para 

evitar que se abran. 
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Se colocan cuartones inclinados desde la parte superior de los encofrados y 

anclados a la losa, en forma de apuntalamiento para ayudar a que el encofrado se 

mantenga a plomo y no se desnivele. 

Una vez culminados los trabajos de encofrados se procede con la fundición de 

las columnas, para este propósito, se calcula con anticipación el volumen de hormigón 

que se va a utilizar en esta actividad, este volumen se lo calcula ayudado del plano 

estructural, donde se especifica las dimensiones de las columnas, una vez obtenido 

el volumen de hormigón, se procede a realizar el pedido a la hormigonera, 

especificando la resistencia, la cual para las columnas de nuestro proyecto es 210 

kg/cm2, así como también se debe solicitar que el hormigón lleve un aditivo, en este 

caso un acelerante.  

Se programa el día y hora en que se va a fundir dichos elementos, para que el 

mixer este en obra a la hora indicada, una vez que el mixer este en el sitio donde se 

van a fundir las columnas, se procede con el vaciado del hormigón con la ayuda de 

una manguera y una bomba, esta actividad la realizan los peones, colocando el 

hormigón dentro de los encofrados por capas alternas de 15 a 30 cm., y realizando la 

correspondiente vibración de la cual se encarga otro peón, utilizando un vibrador, en 

forma vertical y continuamente para garantizar una ejecución monolítica. 

Se debe vigilar el proceso de vibrado y eventualmente se usará un martillo de 

goma para dar golpes en la zona baja del encofrado para lograr el descenso conjunto 

de la pasta con los agregados, evitando el fenómeno de segregación, que tiende a 

presentarse en los puntos de arranque o en columnas de dimensiones mínimas. 
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Al día siguiente de haber fundido las columnas se procede a quitar los 

encofrados, teniendo cuidado de realizar martilleos y presión contra el hormigón 

fundido. 

Después de quitados los encofrados se procede al curado con agua 2 a 3 veces 

por día, durante una semana. 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

Figura 14: Armado, encofrado y fundición de columnas de P.A. de un bloque de 7 casas en la 

obra urbanización San Gabriel del cantón Duran de la provincia del Guayas 

Fuente: Luis Suarez 
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4.4.10 Vigas De Amarre De Cubierta. 

Una vez fundidas todas las columnas de planta alta, se empieza a colocar las 

paredes de bloque, y armar los pilaretes que son necesarios en el proyecto, después 

de que ya se haya concluido con este trabajo, se comienza a armar las vigas de 

amarre de cubierta. 

Para iniciar con esta actividad, el maestro fierrero ayudado por peones, 

empieza a sacar las medidas de todo el acero de refuerzo que se van a utilizar en 

estas vigas, empieza a doblar medir y cortar los aceros principales, así como los 

estribos, estos se amarrarán a las varillas longitudinales con alambre negro en todos 

sus cruces y la separación será de acuerdo a las especificaciones de los planos, se 

coloca los aceros negativos y armadura de vigas sobre unos separadores que pueden 

ser pedazos de madera, acero o galletas de hormigón para lograr el recubrimiento 

deseado, que como mínimo deberá ser 2.5cm. 

Luego de tener colocado todo el acero de refuerzo, el carpintero junto con 

peones, proceden a colocar el encofrado, el cual se lo fabrica de tabla, se corta las 

tablas a la medida de cada viga, y se los coloca de forma que al unirlas, al interior del 

encofrado quede la medida exacta de la viga, la cual nos especifican los planos 

estructurales, la cara superior de la viga, se deja libra, es decir no se le coloca 

encofrado ya que por ahí se va a verter el hormigón, se colocan titas de madera 

alrededor del encofrado, clavándolas a las tablas y formando un marco, el cual va a 

ayudar a que el encofrado no se abra al momento de vaciar el hormigón, estas tiras 

se la colocan con un espaciamiento de 60 cm entre sí, a lo largo de toda la viga, 

también se coloca alambre galvanizado alrededor del encofrado para mantenerlas 

unidas y evitar que el hormigón las abra. 
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Una vez culminados los trabajos de encofrados se procede con la fundición de 

las vigas de amarre de cubierta, para este propósito, se calcula con anticipación el 

volumen de hormigón que se va a utilizar en esta actividad, este volumen se lo calcula 

ayudado del plano estructural, donde se especifica las dimensiones de las vigas de 

amarre de cubierta, una vez obtenido el volumen de hormigón, se procede a realizar 

el pedido a la hormigonera, especificando la resistencia, la cual para las vigas de 

amarre de cubierta de nuestro proyecto es 210 kg/cm2, así como también se debe 

solicitar que el hormigón lleve un aditivo, en este caso un acelerante.  

Se programa el día y hora en que se va a fundir dichos elementos, para que el 

mixer este en obra a la hora indicada, una vez que el mixer este en el sitio donde se 

van a fundir las vigas de amarre de cubierta, se procede con el vaciado del hormigón 

con la ayuda de una manguera y una bomba, esta actividad la realizan los peones, 

colocando el hormigón dentro del encofrado, se procede a pasar el vibrador 

continuamente el cual se coloca a distancias no mayores de 60 cm. y en forma 

vertical, o como máximo a una inclinación de 45 grados en partes muy pequeñas, en 

el caso donde los estribos de las vigas estén muy unidos se utilizará para la 

compactación una varilla de 14mm de diámetro y 20 cm de largo aproximadamente, 

hincando este elemento en el hormigón recién vertido para que no se formen burbujas 

o no queden espacios para así garantizar un elemento monolítico. 

Al día siguiente de haber fundido las vigas se procede a quitar los encofrados, 

teniendo cuidado de realizar martilleos y presión contra el hormigón fundido. 

Después de quitados los encofrados se procede al curado con agua 2 a 3 veces 

por día, durante una semana. 
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Figura 15: Armado de vigas de amarre de cubierta de un bloque de 7 casas en la obra 

urbanización San Gabriel del cantón Duran de la provincia del Guayas 

Fuente: Luis Suarez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Se calcularon las cantidades de obra, ayudado de los planos estructurales, 

para poder realizar un correcto y preciso presupuesto del proyecto 

urbanización San Gabriel. 

 Se calculó el presupuesto de obra, los Análisis de precios unitarios y la 

programación de obra, para lo cual es importante elegir bien los materiales 

que se va a utilizar, la mano de obra con la cual se va a realizar cada 

actividad, los rendimientos con los cuales se espera ejecutar la obra, para 

de esta manera poder optimizar el tiempo de ejecución del proyecto, y que 

este tenga una realización ordenada. 

 Se analizó y estudio las actividades que se desarrollan durante la ejecución 

de la obra, y con esto se logró describir el proceso constructivo para la parte 

estructural de la obra, elaborando así una adecuada metodología de 

construcción para este proyecto. 
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5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda considerar la metodología propuesta en este trabajo, 

siguiendo paso a paso las actividades aquí detalladas, para así poder lograr 

ejecutar cada uno de los rubros de una forma correcta y eficiente. 

 Es recomendable chequear periódicamente los avances de obra elaborados 

en el diagrama de Gantt para así controlar que la ejecución del proyecto no 

tenga retrasos. 

 Con el fin de tener una optimización en la mano de obra se recomienda 

tomar en cuenta las cuadrillas estipuladas en los análisis de precios unitarios 

considerando los rendimientos diarios aproximados, si se requiere reducir 

los tiempos de ejecución de ciertas actividades, se puede aumentar el 

personal o las cuadrillas. 
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ANEXOS 

ANEXOS TABLAS 

Tabla 1.- Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 

Fuente: (Cantabria, 2013) 

 

Tabla 2.- Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 

Fuente: (Cantabria, 2013) 

 

Tabla 3.- Cantidades para la confección de 1 m3 de hormigón en volumen 

 

Fuente: (Cantabria, 2013) 



 

 

 

Tabla 4.- Valores del coeficiente a de Bolemey 

 

 

 

Fuente: (Cantabria, 2013) 

 

Tabla 5.- Determinación del agua de amasado 

 

 

 

Fuente: (Cantabria, 2013) 

 

Tabla 6.- Asiento en el cono de Abrams recomendado 

 

 

 

Fuente: (Cantabria, 2013) 

 



 

 

Tabla 7.- Determinación del agua de amasado. 

 

 

 

 

Fuente: (Cantabria, 2013) 

 

Tabla 8.- Relación a/c para alcanzar diferentes resistencias a compresión 

 

 

 

Fuente: (Cantabria, 2013) 

 

Tabla 9.- Determinación de la cantidad de árido grueso 

 

 

 

 

Fuente: (Cantabria, 2013) 



 

 

Tabla 10.- Peso estimado del m3 de hormigón fresco 

 

 

 

 

Fuente: (Cantabria, 2013) 

 

Tabla 11.- Valores del parámetro K 

 

 

 

Fuente: (Cantabria, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Preliminares 

Limpieza de terreno 

Previo al inicio de la obra, se deberá desalojar todo material orgánico que se 

encuentre en la superficie del terreno y efectuar la limpieza general del mismo 

desalojando los objetos que pudieran hallarse enterrados. 

Caseta de Guardián y Bodega 

Comprende la construcción de una caseta para las labores de guardianía, 

bodega de materiales y oficina provisional de obra. No se permite la construcción de 

paredes con caña picada. 

 

Cimentación 

Trazado y Replanteo 

Se realizará el trazado y replanteo de las viviendas en el terreno, ciñéndose 

estrictamente a los planos entregados por el Promotor y a los hitos (BM) entregados 

por la fiscalización. Para éste efecto, los planos arquitectónicos prevalecerán sobre 

los de otras especialidades, siempre en coordinación con la fiscalización. 

Se considera el uso de cuartones y tiras de encofrado que servirán para 

elaborar los caballetes en los que se enmarcarán los ejes de pilares y los límites de 

la edificación. Para marcar en el piso la implantación, se utilizará yeso, cementina o 

cal. 



 

 

Excavación a mano 

Se entenderá por excavación manual en general, el excavar y quitar la tierra u 

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

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

puedan ejecutar por medios mecánicos, para alojar cimentaciones, hormigones, 

mamposterías, y secciones correspondientes a sistemas eléctricos, hidráulicos o 

sanitarios, según planos del proyecto e indicaciones de fiscalización. Se debe 

considerar el uso de herramientas menores. 

 

Relleno compactado con material del sitio 

Para conseguir los niveles adecuados, previo a la fundición de los elementos 

de cimentación, se procederá a rellenar el área de la vivienda con base clase 3 de las 

especificaciones del MTOP, o con material fino igual al que se utilizó para el relleno 

de las plataforma en general., libre de material orgánico y con índice plástico no mayor 

de 15, hasta alcanzar la cota exterior de la vivienda establecida en los planos 

correspondientes, compactado mecánicamente e hidratado, y que alcance el 95% del 

ensayo Proctor Modificado, según el método AASHTO-180. 

En términos generales se deberá considerar el nivel +/- 0,00 m. al exterior de 

cada vivienda, y +0,18 m. el piso terminado al interior. Estos niveles son individuales 

en cada vivienda, independientemente de las cotas generales del proyecto. El nivel 

de las plataformas del terreno existente tiene una tolerancia de +/- 5cm. 

 

 



 

 

Estructura 

Las estructuras de hormigón armado serán de resistencia f’c = 210Kg/cm2 y 

se ajustarán a las dimensiones y características especificadas en los planos 

estructurales. 

 

Hormigón simple para Cimientos, columnas Planta Baja, Losa y Escalera, 

Columnas Planta Alta y Vigas de Cubierta. 

Encofrados y desencofrados 

Se utilizarán encofrados cuando sea necesario confinar el hormigón y 

proporcionar la forma y dimensiones indicadas en los planos. 

Se entiende por encofrado las formas volumétricas que se confeccionan con 

madera contrachapada, cepillada, lámina o plancha metálica, para que soporten el 

vaciado del hormigón con el fin de amoldarlo a la forma prevista, y conseguir una 

estructura final que cumpla con las formas, líneas y dimensiones de los elementos 

que se especifican en planos y detalles del proyecto. 

Para la cimentación el encofrado consiste en un molde perimetral en el borde 

exterior de la vivienda, según las dimensiones exactas que constan en los planos, 

pues toda la cimentación se debe fundir monolíticamente en una sola ejecución, 

incluido el contrapiso de 7cm. de espesor. 

La estructura de los tableros distribuirán las alfajías a una máxima distancia de 

600 mm entre ejes, en sentido transversal y longitudinal y además se verificará que 



 

 

la lámina de encofrado en contacto con el hormigón sea lisa, sin astillas y en buen 

estado. 

Los puntales y viguetas de soporte irán con una separación adecuada, de 

acuerdo al material y contraventeados entre sí para mantener su forma y posición, los 

que no se apoyarán en ningún caso en forma directa al terreno natural se utilizará 

elementos resistentes que eviten el punzonamiento del mismo. 

Para casos de elementos de luces considerables o en voladizo, fiscalización 

comprobará que la contraflecha sea la adecuada, previo al armado final del encofrado. 

Concluido el armado de la estructura de encofrado, y previa la comprobación de que 

los trabajos complementarios o a ser embebidos en el hormigón se encuentran 

totalmente concluidos, se procederá a un sellado total de las juntas de los diferentes 

elementos y uniones del encofrado y verificación de su nivelación, escuadre y 

aplomado. 

La fiscalización podrá exigir pruebas de la estabilidad, resistencia y 

estancamiento del encofrado elaborado, las que deberán satisfacer totalmente, para 

ser aprobados y continuar con la colocación del acero de refuerzo y hormigonado. 

Para proceder con el desencofrado se solicitará la autorización de fiscalización 

en base a los resultados de las pruebas y ensayos de los hormigones 

correspondientes que se realizarán en cada vivienda. En general se respetará el 

siguiente tiempo para desencofrar: 1 día para retiro de costados, para los fondos 

cuando el hormigón haya adquirido el 70% de su resistencia, con una puntaleria 

mínima. Se tendrá especial cuidado en el desencofrado de los extremos libres, ya que 

son susceptibles de daños o desprendimientos de hormigón. 



 

 

Para facilitar el desencofrado se debe utilizar aditivos desmoldantes que estén 

exentos de sustancias perjudiciales para el hormigón y acero de refuerzo. 

Cuando se utilicen acelerantes, el desencofrado será en menor tiempo, de 

acuerdo a las especificaciones del aditivo utilizado, siempre que se cuente con la 

aprobación del fiscalizador. 

En caso de que los encofrados sufran deformaciones por cualquier causa, el 

constructor deberá desarmarlos y construir de nuevo en las condiciones requeridas. 

Preparación, vertido y curado del hormigón 

Para la dosificación del hormigón se debe observar la resistencia, consistencia 

y tamaño máximo de los áridos de acuerdo a la sección del elemento, las 

características técnicas, forma de medida, mezclado, colocado y curado, que son los 

datos a partir de los cuáles se determina las cantidades de material necesarios para 

obtener el hormigón de la resistencia especificada. Las proporciones definitivas deben 

establecerse mediante diseños y ensayos de laboratorio, cuyas especificaciones se 

observarán en obra. 

En el caso de utilizar hormigón premezclado se exigirá a la empresa 

proveedora los ensayos y resultados de los materiales utilizados, así como la garantía 

de que el hormigón que provee tendrá al menos la resistencia de diseño solicitada así 

como el asentamiento adecuado para las estructuras a fundirse. 

En general, cuando se vaya a realizar la fundición de elementos estructurales, 

el constructor deberá tener un cono de Abrams con su varilla, los cilindros para la 

toma de muestras y un vibrador en buenas condiciones y por cada frente de trabajo. 



 

 

Los hormigones para estructura tendrán un revenimiento de entre 2” y 5” al momento 

de la fundición. 

En el caso de las cimentaciones el colado del hormigón puede hacerse de 

manera directa, y en el caso de losas de entrepiso, mediante el uso de bombas de 

impulsión. 

El curado del hormigón es muy importante para evitar la formación de fisuras 

por las retracciones de fraguado, el que se acelera en condiciones climáticas de calor, 

frio o viento como es el presente caso. El método de curado que se adopte, que puede 

ser una cama de arena que ayude a la retención de la humedad, el uso de telas o 

fibras con el mismo objeto, o los curadores químicos. Para elementos verticales, se 

deberá realizar un curado con agua regado dos veces al día. Cualquier método que 

se utilice debe garantizar la retención de la humedad por lo menos durante las 

primeras 24 horas después de fundido el elemento, y debe minimizar la acción del 

viento que produce una rápida evaporación del agua de exudación del hormigón 

fresco. 

Para la colocación del hormigón en obra, el constructor solicitará la 

autorización del Fiscalizador por lo menos con 24 horas de anticipación. El 

Fiscalizador inspeccionará y dará su conformidad a los encofrados y elementos 

embebidos según los planos y estas especificaciones, así como el método a usarse 

para su colocación. 

Se evitará el vaciado de hormigón sobre superficies inundadas, a menos que 

se disponga de equipos adecuados y de autorización por escrito del Fiscalizador. No 

se permitirá el vaciado de hormigones sobre agua corriente y tampoco la acción de 

esta, mientras no se haya alcanzado su endurecimiento. 



 

 

Antes de colocar el hormigón sobre una superficie de fundición, esta deberá 

estar exenta de agua estancada, lodos, aceites o residuos de cualquier material. 

Todas las superficies sobre las cuales se va a colocar hormigón o mortero 

fresco, incluyendo aquellas de hormigón ya endurecido (juntas de construcción), 

deberán ser rugosas, previamente limpiadas y humedecidas, y exentas de todo 

material suelto e indeseable. 

En caso de interrupción en el proceso de vaciado continuo, el constructor 

preverá que esta se produzca fuera de la zona crítica de la estructura y procederá a 

la formación inmediata de una junta de construcción técnicamente ejecutada, según 

los requerimientos del caso. 

En caso que se detecten ratoneras, estas deben ser resanadas 

inmediatamente de retirado el encofrado. 

Si se encontraren ratoneras sin resanar después de 24 horas de retirado el 

encofrado, el contratista podrá ser sancionado por la fiscalización. 

 

Acero estructural 4200 Kg/cm2. 

El acero estructural en varillas tendrá un límite de fluencia mínima de fy = 4200 

Kg/cm2. y deberá cumplir las normas técnicas NTE INEN 2209, ASTM A-185 y ASTM 

A-497. Las dimensiones de los elementos y diámetros del acero estructural se indican 

en los diseños respectivos. Los traslapes y ganchos estándar deberán cumplir con lo 

señalado en los planos correspondientes, y lo estipulado en la Norma Ecuatoriana de 

Construcción en el capítulo correspondiente. 



 

 

Se recomienda a los oferentes trabajar en lo posible con armaduras 

electrosoldadas, para lo cual se deberá contar con la aprobación escrita del 

Fiscalizador. 

Los estribos u otro hierro que deba estar en contacto, serán debidamente 

asegurados con alambre recocido No. 18 en doble lazo, a fin de prevenir cualquier 

desplazamiento 

El distanciamiento mínimo entre armaduras y los elementos embebidos en el 

hormigón, por ejemplo tuberías, será igual a 1.5 veces el tamaño máximo del 

agregado. 

Cuando sea necesario realizar traslapes, se empalmarán las varillas en una 

longitud mínima de 40 veces el diámetro. En tales uniones, las varillas estarán en 

contacto y sujetas con alambre recocido No. 18. Se debe evitar cualquier unión o 

empate en la armadura en los puntos de máximo esfuerzo. 

 

Malla Electrosoldada tipo 4.15 de Cimentación y tipo 5.15 de Losa. 

Esta malla se colocará previo la fundición del contrapiso interior. Todos los 

trabajos que se realicen con esta malla con otros serán perfectamente rectos, sin 

deformación. 

El distanciamiento mínimo entre armaduras y los elementos embebidos en el 

hormigón, por ejemplo tuberías, será igual a 1.5 veces el tamaño máximo del 

agregado. 



 

 

Cuando sea necesario realizar traslapes, se empalmarán las varillas en una 

longitud mínima de 40 veces el diámetro. En tales uniones, las varillas estarán en 

contacto y sujetas con alambre recocido No. 18. Se debe evitar cualquier unión o 

empate en la armadura en los puntos de máximo esfuerzo. 

 

Perfiles de acero estructural de losa y cubierta. 

Los nervios de la losa, los pericos y la estructura de la cubierta, se armará con 

acero estructural laminado en caliente de 2580 Kg/cm2 o laminado en frío tipo A-36 

de 2400 Kg/cm2, de acuerdo a las dimensiones que constan en los planos 

estructurales. Los cordones de la soldadura deberán ser continuos, limpios y sin 

oquedades, y deben quedar completamente recubiertos de pintura. 

Las partes se soldarán utilizando soldadura 6011. Se contempla la colocación 

de dos manos de pintura anticorrosiva, cuidando de que las partes donde ha sido 

sometida a calor y las uniones de soldadura, queden absolutamente recubiertas con 

esta pintura. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

Trazado y replanteo 

 

 

 

 

Fuente: Luis Suarez  

 

 

 

CODIGO:

RUBRO:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

AREA TOTAL M2 36.00

TOTAL M2 36.00

# a L

1.00 6.00 6.00 36.00

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL

1.1

Trazado y replanteo

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO

Dimensiones

SubtotalREFERENCIAS

AREA DE CONSTRUCCION



 

 

Excavación de cimientos 

 

 

Fuente: Luis Suarez 

 

 

CODIGO:

RUBRO:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

AREA TOTAL M3 1.50

TOTAL M3 1.50

# a L h

4.00 0.15 6.00 0.15 0.52

2.00 0.20 5.70 0.04 0.10

1.00 1.00 1.00 0.10 0.10

4.00 0.70 0.70 0.20 0.39

4.00 0.70 0.70 0.20 0.39

TOTAL= 1.50

RIOSTRAS RI

PLINTOS COLUMNAS # 5

PLINTOS COLUMNAS # 2,4,6,8

PLINTOS COLUMNAS # 1,3,7,9

REFERENCIA GRÁFICA

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL

1.2

Excavación de cimientos 

CALCULO

REFERENCIAS Subtotal

RIOSTRAS RE

Dimensiones



 

 

Relleno compactado (h= 0.15) 

 

Fuente: Luis Suarez 

 

 

 

 

CODIGO:

RUBRO:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

AREA TOTAL M3 5.40

TOTAL M3 5.40

# a L h

1.00 6.00 6.00 0.15 5.40

TOTAL= 5.40

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO

REFERENCIAS

Dimensiones

Subtotal

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL

1.3

Relleno compactado (h=0,15)

AREA DE CONSTRUCCION



 

 

 

Plinto de hormigón 

 

 

 

Fuente: Luis Suarez 

 

CODIGO:

RUBRO:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

AREA TOTAL M3 0.48

TOTAL M3 0.48

# a L h

1.00 1.00 1.00 0.12 0.12

4.00 0.50 1.00 0.12 0.24

4.00 0.25 1.00 0.12 0.12

TOTAL= 0.48

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL

2.1

Plinto de Hormigon 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO

REFERENCIAS

Dimensiones

Subtotal

PLINTOS COLUMNAS # 5

PLINTOS COLUMNAS # 2,4,6,8

PLINTOS COLUMNAS # 1,3,7,9



 

 

 

Plinto medidor 

 

 

 

Fuente: Luis Suarez 

 

 

CODIGO:

RUBRO:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

AREA TOTAL M3 0.05

TOTAL M3 0.05

# a L h

1.00 0.60 0.60 0.15 0.05

TOTAL= 0.05

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL

2.2

Plinto Medidor

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO

REFERENCIAS

Dimensiones

Subtotal

PLINTOS MEDIDOR



 

 

 

Riostra de hormigón 

 

 

 

Fuente: Luis Suarez 

 

 

CODIGO:

RUBRO:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

AREA TOTAL M3 0.87

TOTAL M3 0.87

# a L h

4.00 0.12 6.00 0.25 0.72

2.00 0.20 3.20 0.12 0.15

TOTAL= 0.87

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL

2.3

Riostra de Hormigon

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO

REFERENCIAS

Dimensiones

Subtotal

RIOSTRAS RE

RIOSTRAS RI



 

 

 

Columnas de hormigón P.B. 

 

 

Fuente: Luis Suarez 

 

 

CODIGO:

RUBRO:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

AREA TOTAL M3 1.08

TOTAL M3 1.08

# a L h

9.00 0.20 0.25 2.4 1.08

TOTAL= 1.08

3.1

Columnas de Hormigon P.B.

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO

REFERENCIAS

Dimensiones

Subtotal

COLUMNAS PLANTA BAJA



 

 

 

Columnas de hormigón P.A. 

 

 

 

Fuente: Luis Suarez 

 

CODIGO:

RUBRO:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

AREA TOTAL M3 0.47

TOTAL M3 0.47

# a L h

9.00 0.10 0.20 2.6 0.47

TOTAL= 0.47

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL

3.2

Columnas de Hormigon P.A.

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO

REFERENCIAS

Dimensiones

Subtotal

COLUMNAS PLANTA BAJA



 

 

 

Columnas de Hormigón para medidor 

 

 

Fuente: Luis Suarez 

 

 

CODIGO:

RUBRO:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

AREA TOTAL M3 0.14

TOTAL M3 0.14

# a L h

1.00 0.20 0.25 2.7 0.14

TOTAL= 0.14

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL

3.3

Columnas de Hormigon para medidor

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO

REFERENCIAS

Dimensiones

Subtotal

COLUMNAS PLANTA BAJA



 

 

Losa de compresión 

 

 

Fuente: Luis Suarez 

 

 

 

CODIGO:

RUBRO:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

AREA TOTAL M3 1.41

TOTAL M3 1.45

# a L h

2.00 2.88 2.49 0.05 0.72

1.00 2.60 2.88 0.05 0.37

1.00 0.51 1.70 0.05 0.04

2.00 0.93 0.90 0.05 0.08

1.00 0.93 2.88 0.05 0.13

1.00 1.65 0.90 0.05 0.07

TOTAL= 1.41 DESPERDICIO3%

TOTAL= 1.45

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL

4.1

Losa de Compresion 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO

REFERENCIAS

Dimensiones

Subtotal

AREA 1

AREA 2

AREA 3

AREA 6

AREA 4

AREA 5

1



 

 

Vigas de losa 

 

 

Fuente: Luis Suarez 

 

 

 

CODIGO:

RUBRO:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

AREA TOTAL M3 2.29

TOTAL M3 2.29

# a L h

2.00 0.30 6.00 0.15 0.54

1.00 0.15 2.88 0.3 0.13

1.00 0.15 2.80 0.3 0.13

1.00 0.30 2.88 0.15 0.13

1.00 0.15 4.40 0.3 0.20

3.00 0.15 2.49 0.3 0.34

1.00 0.15 1.70 0.3 0.08

1.00 0.30 1.70 0.15 0.08

2.00 0.15 2.60 0.3 0.23

2.00 0.15 0.90 0.3 0.08

3.00 0.15 2.60 0.3 0.35

TOTAL= 2.29

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL

4.2

Vigas de Losa 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO

REFERENCIAS

Dimensiones

Subtotal

V1  V2

V3

V4

VA

V5

V6

VB 

VC

VD  VE

VF  VG

VH Y VI

1



 

 

 

Termolosa Flotante 

 

 

Fuente: Luis Suarez 

 

 

CODIGO:

RUBRO:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

AREA TOTAL M3 32.42

TOTAL M2 32.42

# a L h

2.00 2.90 2.50 14.50

1.00 2.60 2.90 7.54

1.00 0.51 1.70 0.87

2.00 0.95 0.90 1.71

1.00 0.95 2.88 2.74

1.00 1.65 0.90 1.49

1.00 1.70 2.10 3.57

TOTAL= 32.42

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL

4.3

Termolosa Flotante 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO

REFERENCIAS

Dimensiones

Subtotal

AREA 1

AREA 2

AREA 3

AREA 4

AREA 5

AREA 6

AREA 7

1



 

 

 

Escalera de hormigón 

 

 

Fuente: Luis Suarez 

 

 

CODIGO:

RUBRO:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

AREA TOTAL M3 1.10

TOTAL M3 1.10

# a L h

16.00 1.20 0.18 0.15 0.52

1.00 1.20 4.00 0.12 0.58

TOTAL= 1.10

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL

4.4

Escalera de Hormigon 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO

REFERENCIAS

Dimensiones

Subtotal

ESCALONES

LOSA



 

 

 

Vigas de amarre de cubierta 

 

 

Fuente: Luis Suarez 

 

 

CODIGO:

RUBRO:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

AREA TOTAL M3 1.20

TOTAL M3 1.20

# a L h

2.00 0.12 6.00 0.25 0.36

2.00 0.12 3.00 0.25 0.18

3.00 0.12 1.10 0.25 0.10

5.00 0.12 2.76 0.25 0.41

1.00 0.12 1.60 0.25 0.05

3.00 0.12 1.13 0.25 0.10

TOTAL= 1.20

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL

4.5

Vigas de Amarre de Cubierta

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO

REFERENCIAS

Dimensiones

Subtotal

VERTICALES

VERTICALES

VERTICALES

HORIZONTALES

HORIZONTALES

HORIZONTALES

A

A

B

B C

C

3

2

1



 

 

 

Acero fy´ 4200 kg/cm2 – Chicote/Refuerzos 

 

 

Fuente: Luis Suarez 

 

 

CODIGO:

RUBRO:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

AREA TOTAL M3 416.03

TOTAL KG 416.03

diametro cantidad L h

10.00 78.00 1.30 0.617 62.56

12.00 78.00 1.80 0.888 124.68

10.00 78.00 1.30 0.617 62.56

12.00 104.00 1.80 0.888 166.23

TOTAL= 416.03

Subtotal

Dimensiones

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES

4.6

URBANIZACION SAN GABRIEL

REFERENCIA GRÁFICA

Acero  fy´4200kg/cm2 -  Chicote /Refuerzos

EJES A-B-C

EJES A-B-C

EJES 1-2-3

PROYECTO:

EJES 1-2-3

REFERENCIAS

CALCULO

1

A

B

C



 

 

CODIGO:

RUBRO:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

AREA TOTAL M3 68.42

TOTAL KG 361.39

# a L h

2.00 2.90 2.50 14.50

1.00 2.60 2.90 7.54

1.00 0.51 1.70 0.87

2.00 0.95 0.90 1.71

1.00 0.95 2.88 2.74

1.00 1.65 0.90 1.49

1.00 1.70 2.10 3.57

1.00 6.00 6.00 36.00

TOTAL= 68.42 PESO  POR M2 = 5,282 KG

PESO TOTAL= 361.394

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL

4.7

Acero  fy´4200kg/cm2 -  Malla electro

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO

REFERENCIAS

Dimensiones

Subtotal

AREA 7

CONTRAPISO

AREA 1

AREA 2

AREA 3

AREA 4

AREA 5

AREA 6

1

CODIGO:

RUBRO:

# a L h

1.00 6.00 6.00 36.00

9.00 0.25 0.20 -0.45

TOTAL= 35.55

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL

5.1

Contrapiso Hormigón armado e=7cm

REFERENCIAS
Dimensiones

Subtotal

5.1 CONTRAPISO HORMIGON ARMADO e=7cm

PLANTA BAJA

CALCULO

DESCUENTO COLUMNAS

Acero fy´ 4200 kg/cm2 – Malla electro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luis Suarez 

Contrapiso Hormigón armado e= 7cm 

 

 

 

 

Fuente: Luis Suarez 
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