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CAPITULO I 

PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Introducción 

 

El incremento tan rápido y algunas veces incontrolable de los costos en los 

proyectos de construcción, han tenido como consecuencia una preocupación por 

mejorar notablemente las habilidades administrativas de las empresas, con el 

propósito de hacer frente a esta situación, pues actualmente no es posible 

continuar basados solamente en la experiencia de algunos profesionales, como 

se ha venido practicando, más aun los proyectos son cada vez más complejos y 

requieren de una administración de la parte técnica o financiera de la empresa 

moderna y objetiva. (Ramirez, 1984) 

Tomando en cuenta que los proyectos de construcción manejan recursos 

inestables (costo de materiales, mano de obra, equipos, etc.) es de importante 

establecer los mecanismos adecuados para una buena y racional 

administración, que como proceso deberá contemplar una planeación, 

programación y control de obra que tengan como base la optimización de 

producción y costo. (Ramirez, 1984) 

El control debe ejercerse sobre: 

 

a) Los costos (de recursos, apreciaciones, pagos y presupuestos) 
 

b) El programa (avance de obra, proceso, rendimientos) 
 

c) La calidad (materiales, procesos constructivos y obra terminada). 
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La organización dentro de la obra deberá ser planeada de acuerdo a las 

necesidades de la misma, de tal forma que el desarrollo de los trabajos no se 

trunque en el proceso de ejecución de la obra. (Ramirez, 1984) 

Un valor indispensable en la planificación es la determinación de un flujo 

definido de información que evite la distorsión de esta, así como la mala 

interpretación de las partes constructivas. (Ramirez, 1984) 

Por otra parte, la empresa que construya tendrá que administrar sus recursos 

técnicos, financieros y humanos para poder cumplir con la calidad, tiempo y costo 

establecidos en el contrato acatando las leyes, reglamentos y especificación que 

prevalezcan con la contratista. (Ramirez, 1984) 

 
 

 
1.2 Antecedentes 

 

En nuestro medio en lo que respecta a obras civiles, existen diferentes tipos 

de proyectos, ya sean de índole privados o públicos, los cuales pueden ser desde 

un proyecto mínimo hasta un mega proyecto, y manejan una serie de recursos, 

como; el tiempo, la mano de obra, materiales, equipos de construcción. 

En el cantón duran de la provincia de las guayas es muy poco que las 

empresas privadas apuesten por un proyecto de tanta envergadura y que sea 

factible a nivel socio económico. 
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FIGURA 1: Vista general de la ubicación de la urbanización San Gabriel 

 

El proyecto urbanización san Gabriel fue una obra novedosa, ubicada en un 

lugar estratégico, propia planta de agua servidas y planta de agua potable, área 

social, piscina y la construcción de las villas en lo cual se trata nuestro problema 

de este proyecto. 

En este proyecto siempre hubo un mal acceso a una información completa y 

confiable para poder verificar una dirección correcta, por lo tanto, si controlamos 

las actividades después de una adecuada planificación y programación antes de 

que se tomen medidas o procedimientos incorrectos estaremos en posición de 

anunciar un buen control de la misma 

Por lo tanto, muchas veces estos recursos son mal utilizados, siendo la 

problemática de muchos proyectos y esto finaliza con el no cumplimiento de los 

tiempos de obra y el incremento de los costos del proyecto. 

 
 

 
1.3 Ubicación del proyecto 

 

El proyecto está situado 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Google, 2016) 
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1.4 Planteamiento del problema 

 

El problema se basa en el desconocimiento de una planificación adecuada, 

desperdicio de recursos y tiempo durante la construcción de un bloque de 7 

casas. 

 
 

 
1.5 Delimitación del tema 

 

La presente investigación es una planificación para coordinar trabajos, una 

programación para optimizar el proceso constructivo y un control para tomar 

decisiones a tiempo para corregir los desvíos y solucionar problemas en el 

proyecto de un bloque de 7 casas. 

 
 

 
1.6 Objetivos 

 
1.6.1 Objetivo General. 

 

Detectar los problemas existentes en el proyecto, formular alternativas y 

soluciones adecuadas y diseñar una planificación que solucione el proyecto. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos. 

 

 Diagnosticar la situación actual del proyecto para determinar las soluciones. 

 
 Realizar una planificación para coordinar trabajos, una programación para 

optimizar el proceso constructivo y un control para tomar decisiones a 

tiempo para corregir los desvíos y solucionar problemas. 
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 Coordinar y trazar planes o condiciones que deben tenerse presentes 

antes, durante y en la finalización del proyecto 

 Determinar el tiempo de cada actividad y estimar la duración total del 

proyecto. 

 Establecer cómo se ejecutará la obra, y determinar la asignación de los 

recursos necesarios para cada trabajo. 

 
 
 

1.7 Justificación 

 

En la actualidad los problemas vistos en diferentes proyectos es la mala 

planificación, la no adecuada programación el no debido control, que permita que 

un proyecto sea factible y pueda salir adelante. 

El presente proyecto tiene una variedad de problemas comenzando con lo que 

no existe un buen calculo en las cantidades de obra, no existe un cronograma 

definido tanto como de obra y valorado, el desperdicio de material, la mala 

utilización de fondos y el descontrol del rendimiento de la mano de obra. 

Todos estos problemas atraen como consecuencia a la programación del 

proyecto, ya que los contratistas no cumplen en el plazo fijado y se dan prorrogas 

que al final hacen el gasto de exceda. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Preliminar 

 

Los conocimientos necesarios para la elaboración de este trabajo son 

recopilaciones de métodos y técnicas que con el tiempo han demostrado ser las 

prácticas más adecuadas para dirigir y desarrollar proyectos. 

A través de esta planificación, se espera disminuir en gran parte la 

incertidumbre que los proyectos de vivienda podían presentar, además de que 

podremos reducir los costos y disminuir la incidencia de los riegos de manera 

que obtendremos los objetivos trazados. 

En relación a la planificación, programación y control, en las construcciones 

de obras civiles van surgiendo nuevas técnicas, nuevos materiales, nuevas 

exigencias, aparecen nuevas estructuras de trabajo con características 

diferentes a las tradicionales. Por los tanto esto exige una serie de mejoras en la 

planificación de una obra, sistematizando y organizado, todo esto con el fin de 

reducir al máximo las improvisaciones que puedan dar lugar en la planificación y 

ejecución tradicional, además de perseguir la optimización de los recursos: 

materiales, maquinaria y recursos humanos. (Salvador & Ramirez, 1997) 
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El objetivo de planificar es coordinar y trazar planes o condiciones que deben 

cumplirse antes, durante y en la finalización del proyecto para así poder elegir 

un equipo, elementos, recursos y un método de trabajo que sea eficaz, de la 

manera más económica posible y previendo todas las acciones para la mejor 

ejecución de la construcción. (Salvador & Ramirez, 1997) 

El paso siguiente deberá ser programar todas estas actividades para 

determinar los tiempos de ejecución. Consiste en estimar la duración de cada 

actividad y obtener la duración total del proyecto. Además, la estimación de los 

tiempos puede determinarse en base a la experiencia, la cantidad de trabajo a 

realizar y los recursos asignados. (Salvador & Ramirez, 1997) 

La Programación permite establecer cómo se realizará la obra, y asignar los 

recursos necesarios para cada trabajo. Permite determinar la duración, fecha de 

inicio y fin de cada tarea, el tiempo total que se invertirá en la ejecución de la 

obra, las tareas más importantes o críticas y las que disponen de flexibilidad en 

el uso del tiempo. Apunta a optimizar el proceso constructivo. (Salvador & 

Ramirez, 1997) 

La calidad no es solo aplicable a un producto sino también al proceso 

constructivo. Por esto es que planificar y programar son una manera de buscar 

calidad. (Salvador & Ramirez, 1997) 

Una obra sin un programa de ejecución traerá más tiempo de construcción y 

será económicamente más costosa ya que no habrá sincronización en su 

desarrollo, y existirán tareas que comiencen tarde y otras que no podrán iniciarse 

por no encontrarse finalizadas las precedentes, lo que originará el mantenimiento 

de recursos ociosos. (Salvador & Ramirez, 1997) 
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Por otra parte, desarrollar una programación significará organizar 

eficientemente la obra y contar con ventajas financieras al reducir el tiempo de 

inmovilización de la inversión. (Salvador & Ramirez, 1997) 

Se debe establecer un sistema de control para medir el avance que se está 

realizando y poder compararlo con el proceso que se había programado o 

planeado; que, además, permita controlar lo empleado en mano de obra, equipos 

y materiales con relación al programado. (Salvador & Ramirez, 1997) 

Este control se realiza durante la ejecución de la Obra para Verificar el 

cumplimiento del programado y tomar medidas de corrección si fueran 

necesarias. La Programación es una herramienta para el Control de los avances 

de la obra, para poder contrastar lo programado con lo realmente ejecutado, y 

realizar correcciones cuando la marcha de la obra se aparta respecto a la 

programación establecida inicialmente. (Salvador & Ramirez, 1997) 

Es necesario usar las herramientas de programación para registrar 

información fidedigna sobre la marcha, de modo que permita tomar decisiones 

para solucionar los problemas presentados. (Salvador & Ramirez, 1997) 

 
 

 
2.2 Definiciones 

 
2.2.1 Proyecto. 

 

Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 

o resultado único. (Institute, 2008) 
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En el campo de la arquitectura y la ingeniería civil, el proyecto es el conjunto 

de documentos mediante los cuales se define el diseño de una construcción 

antes de ser realizada. Es el documento base sobre el que se desarrolla el 

trabajo de los arquitectos, ingenieros y proyectistas de distintas especialidades. 

(Wikipedia, 2016) 

 

A lo largo de un proyecto se desarrolla la distribución de usos y espacios, la 

utilización de materiales y tecnologías, y la justificación técnica del cumplimiento 

de las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 

(Wikipedia, 2016) 

 

El proyecto de obra como cualquier tipo de proyecto es un documento que 

contiene el proceso de resolución técnica de un problema. Debido a la gran 

cantidad de obras que ha realizado el hombre a lo largo de la historia, el proyecto 

de obras ha evolucionado y actualmente se trata de un documento claro, 

detallado y conciso, con todas las especificaciones para la realización de la obra, 

organización de medios, personas, materiales y métodos constructivos. 

(Wikipedia, 2016) 

 

Aunque el concepto de proyecto no es nuevo, ha ido evolucionando y 

enriqueciéndose a lo largo del tiempo, en particular en las últimas décadas, una 

de estas evoluciones en particular es consecuencia de la organización de los 

esfuerzos sistemáticos de planificación y de implementación de planes y 

programas. Inicialmente los proyectos pertenecían esencialmente al campo de 

la ingeniería, luego se le comenzó agregando estimaciones financieras de costo 

e ingresos por motivo de grandes obras públicas. (desarrollo, 1985) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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Esto generó que se diera una combinación óptima de recursos para cada 

proyecto, la utilización de criterios normativos como parte del proceso de 

planificación, pretende que la selección de los proyectos sea un proceso 

comparativo y competitivo. (desarrollo, 1985) 

 

Todo proyecto tiene un ciclo, así como el esfuerzo y tiempo que se dedican a 

cada una de las respectivas fases. Estas fases son: 

 

1. Definición del proyecto 
 

2. Planeación, diseño y desarrollo del proyecto 
 

3. Construcción del proyecto 
 

4. Terminación del proyecto. (Torres, 2007) 

 

La definición del proyecto consiste en encontrar la solución o necesidad, un 

problema o necesidad, y puede suceder que el contratante requiera al cuerpo 

técnico del proyecto como solicitud de propuesta. (Torres, 2007) 

 

En la segunda fase del proyecto planeación diseño y desarrollo del proyecto 

se define en buscar y hallar una solución técnica o propuesta técnica de uno o 

varios individuos o empresas; para planear, diseñar y desarrollar el proyecto. 

(Torres, 2007) 

 

La tercera fase del proyecto consiste en efectuar la solución, comienza 

después que el cliente decide cuál de las propuestas atenderá la mejor 

necesidad y después que se llega a un acuerdo con la empresa o individuo que 

la presento. (Torres, 2007) 
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La fase final consiste en la terminación del proyecto y ejecución de la obra. 

 

En esta parte se resalta una autoevaluación y esta se realiza una vez 

concluido el proyecto con el fin de averiguar que podría mejorarse si existe un 

proyecto similar se lleva a cabo en un futuro. Se tendrá que tener una 

retroalimentación por parte del cliente para determinar su grado de satisfacción 

y si el proyecto proporciono o no todas las expectativas. (Torres, 2007) 

 

2.2.2 Planeación. 

 

La planeación es el enunciado de las actividades que constituyen el proceso 

y el orden en el que deben efectuarse (siguiendo una secuencia). Se determinan 

los responsables de la ejecución de cada proceso la disponibilidad de los 

recursos y las perspectivas de todo el desarrollo de la obra. (Lopez & Tamayo, 

2015) 

 

Podemos decir que la planeación de una obra tiene como finalidad hacer más 

flexible el proyecto, valiéndose de herramientas y técnicas, cada una de las 

actividades implicadas en el proyecto para que puedan realizarse de manera 

eficaz, evitando problemas y anticipando posibles errores ya sean fáciles, 

difíciles o imposibles de resolver. (Lopez & Tamayo, 2015) 

 

En la planificación de un proyecto se deberán definir las actividades a realizar: 

 

 Definir el proyecto 
 

 Establecer los objetivos 
 

 Crear una estructura de división y subdivisión del trabajo 
 

 Presentar gráficamente las actividades bajo un diagrama de red. 
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 Determinar los recursos 
 

 Organizar el equipo 

 

Al decirse que existe una planeación, antes tuvo que existir una planificación, 

este término significa anticipar el curso de acción que ha de adoptarse con la 

finalidad de alcanzar una situación deseada. (desarrollo, 1985) 

 

Entiéndase por planificación al proceso generalizado que no depende del 

campo de acción al cual se aplica. Se utiliza tanto para adopción de decisiones 

que envuelvan pocas variables y opciones de fácil identificación. (Torres, 2007) 

 

Toda obra de construcción tiene que hacerse con una calidad de tal manera 

que el cliente se encuentre satisfecho con el trabajo que se realizó, también se 

debe tener presente que los proyectos deben de entregarse en el tiempo y en el 

costo que se pactó desde un inicio; si hubiesen correcciones o cambios en el 

mismo proyecto estos se deben de notificar y volverá replantear tiempos costos 

y programa del proyecto, de tal manera que se revise y tanto el cliente como el 

contratista pacten los nuevos objetivos que se persiguen llegando a un acuerdo 

entre ambos. (Torres, 2007) 

 

2.2.3 Importancia de la planeación. 

 

Como se dijo antes la planeación se define como la coordinación de todos los 

recursos, aplicando técnicas y el cumplimiento de esto es alcanzar los objetivos 

planteados. (Cervantes, 2004) 
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Bajo este principio, se debe de poner mucho énfasis en la adecuada 

interacción de todas las actividades que intervienen en la elaboración del 

proyecto, ya que solo así, se obtendrán mejores resultados, por eso, todos los 

proyectos de construcción requieren de una correcta planeación, donde se le 

exige a cada uno de los participantes producir algo y único, en este caso sus 

actividades, en donde su participación y mano de obra, sea importante durante 

la elaboración del mismo. (Cervantes, 2004) 

 

La buena gerencia debe usarse a lo largo de toda la ejecución del proyecto, 

desde el inicio hasta el final, desde el estudio de viabilidad, la planeación del 

lugar del trabajo, lugar de trabajo de construcción, hasta la entrega del proyecto 

al cliente. Se deben de coordinar todos los involucrados en el proyecto, todas las 

personas y subcontratistas que se vean envueltos en cada una de las 

actividades. (Cervantes, 2004) 

 

Por consiguiente, nace la necesidad de un buen gerente de proyectos, quien 

debe tener la capacidad de coordinar lo mejor viable para el proyecto. La tarea 

principal en términos generales de una buena gerencia de proyectos son los 

siguientes: 

 

Organización, la organización de todas estas actividades viene después dela 

planeación, ya que se aterrizan todas las ideas o soluciones posibles y se 

relacionan cada una de ellas. En la organización, se deben de ordenar todo el 

factor por más mínimos que sean, se deben de tomar en cuenta todos los 

recursos tanto material, humanos, financieros, etc.; y cómo va a ser su 

interacción, porque al fin de cuentas son quienes hacen el proyecto.(Cervantes, 

2004) 
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Gerencia, una vez planeado y organizado el proyecto, el gerente debe de 

coordinar todas las actividades, personal, subcontratistas, etc.; para que no 

caigan en conflictos de logística, en donde cada uno de ellos tendrán su tiempo 

y espacio para realizar sus actividades de una manera eficaz y ordenada. 

(Cervantes, 2004) 

 

Supervisión, este es un punto importante en la gerencia de un proyecto, ya 

que el gerente se debe de involucrar directamente en la supervisión de cada una 

de las actividades realizadas en el proyecto ya que con esto puede avalar la 

calidad tanto de materiales, mano de obra, especificaciones etc. (Cervantes, 

2004) 

 

Control, una vez teniendo todos los puntos anteriores bien definidos y 

delimitados, la parte del control de obra es muy importante ya que es quien va a 

mostrar cómo va la obra de acuerdo a lo planeado en calidad, presupuesto, 

programación y tiempo. El gerente se vale de muchas técnicas de monitoreo de 

todas sus actividades, de las cuales hablaremos más adelante. (Cervantes, 

2004) 

 

Estados financieros, es una parte muy importante ya que de acuerdo al buen 

manejo de los recursos financieros, se puede tener un correcto flujo de efectivo 

y manejo de recursos, el pronto cobro de estimaciones y pago de pasivos, da 

una mejor estabilidad financiera al proyecto, sobre todo, se puede saber cuánto 

se ha gastado, cuanto se ha cobrado, ejercido, etc.; esta información es de gran 

valor al gerente, ya que con ésta, se puede dar cuenta de la posición financiera 

en la que se encuentra el proyecto. (Cervantes, 2004) 
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Promoción del proyecto, el gerente no es el encargado directo de 

promocionar el proyecto, pero si debe de brindar apoyo dando lo mejor en calidad 

de trabajo, sobre todo es quien conoce más el proyecto y quien podría en su 

caso si fuera necesario, vender ideas o conceptos que satisfagan a los clientes. 

(Cervantes, 2004) 

 

Teniendo en cuenta cada punto, cuan más grande o pequeños sea el 

proyecto, se deben de dividir todo el conjunto de actividades que no sean difícil 

de manejar (con detalle a criterio) ni mucho menos dificultar su control. 

Recordemos que la idea principal de todo esto, es el correcto manejo de recursos 

y facilitar la elaboración del proyecto con un adecuado sistema de planeación y 

control. (Cervantes, 2004) 

 

La importancia de una correcta planeación aporta innumerables beneficios 

para el proyecto en construcción, uno de esos es la culminación del proyecto en 

tiempo adecuado y dentro del presupuesto, satisfacción de las necesidades del 

cliente y reducción de costos por trabajos de mala calidad. Además de tener a 

cada miembro del equipo trabajando de manera efectiva y eficiente, teniendo la 

seguridad en que cada uno de ellos tendrá claro quién, que, cuando y cuanto se 

debe y tiene que hacer, sobre todo para crear una metodología de trabajo que 

se pueda emplear en otra ocasión. Es decir, crear una buena cultura de 

planeación en la empresa constructora. (Cervantes, 2004) 

 

Así pues, cada actividad necesita una planeación y programación, cada 

persona debe de pensar y tener claro como empezará sus actividades, que 

necesita para hacerlas, cuando y en qué tiempo debe de ejecutarlas, con la 

mayor calidad posible que requiere el proyecto, sobre todo el cliente. 
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La preparación de una actividad, requiere de experiencias anteriores de cómo 

se hizo y como se harán los siguientes se deben de tomar acciones como el 

planear, hacer, checar y actuar, lo recomendable sería tomar ejemplos de 

experiencias anteriores, pero no siempre aplica, ya que cada obra es diferente 

en su totalidad, aunque sea el mismo proyecto, cualquiera que sea el caso, se 

debe de hacer una adecuada planeación. (Cervantes, 2004) 

 

Por todo lo antes expuesto, se evidencia que la importancia de planeación en 

todos los proyectos debe llegar a tal punto, que se puedan coordinar todas las 

actividades por más insignificantes que se vean, ya que al dejarlas de lado o 

darle menos importancia se pueden volver críticas en el proyecto. El no planear, 

al final del proyecto contribuirá a incrementar el costo de la irresolución del 

mismo y, por ende, la reducción de la ganancia por parte del contratista. 

(Cervantes, 2004) 

 

2.2.4 Técnicas de planeación. 

 

En la construcción existen varias técnicas de planeación de obra. Las técnicas 

pueden variar notoriamente, debido a una particular tarea o tipo de trabajo. 

Además, la planeación dentro de la organización va a depender de una buena 

comunicación, es por ello que se requiere tener los medios necesarios para 

lograr un mejor trabajo, sobre todo la participación activa de cada uno de los 

miembros del equipo. (Cervantes, 2004) 

 

Existen varias formas de representación que el gerente puede tomar en 

cuenta para una mejor visualización de la planeación y su progreso como se 

muestro a continuación. 
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 Diagramas de barras 
 

 Diagramas de espacio tiempo 
 

 Diagramas de tiempo, terminación y objetivos 
 

 Redes 
 

 Perfiles de recursos 
 

 Gráficas y reportes financieros.(Cervantes, 2004) 

 

De ellas tomaremos las que nos conciernen y las trataremos. Todas estas 

técnicas de planeación son sistemas gráficos y herramientas de representación 

para que el gerente conozca del desarrollo de cada actividad del proyecto. 

(Cervantes, 2004) 

 

Por otra parte, en la planeación se ven aspectos importantes, como problemas 

o retrasos los cuales se deberán corregir o evitar en un periodo determinado, es 

por esto que además se debe tener una planeación a diferentes escalas de 

tiempo, tales como la planeación a largo, corto y mediano plazo. (Cervantes, 

2004) 

 

2.2.5 Programación. 

 

La programación es la determinación de los tiempos para las operaciones que 

abarcan el proyecto, la suma de los tiempos constituye el tiempo total de 

terminación. (Torres, 2007) 

 

Podemos decir también que la programación de un proyecto es asignar 

personas, recursos económicos y suministros a actividades específicas, así 

como relacionar las actividades entre sí. (Torres, 2007) 
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Un programa es una tabla de tiempos para un plan y, por consiguiente, no se 

puede establecer hasta que este se haya desarrollado, consiste en determinar la 

duración de cada actividad y estimar la duración total del proyecto. Además, la 

estimación de los tiempos puede determinarse en base a tres factores: la 

experiencia, la cantidad de trabajo a realizar y los recursos asignados. (Torres, 

2007) 

 

Dentro de la programación se produce un desglose de la estructura de trabajo: 

 

 Ordenar las actividades 
 

 Determinar la duración y costos de cada actividad 
 

 Calcular cuánto material y cuántos trabajadores serán necesarios 
 

 Determinar las actividades críticas. (Torres, 2007) 

Los objetivos de la programación serán: 

 Cumplir con el Plazo de Ejecución 
 

 Cumplir con el Precio convenido 
 

 Cumplir con la Calidad especificada 
 

 No superar el Costo Total previsto 
 

 Obtener la Utilidad prevista 
 

 Procurar el menor Costo Financiero 
 

 Conseguir el Pleno Empleo de la Mano de Obra 
 

 Conseguir el Pleno Empleo de Maquinaria y Equipos 
 

 Evitar Tiempos Muertos y paralizaciones de obra 

 

Para poder cumplir alguno de los mencionados objetivos el programador 

puede: 
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 Abrir Frentes de Trabajo simultáneos 
 

 Favorecer las Tareas Repetitivas. (Torres, 2007) 

 

Los objetivos y los recursos disponibles se consideran condicionantes de la 

Programación. 

 

2.2.6 Técnicas de programación. 

 

Existen varios tipos de técnicas de programación, unas muy sencillas en su 

implementación y elaboración, y muy fáciles en su interpretación, aunque con 

ciertas restricciones. Otras lo suficiente útiles pero complejas en su elaboración. 

 

Las técnicas comúnmente usadas en la programación de una obra son: 

 

 Diagramas de barras 
 

 Método de la Ruta crítica (CriticalPathMethod, CPM) 
 

 Red de precedencias 
 

 PERT (Program Evaluation Review Technique) 
 

 Curvas de producción acumulada 

 

Diagrama de barras 

 

Este diagrama proviene de Henry L. Gantt y Fredrick W. Taylor popularizaron 

este método a principios del siglo 20. Henry L. Gantt un pionero en la aplicación 

del método científico en la producción industrial. Este es un método gráfico y muy 

fácil de entender. (Romero, 2006) 
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El concepto básico del diagrama de barras es la colocación de una lista de 

actividades de un proyecto en línea vertical, y en el eje horizontal una escala de 

tiempo, a cada actividad se le coloca una barra cuya longitud representa la 

duración estimada para dicha actividad, asimilando la fecha donde está ubicada 

y los días que tardara en su ejecución. Esta misma barra puede usarse también 

para graficar el avance real de la actividad a través del tiempo. (Arosemena, 

2007) 

 

De esta manera el diagrama de barras funciona como un modelo de 

planeación y de control al mismo tiempo. Como en toda técnica de programación, 

los diagramas de barras son desarrollados descomponiendo el trabajo en 

diversos componentes. (Arosemena, 2007) 

 

Las ventajas de este método son: 

 

 Es fácil de leer y revisar 
 

 Debido a su simplicidad es una buena herramienta para comunicación. 
 

 Es fácil actualizarlo en alguna fecha determinada de manera no 

automatizada. (Arosemena, 2007) 

 

Una de las desventajas de este método es que este no muestra las 

interrelaciones entre las actividades, por lo cual no sabremos qué ocurre con las 

demás actividades, si se atrasan o adelantan, obviamente no se puede 

automatizar la actualización 

 

Método de la Ruta crítica (CriticalPathMethod, CPM) 

 

Existen dos tipos de redes dentro del método de la ruta crítica: 
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A. Diagramas de flechas 
 

B. Redes de precedencia 

 

Tanto el diagrama de flechas como las redes de precedencia nos sirven para 

determinar la ruta crítica de un proyecto. Dado que los dos tipos de redes se 

calculan de manera diferente. (Arosemena, 2007) 

 

Diagramas de flechas 

 

Este método consiste en elaborar una red o diagrama, en el que se muestran 

todas las actividades pertenecientes a la elaboración de un proyecto. Dicha red 

muestra una secuencia lógica en la que debe realizarse dicho proyecto, y se 

especifica la interdependencia entre una actividad y otra. En este tipo de red las 

actividades se representan mediante flechas, mientras que la unión entre una 

actividad y otra se representa con la ayuda de nodos. (Arosemena, 2007) 

 

Antes de elaborar una red es necesario establecer una secuencia general 

para la realización del proyecto. Una vez conocida la secuencia, se procede a 

dividir el proyecto en distintas actividades o tareas. Por último, se estima una 

duración para cada actividad o tarea. (Arosemena, 2007) 

 

Para estimar la duración de cada una de las actividades se puede recurrir al 

personal de campo, así como a los registros que se tengan de proyectos 

anteriores. En mucho influye la experiencia que tenga el gerente de proyectos a 

la hora de asignar las duraciones de cada actividad. Además de información 

procedente del departamento de costos y estimaciones. (Arosemena, 2007) 
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Para elaborar la red se necesita conocer todas las relaciones que existentes 

entre una actividad y otra. Se pueden tener diferentes tipos de relaciones: 

Dependencia directa, dependencia compartida, dependencia múltiple, y efecto 

de cruz. (Arosemena, 2007) 

 

Determinación de la ruta crítica 

 

Para este modelo se determinan las actividades y duración son conocidos, 

donde no hay incertidumbre, así mismo se hace más fácil de emplear este 

proceso. (critica, 2015) 

FIGURA 2: Determinación de la ruta critica 

Fuente: (critica, 2015) 

 
 
 

Redes de precedencia 

 

En un proyecto puede haber actividades que no necesariamente deben 

empezar hasta que termine la actividad que le precede, sino que puede empezar 

mientras que la primera está todavía en proceso, o hay actividades que pueden 

realizarse al mismo tiempo. (Arosemena, 2007) 
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Este método consiste en colocar las actividades dentro de rectángulos, cada 

uno de los cuales va unido mediante flechas. Con este a diferencia del anterior, 

es posible poner las relaciones que existe entre cada actividad y sus inmediatas 

posteriores. (Arosemena, 2007) 

 

Adelanto y demora de actividades 

 

Una de las ventajas de esta técnica es que podemos establecer relaciones 

especiales. Las relaciones entre estas actividades se muestran a base de 

flechas, como se mencionó anteriormente. (Arosemena, 2007) 

 

La red procede de izquierda a derecha, y las relaciones pueden ser: 

 

Término-Inicio: Esta es la más común utilizada normalmente en la actividad 

de flecha. Nos indica que el inicio de la actividad sucede después del término de 

la que precede. 

Inicio-Inicio: Esta relación se produce cuando necesitamos comenzar una 

actividad para poder iniciar otra. Es el inicio de la actividad que sucede después 

de la que precede. 

Término-término: (esta actividad emerge cuando hay que terminar una 

actividad para poder concluir otra, es decir término de la actividad que sucede 

después del término de la que precede. 

Inicio-término: esto significa inicio de la actividad que sucede después del 

término de la que precede. Existe también el inicio-término, (término de la que 

sucede después del inicio de la que precede). (Arosemena, 2007) 
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Este tipo de diagrama es muy explícito puesto que en una red de precedencia 

las flechas no sólo indican la secuencia de las actividades, sino también indican 

los tiempos de adelanto y demora para el inicio y término de cada actividad. 

 

Cálculo de los tiempos de actividad y los tiempos flotantes 

Estimación de la duración de las actividades 

Una vez que se estiman los tipos y las cantidades de los recursos para cada 
 

actividad debe estimarse la duración de éstas. La duración estimada de cada 

actividad debe ser el tiempo total transcurrido, es decir, el tiempo necesario para 

realizar el trabajo más cualquier tiempo de espera asociado. En la figura 1, por 

ejemplo, la duración estimada de la actividad 1, “Barnizar los pisos”, es de cinco 

días, que incluyen tanto el tiempo requerido para barnizar los pisos como el 

periodo de espera para que se seque el barniz. La duración estimada de la 

actividad se muestra en la esquina inferior derecha del cuadro. 

 

Es recomendable solicitar a la persona responsable de una actividad en 

particular que estime la duración de dicha actividad. Esto generará un 

compromiso por parte de esa persona y evitará cualquier sesgo que ocurra 

debido a que una sola persona estimó la duración de todas las actividades. 

 

Sin embargo, en algunos casos, como en proyectos grandes que involucran a 

varios cientos de personas que realizan distintas actividades a lo largo de varios 

años, tal vez no sea práctico pedir a cada persona que proporcione estimaciones 

de la duración de esta sal inicio del proyecto. 
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En vez de ello, cada organización o subcontratista responsable por un grupo 

o tipo de actividades puede designar una persona experta para que realice las 

estimaciones de la duración de todas las que están bajo la responsabilidad de la 

organización o subcontratista. 

 

Si una organización o subcontratista ha realizado proyectos similares en el 

pasado y mantiene registros de cuánto duraron las actividades, estos datos 

pueden utilizarse como una guía para la estimación de su duración en proyectos 

futuros. (Clements, 2012) 

 

Ver anexo figura 1. 

 

La duración estimada de una actividad debe basarse en la cantidad estimada 

de recursos requerida para realizarla. La duración estimada debe ser audaz, pero 

realista. No se debe incluir tiempo para cubrir muchas cosas que quizá salgan 

mal, ni se debe ser muy optimista y hacer una estimación demasiado corta. En 

general, es preferible ser un poco atrevido y calcular la duración de una actividad 

en cinco días, por ejemplo, y luego en realidad terminarla en seis, que ser muy 

conservador y estimar una duración de 10 días y trabajar holgadamente esos 

días. A veces las personas se desempeñan según las expectativas: si una 

actividad se estima en 10 días distribuirán su esfuerzo para ocuparlos todos, 

incluso si ésta puede realizarse en menos tiempo. (Clements, 2012) 

 

Exagerar las duraciones estimadas previendo que el gerente del proyecto 

querrá negociar duraciones más cortas no es muy recomendable. Tampoco lo 

es inflar las estimaciones con la idea de volverse un héroe cuando las actividades 

se terminen antes de lo previsto. 
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A lo largo de la ejecución del proyecto algunas actividades requerirán más 

tiempo que su duración estimada, otras se harán en menos tiempo y otras más 

se realizarán en el tiempo exacto de su duración estimada. 

 

Durante el ciclo de vida de un proyecto que involucra muchas actividades, 

estos retrasos y aceleraciones tenderán a compensarse entre sí. 

 

Por ejemplo, una actividad quizá requiera dos semanas más de lo que 

inicialmente se estimó, pero este retraso puede compensarse con otras dos 

actividades que se terminaron una semana antes de lo previsto. 

 

Observe que al inicio del proyecto quizá no sea posible estimar la duración de 

todas las actividades con una precisión digna de confianza. Esto es válido en 

particular para proyectos a largo plazo. Es más fácil calcular su duración a corto 

plazo y que, a medida que el proyecto avanza, el equipo del proyecto elabore 

progresivamente las duraciones estimadas conforme se conoce o sale a la luz 

más información. (Clements, 2012) 

 

La figura 2 muestra el diagrama de red para un estudio del mercado de 

consumo con las duraciones estimadas en días para cada actividad. En un 

diagrama de red se debe utilizar una unidad de tiempo que concuerde con todas 

las duraciones estimadas de las actividades, por ejemplo, horas, días o 

semanas. 

 

En el caso de proyectos para los cuales hay un alto grado de incertidumbre 

respecto a su duración estimada, es posible utilizar tres estimaciones de la 

duración: una optimista, una pesimista y una de lo más probable. 
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Fechas de inicio y terminación de un proyecto 

 

Con la finalidad de establecer una base a partir de la cual se calcule un 

programa utilizando las duraciones estimadas de las actividades, es necesario 

seleccionar una fecha de inicio estimada y una fecha de terminación requerida 

para el proyecto en general. Estas dos fechas (o tiempos, si se establecen por 

periodos) definen el marco general, o intervalo delimitado, de tiempo en el cual 

el proyecto debe completarse. 

 

El patrocinador o cliente a menudo establece la fecha de terminación 

requerida en la cédula del proyecto, en la solicitud de propuesta o en el contrato. 

Por ejemplo: el proyecto debe concluir el 30 de junio, el estudio de viabilidad 

debe terminarse a tiempo para la junta del 30 de septiembre o los reportes 

anuales deben estar en el correo para el 15 de enero. Sin embargo, el contratista 

tal vez no quiera comprometerse a terminar el proyecto para una fecha específica 

hasta que el cliente haya aprobado el contrato. En estos casos el contrato puede 

establecer lo siguiente: “El proyecto se terminará dentro de 90 días a partir de la 

firma del contrato”. Aquí la duración global del proyecto se establece en función 

de la duración de un ciclo (90 días) en vez de hacerlo por fechas de calendario 

específicas. (Clements, 2012) 

 

Ver anexo figura 2. 

 

Suponga que el proyecto del estudio del mercado de consumo de la figura 2 

debe completarse en 130 días hábiles o laborables. Si se define el tiempo de 

inicio estimado del proyecto como 0, entonces el tiempo de terminación requerido 

es 130. 
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Desarrollo del programa del proyecto 

 

Una vez que se tiene una duración estimada para cada actividad en la red y 

se ha establecido un marco de tiempo general en el cual debe terminarse el 

proyecto, se debe determinar (con base en las duraciones y la secuencia) si éste 

se realizará para la fecha de terminación requerida. Para hacerlo, elabore un 

programa del proyecto que proporcione un cronograma para cada actividad y 

muestre lo siguiente: 

 

1) Las primeras fechas (o tiempos) en las cuales puede iniciar y 

terminar cada actividad, con base en la fecha (o tiempo) de inicio 

estimada del proyecto. 

2) Las últimas fechas (o tiempos) en las cuales debe iniciar y terminar 

cada actividad de manera que el proyecto finalice en su fecha (o 

tiempo) de terminación requerida. (Clements, 2012) 

 

Primeras fechas de inicio y terminación 

 

Dada una duración estimada para cada actividad en la red y utilizando la fecha 

de inicio estimada del proyecto como referencia, se pueden calcular las dos 

fechas siguientes para cada actividad: 

 

1) Primera fecha de inicio (PI) es la fecha más cercana en que una 

actividad determinada puede comenzar; se calcula con base en la 

fecha de inicio probable del proyecto y las duraciones estimadas de 

las actividades precedentes. (Clements, 2012) 

 

Ver en anexo figura 2.1 
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2) Primera fecha de terminación (PT) es la fecha más cercana en que 

una actividad puede completarse; se calcula al sumar la duración 

estimada de la actividad a la primera fecha de inicio de ésta: 

 

PT= PI + Duración estimada 

 

Las fechas PI y PT se determinan mediante el cálculo hacia adelante, es decir, 

al trabajar en el diagrama de red desde el principio hasta el final del proyecto. 

Sólo hay una regla que debe seguirse al hacer estos cálculos hacia adelante. 

(Clements, 2012) 

 

Regla 1: La primera fecha de inicio de una actividad específica debe ser la 

misma o posterior a la última de las primeras fechas de terminación de todas las 

actividades que conducen directamente a dicha actividad. 

 

La figura 3 muestra tres actividades que conducen directamente a “Ensayo 

con vestuario”. El “Ensayo de escenas” tiene una PT del día 5, la “Confección 

del vestuario” tiene una PT del día 10 y la “Preparación de la utilería” tiene una 

PT del día 4. El “Ensayo con vestuario” no puede iniciarse sino hasta que estas 

tres actividades se hayan terminado, así que la última de las PT para estas 

actividades determina la PI para el “Ensayo con vestuario”. La última de las tres 

PT es el día 10, es decir, la primera fecha de terminación para “Confección del 

vestuario”. Por tanto, el “Ensayo con vestuario” no puede iniciarse antes del día 

10. Es decir, su PI debe ser el día 10 o después. Aunque “Ensayo de escenas” 

y “Preparación de la utilería “terminen antes que “Confección del vestuario”, el 

“Ensayo con vestuario” no puede iniciarse debido a que las relaciones de 

dependencia de la red indican que deben completarse las tres actividades antes 

de que el “Ensayo con vestuario” pueda comenzar. (Clements, 2012) 
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Ver anexo figura 3. 

 

La figura 3 muestra los cálculos hacia adelante para el proyecto de estudio del 

mercado de consumo. El tiempo de inicio estimado del proyecto es 0; por 

consiguiente, la fecha más cercana en que “Identificar a los consumidores meta” 

puede iniciar es el día 0, y la fecha más cercana en que puede terminar es 3 días 

después (ya que su duración estimada es de 3 días). Cuando “Identificar a los 

consumidores meta” se termine el día 3, “Elaborar cuestionario preliminar” puede 

iniciar. Tiene una duración estimada de 10 días, así que su PI es el día 3 y su PT 

el día 13. Los cálculos de PI y PT para las actividades subsiguientes se realizan 

de manera similar, al continuar avanzando por el diagrama de red. (Clements, 

2012) 

 

Ver anexo figura 4. 

 

Considere por un momento “Prueba del software”. Tiene una PT del día 50 

porque, según la regla 1, no puede iniciarse hasta que concluyen las dos 

actividades que conducen de manera directa a ella. “Desarrollar software de 

análisis de datos” se termina hasta el día 50, y “Desarrollar software de prueba 

de datos” hasta el día 40. Dado que “Probar el software” no puede iniciarse sino 

hasta que ambas actividades se terminen, “Probar el software” no puede 

empezar antes del día 50. (Clements, 2012) 

 

Para estudiar otro ejemplo de la regla 1 observe una vez más la fi gura 4. Para 

iniciar “Enviar el cuestionario por correo y obtener las respuestas” deben 

terminarse las dos actividades que le preceden en forma inmediata, “Preparar 

las etiquetas de correo” e “Imprimir el cuestiona rio”. La PT de “Preparar las 

etiquetas de correo” es el día 40, y la PT de “Imprimir el cuestionario” el día 48. 



31 
 

 

Según la regla 1, la última de las dos PT, que es el día 48, es lo que determina 

la PI de “Enviar el cuestionario por correo y obtener las respuestas”. (Clements, 

2012) 

 

Si usted continúa calculando la PI y la PT para cada actividad restante en el 

diagrama de red de la figura 4, verá que la última actividad, “Preparar el reporte”, 

tiene una PT para del día 138. Son 8 días después del tiempo de terminación 

requerido del proyecto de 130 días. En este punto sabemos que hay un 

problema. 

 

Observe que, aunque las fechas PI y PT para cada actividad se muestran en 

los diagramas de red de la figura 4, esto por lo general no ocurre así. Más bien, 

las fechas PI y PT (y las fechas UI y UT, que se explican en la siguiente sección) 

se listan en una tabla de pro grama separada, como la que se aprecia en la figura 

5. Esta separación de la tabla de programa del diagrama lógico de red facilita la 

generación de programas revisados y actualizados (quizá utilizando software de 

administración de proyectos) sin hacer cambios continuos a las fechas PI, PT, 

UI y UT en el diagrama de red. (Clements, 2012) 

 

Ver anexo figura 5. 

 

ÚLTIMAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN 

 

Dada una duración estimada para cada actividad en la red y utilizando la fecha 

de terminación requerida del proyecto como referencia, usted puede calcular las 

dos fechas siguientes para cada actividad: 
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1) Última fecha de terminación (UT) es la última fecha en la cual una 

actividad en particular debe completarse para que todo el proyecto 

concluya en su fecha de terminación requerida. 

Se calcula con base en la fecha de terminación requerida del 

proyecto y la duración estimada de cada actividad subsiguiente. 

 

2) Última fecha de inicio (UI) es la última fecha en la cual una actividad 

en particular debe iniciarse con el fin de que todo el proyecto se 

termine en su fecha de terminación requerida.  (Clements, 2012) 

Se calcula al restar la duración estimada de la actividad de la última 

fecha de su terminación: 

 

UI= UT - Duración estimada 

Ver anexo figura 6. 

Las fechas UT y UI se determinan al calcular en sentido inverso, es decir, al 

trabajar en el diagrama de red desde el final del proyecto hacia el principio del 

mismo. Sólo hay una regla que debe seguirse al hacer estos cálculos: 

 

Regla 2: La última fecha de terminación de una actividad determinada debe 

ser la misma o anterior a la primera de todas las últimas fechas de inicio de todas 

las actividades que parten directamente de esa actividad en específico. 

 

La figura 6. Muestra dos actividades que parten directamente de “Imprimir 

carteles y folletos”. 
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Este proyecto debe terminarse el día 30; por tanto, “Distribuir carteles” debe 

iniciar el día 20, ya que tiene una duración de 10 días y “Enviar folletos por 

correo” debe iniciar el día 25, pues su duración estimada es de 5 días. La primera 

de estas dos UI es el día 20. Por consiguiente, la última fecha en que “Imprimir 

carteles y folletos” puede terminarse es el día 20, así que “Distribuir carteles” 

puede iniciar el día 20. Aunque “Enviar folletos por correo” debe iniciar hasta el 

día 25, “Imprimir carteles y folletos” debe terminar el día 20, pues de lo contrario 

todo el proyecto se retrasará. Si “Imprimir carteles y folletos” finalizara hasta el 

día 25, entonces “Distribuir carteles” no podría comenzar sino hasta el día 25, y 

como la duración estimada de esta actividad es de 10 días, no culminará sino 

hasta el día 35, es decir, 5 días después de la fecha de terminación requerida 

del proyecto. La figura 7. Exhibe los cálculos realizados para el proyecto de 

estudio del mercado de consumo. El tiempo de terminación requerido para el 

proyecto es 130 días hábiles o laborables. Por consiguiente, la última fecha en 

que “Preparar el reporte”, que es la última actividad, puede terminarse es el día 

130, y la última fecha en que debe iniciares el día 120, debido a que su duración 

estimada esde10 días. Para que “Preparar el reporte” comience el día 120, la 

última fecha en que “Analiza los resultados” puede terminar es el día 120. Si la 

UT para esta actividad es el día 120, entonces su UI es el día 112, porque su 

duración estimada es de 8días. Los cálculos de UT y UI para las actividades 

anteriores se realizan en forma similar, avanzando en sentido inverso por el 

diagrama de red. (Clements, 2012) 
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Observe “Revisar los comentarios y terminar el cuestionario”. Con el fin de 

que las cuatro actividades que parten de esta actividad inicien en sus fechas UI 

(de manera que el proyecto finalice en el tiempo de terminación requerido de 130 

días), “Revisarlos comentarios y terminar el cuestionario” debe completarse en 

la primera fecha UI de las cuatro actividades, según la regla2. La primera de las 

cuatro UI es el día 30, la última fecha en que “Imprimir el cuestionario” debe 

iniciarse. Por consiguiente, la última fecha en que “Revisarlos comentarios y 

terminar el cuestionario” puede terminar es el día 30. Si se siguen calculando la 

UT y la UI de cada actividad en el diagrama de red de la figura7, se verá que la 

primera actividad, “Identificar a los consumidores meta”, ¡tiene una UI de 8!. 

(Clements, 2012) 

 

Ver anexo figura 7. 

 

Esto significa que para completar todo el proyecto en su tiempo de terminación 

requerido de 130días, éste debe iniciar 8 días antes de la fecha de inicio 

estimada. Observe que esta diferencia de 8 días es igual a la diferencia que se 

obtuvo cuando se calcularon las fechas PI y PT en sentido inverso por el 

diagrama de red. Básicamente, lo que hemos encontrado es que este proyecto 

puede terminarse en 138 días, aunque su tiempo de terminación requerido sea 

de 130 días. Al igual que las primeras fechas de inicio y terminación, as últimas 

fechas de inicio y terminación por lo general no se señalan en el diagrama de 

red, sino en una tabla de programa separada, como se aprecia en la figura 5.8. 
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Holgura total 

 

En el proyecto de estudio del mercado de consumo hay una diferencia de ocho 

días entre la primera fecha de terminación calculada de la última actividad 

(“Preparar el reporte”) y la fecha de terminación requerida del proyecto. Esta 

diferencia es la holgura total (HT), a veces llamada demora. Cuando la holgura 

total es un número negativo, como en este ejemplo, indica una falta de actividad 

en todo el proyecto. (Clements, 2012) 

 

Ver anexo figura 8. 

 

Si la holgura total es positiva representa la cantidad máxima de tiempo que 

las actividades de una ruta en particular pueden retrasarse, sin poner en peligro 

la finalización del proyecto en su fecha de terminación requerida. Por otra parte, 

si la holgura total es negativa representa la cantidad de tiempo que las 

actividades sobre una ruta en particular deben acelerarse para que el proyecto 

se complete en su fecha de terminación requerida. Si la holgura total es cero no 

es necesario acelerar las actividades en la ruta, pero éstas no deben retrasarse. 

La holgura total de una ruta de actividades en particular es común y se comparte 

entre todas las actividades de dicha ruta. Considere el proyecto que se presenta 

enseguida. (Clements, 2012) 

 

Ver anexo figura 9. 

 

La primera fecha en que el proyecto puede terminar es el día 15 (la suma de 

las duraciones estimadas de las tres actividades, 7 + 5 + 3). No obstante, el 

tiempo de terminación requerido para el proyecto es de 20 días. 
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Las tres actividades de esta ruta, por consiguiente, pueden retrasarse hasta 5 

días sin poner en peligro la terminación del proyecto en el tiempo requerido. Esto 

no significa que cada actividad en la ruta pueda retrasarse 5 días (porque esto 

ocasionaría un retraso total de 15 días); más bien significa que todas las 

actividades que conforman la ruta pueden tener un retraso total de 5 días entre 

ellas. Por ejemplo, si “Retirar papel tapiz anterior” en realidad tarda 10 días (3 

días más de la duración estimada de 7 días), luego utilizará hasta 3 de los 5 días 

de holgura total, y sólo restarán 2 días de holgura total. (Clements, 2012) 

 

La holgura total se calcula al restar la primera fecha de terminación (o inicio) 

de la actividad de su última fecha de terminación (o inicio). Es decir, la holgura 

es igual ya sea a la última fecha de terminación (UT) menos la primera fecha de 

terminación (PT), o a la última fecha de inicio (UI) menos la primera fecha de 

inicio (PI) de esa actividad. Los dos cálculos son equivalentes. (Clements, 2012) 

 

Holgura total = UT - PT u Holgura total = UI - PI 

 

Ruta crítica 

 

No todas las redes son tan simples como la que se utiliza para explicar la 

holgura total. En los diagramas de red grandes puede haber muchas rutas de 

actividades desde que inicia el proyecto hasta su terminación, del mismo modo 

que hay muchas rutas entre las cuales elegir para llegar a Los Ángeles desde 

Nueva York. Si 20 amigos salieran al mismo tiempo hacia Nueva York y cada 

uno manejara por una ruta distinta a Los Ángeles, no podrían ir juntos a una 

fiesta hasta que llegara la última persona a Los Ángeles, aquella que tomó la 

ruta más larga (la que tarda más tiempo). (Clements, 2012) 



37 
 

 

Asimismo, un proyecto no puede concluirse hasta que se termine la ruta de 

actividades más larga (la que tarda más tiempo). Esta ruta más larga en el 

diagrama de red general se llama ruta crítica. Una forma de determinar qué 

actividades conforman la ruta crítica es identificar cuáles tienen la holgura menor. 

Reste la primera fecha de terminación de la última fecha de terminación para 

cada actividad (o reste la primera fecha de inicio de la última fecha de inicio, 

ambos cálculos darán como resultado el mismo valor) y luego busque las 

actividades que tengan el menor valor (ya sea el menos positivo o el más 

negativo). Todas las actividades con este valor están en la ruta crítica. Los 

valores de la holgura total para el proyecto de estudio del mercado de consumo 

se muestran en la figura 10. El valor menor es 8 días. Las actividades que tienen 

este mismo valor de holgura total forman la ruta 1- 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 11 - 12 - 13. 

Estas nueve actividades conforman la ruta crítica, es decir, la que consume más 

tiempo. La duración estimada de las actividades en esta ruta suma hasta 138 

días (3 + 10 + 20 + 5 + 10 + 65 + 7 + 8 + 10). Entre ellas, estas actividades deben 

acelerarse 8 días con el fin de completar el proyecto en su tiempo de terminación 

requerido de 130 días. La figura 11. Resalta las actividades que conforman la 

ruta crítica. (Clements, 2012) 

 

Para eliminar la holgura de –8 días, la duración estimada de una o más 

actividades de la ruta crítica debe reducirse. Imagine que la duración estimada 

de “Enviar el cuestionario por correo y obtener las respuestas” se reduce de 65 

a 55 días al acortar el tiempo que se da a los encuestados para devolver el 

cuestionario. (Clements, 2012) 

 

Ver anexo figura 10 y 11. 
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Como la duración estimada de una actividad de la ruta crítica se reduce 10 

días, la holgura total cambia de –8 días a +2 días. La duración estimada revisada 

de 55 días se puede utilizar para elaborar un programa revisado del proyecto, 

como indica la figura 13. Este programa muestra que la ruta crítica ahora tiene 

una holgura total de +2 días y ahora se estima que el proyecto se terminará en 

128 días, 2 días antes del tiempo de terminación requerido de 130 días. 

 

Como se mencionó anteriormente, un diagrama de red grande puede tener 

muchas rutas desde el principio hasta el fin. Algunas de ellas pueden tener 

valores positivos de holgura total; otras tener valores negativos. Las rutas con 

valores de holgura total positivos son rutas no críticas, mientras que aquellas 

rutas con valores cero o negativos de holgura total se conocen como rutas 

críticas. La ruta más larga suele llamarse ruta más crítica. (Clements, 2012) 

 

No es raro que el programa inicial que se elaboró para el proyecto tenga una 

holgura total negativa y por consiguiente se requieran varias iteraciones de 

revisión de los recursos estimados y la duración estimada de actividades 

específicas, o del cambio de la secuencia o las relaciones dependientes entre 

las actividades para llegar a un programa inicial aceptable. (Clements, 2012) 

 

A veces el equipo del proyecto o el contratista hacen un ajuste forzado al 

programa para cumplir con la fecha de terminación requerida del proyecto, al 

reducir las duraciones estimadas de determinadas actividades y convencerse a 

sí mismos de que, de alguna manera (con suerte), las actividades se realizarán 

en el lapso de tiempo reducido. Por esta razón, si el proyecto no se termina a 

tiempo ¡se quedan pasmados! 



39 
 

 

Para evitarlo se debe elaborar un programa realista, luego determinar cuánta 

holgura total negativa hay con base en el tiempo de terminación requerido por el 

cliente. (Clements, 2012) 

 

En ese punto pueden determinar de manera racional cómo reducirla holgura 

negativa para desarrollar un programa aceptable que cumpla con la fecha de 

terminación requerida del proyecto. Para hacerlo deben tomar decisiones sobre 

cómo reducir las duraciones estimadas de actividades específicas en las rutas 

con holgura negativa. Puede ser necesario buscar alternativas para añadir más 

recursos, trabajar horas extra, subcontratar ciertas tareas, reducir el alcance/las 

especificaciones, reemplazar algunos recursos con recursos de mayor 

experiencia y costo más alto, etc. Como último recurso, quizá sea necesario 

regresar con el patrocinador o cliente y pedirle una extensión de la fecha de 

terminación requerida del proyecto, más dinero para los recursos adicionales 

para acelerar el programa o la aprobación para reducir el alcance. Es mejor 

Informar al cliente en una etapa temprana del proyecto en vez de sorprenderlo 

más adelante. Es importante Manejar las expectativas de los clientes. (Clements, 

2012) 

 

Ver en anexo figura 12. 

 

Holgura libre 

 

Otro tipo de holgura que a veces se calcula es la holgura libre (HL), que es la 

cantidad de tiempo que una actividad en particular puede posponerse sin retrasar 

la primera fecha de inicio de las actividades sucesoras inmediatas. 
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Es la diferencia relativa entre las cantidades de holgura total para las 

actividades que entran en la misma actividad. La holgura libre se calcula al 

encontrar el menor de los valores de la holgura total para todas las actividades 

que entran en una en particular y luego restar lo de los valores de la holgura total 

para las otras actividades que también entran en esa misma actividad. Como la 

holgura libre es la diferencia relativa entre los valores de la holgura total para las 

actividades que entran en la misma actividad, sólo existe cuando dos o más 

actividades entran en la misma actividad. Además, debido a que la holgura libre 

es una diferencia relativa entre los valores de la holgura total, siempre es un valor 

positivo. (Clements, 2012) 

 

Ver en anexo figura 13. 

 

Para un ejemplo de holgura libre observe las figuras 10 y 11. En el diagrama 

de red (figura 11.) hay tres casos donde dos o más actividades entran en una 

actividad en particular: 

 

 En la actividad 9, "Enviar el cuestionario por correo y obtener las 

respuestas", entran las actividades 5 y 6. 

 En la actividad 10, "Probar el software", entran las actividades 7 y 

8. 

 En la actividad 11, "Introducir los datos de las respuestas", entran 

las actividades 9 y 10. 

 

En el programa de la figura 10, los valores de la holgura total para las 

actividades 5 y 6 son 0 y 8días, respectivamente. El menor de estos dos valores 

es 8 días para la actividad 6. La holgura libre para la actividad 5 es la diferencia 

relativa entre su holgura total, 0, y 8. 
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Esta diferencia relativa es de 8 días: 0 8 (8) 8 días. Esto significa que la 

actividad 5, “Preparar las etiquetas de correo”, ya tiene una holgura libre de 8 

días y puede demorarse hasta ese número de días sin que se retrase la primera 

fecha de inicio de la actividad 9, “Enviar el cuestionario por correo y obtener las 

respuestas”. Asimismo, los valores de la holgura total para las actividades 7 y 8 

son 50 y 60 días, respectivamente. (Clements, 2012) 

 

El menor de estos dos valores es 50 días. Por consiguiente, la actividad 8, 

“Elaborar los datos de prueba del software” tiene una holgura libre de 10 días (60 

– 50 = 10) y puede demorarse hasta esa cantidad de días sin que se retrase la 

primera fecha de inicio de la actividad 10, “Probar el software”. 

 

PERT (Program Evaluation Review Technique) (Institute, 2008) 

 

Esta técnica ha demostrado ser una herramienta efectiva en el diseño, 

desarrollo y defensa de proyectos. Tiene ciertas ventajas sobre el Diagrama de 

flechas y las Redes de precedencia cuando el logro de los objetivos del proyecto 

es relativamente incierto. Las actividades en una red tipo PERT son expresadas 

por eventos. Las flechas indican la dirección de la secuencia de las operaciones, 

y el tiempo para realizar el evento que le sucede. PERT permite un cálculo 

probabilístico de la duración de las actividades implementando tres posibles 

duraciones. (Institute, 2008) 

 

Estas tres posibles duraciones son la duración óptima, la duración media, y la 

duración pesimista de cada actividad. Estas duraciones son duraciones 

probables, en base a los registros de proyectos similares realizados con 

anterioridad, de los que se tienen distintos tiempos de duración dependiendo de 

si las circunstancias fueron favorables o no. 
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2.3 Conceptos 
 

2.3.1 Qué es un presupuesto de obra. 

 

El presupuesto de obra es la estimación o predicción económica que hace 

referencia a la suma de las actividades o proyecto a ejecutar. Un proyecto u obra 

debe contar con un presupuesto el cual está basado en precios estimados que 

son analizados para cada actividad y proceso a realizar, es decir: el presupuesto 

de una obra es la suma total de los costos directos e indirectos del proyecto. 

(Moya & Diaz, 2015) 

 

Para determinar el presupuesto o costo de una obra civil es necesario realizar el 

cumplimiento de los siguientes pasos: 

 

 Establecer los recursos y la cantidad necesaria de éstos, para 

desarrollar cada una de las actividades del proyecto u obra. 

 Luego del paso anterior arrojar el costo de cada actividad, realizando 

la sumatoria de los costos que pertenecen a los recursos. 

 Elabora el presupuesto de costos directos del proyecto sumando los 

costos de todas las actividades que hacen parte del proyecto. 

 

2.3.2 Análisis de Precio Unitarios (APU). 

 

Cuando se entiende por construcción, se conoce también como 

descomposición de recursos para realizar un precio unitario de cada actividad de 

un presupuesto, donde se debe descomponer el precio unitario en cuatro partes 

que son la descripción de la actividad, materiales, mano de obra y otros recursos. 
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2.3.3 Materiales. 

 

Son los recursos necesarios que se emplean para la construcción y ejecución 

de las diversas actividades de una obra civil. 

 

2.3.4 Mano de obra. 

 

Esto explica al rendimiento de los operarios de obra que se utiliza para 

ejecutar esa actividad, se debe agregar el desgaste de herramientas cuando son 

obras de larga duración que es un porcentaje, añadiendo las cargas de las 

aportaciones sociales. 

 

2.3.5 Medios auxiliares. 

 

Hace referencia a los adicionales como herramienta menor, maquinarias, 

equipos, que se emplean para poder ejecutar la partida por unidad de obra. 

 
 

2.3.6 Imprevistos. 

 

Es un porcentaje que se estima del total final del presupuesto de la obra, con 

el fin de cubrir gastos imprevistos que se pueden presentar en el transcurso del 

proyecto. 

 

2.3.7 Obra Civil. 

 

Está vinculada al desarrollo de infraestructuras para la población. En este 

caso, el uso del término civil procede de la ingeniería civil, que recibe dicha 

denominación para diferenciarse de las demás ingenierías. 
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2.4 Metodología de PMI 

 

PMI son las siglas de “Project Management Institute”, una organización 

internacional sin ánimo de lucro, que se dedica al estudio y promoción de la 

Dirección de Proyectos. Esta organización pretende establecer un conjunto de 

directrices que orienten la dirección y gestión de proyectos, proponiendo 

aquellos procesos de gestión más habituales que la práctica ha demostrado que 

son efectivos. La asociación describe los fundamentos de la Dirección de 

Proyectos a través del Project Management Book Of Knowledge (PMBOK), una 

guía donde se establecen los estándares que orientan la gestión de proyectos, y 

que configura lo que se considera como el método PMI. 

 
 

2.4.1 Qué es la dirección de proyectos según el PMI. 

 

Antes de continuar describiendo los rasgos principales de esta metodología, 

es preciso definir qué se entiende por proyecto y por dirección de proyectos. El 

PMI define el proyecto como un emprendimiento temporal que se lleva a cabo 

para crear un producto o servicio. Es un proceso, con una duración determinada 

y un fin concreto, compuesto por actividades y tareas diferentes, que puede ser 

elaborado de manera gradual. Todo proyecto necesita ser dirigido o gestionado 

por un director de proyectos. La dirección de proyectos sería la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades que 

componen los proyectos, con el fin de satisfacer los requisitos del mismo. Según 

el PMI, la dirección de proyectos se logra mediante la ejecución de procesos, 

usando conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de dirección. 
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2.4.2 Procesos. 

 

Un proceso está compuesto por todas aquellas actividades interrelacionadas 

que se deben ejecutar para poder obtener el producto o prestar el servicio. 

Existen dos tipos de procesos que se superponen e interactúan entre sí. 

 

Procesos de la dirección de proyectos. Compuesto por cinco procesos o 

categorías diferentes, estos procesos, aseguran el progreso adecuado del 

proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Proceso de iniciación 

Proceso de planificación 

Proceso de ejecución 

Proceso de supervisión y control 

Proceso de cierre del proyecto. 

Procesos orientados al producto. Este tipo de procesos especifican y 

crean el producto. Varían en función del área de conocimiento. 

 

2.4.3 Áreas de conocimiento. 

 

Todo director debe dominar una serie de conocimientos básicos sobre 

gestión, para poder tomar decisiones acertadas y desarrollar de manera eficaz 

su trabajo. Este enfoque estructura el conocimiento en nueve áreas: 

Gestión de la Integración 

Gestión del Alcance 
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Gestión del Tiempo 

Gestión de Costes 

Gestión de la Calidad 

Gestión de los Recursos Humanos 

Gestión de las Comunicaciones 

Gestión del Riesgos 

Gestión de las Adquisiciones del proyecto 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 Desarrollo metodológico 

 

La modalidad investigativa que conducirá la ejecución de este proyecto, será 

orientada al desarrollo, ya que será a través de esta, se logrará implementar un 

plan del mejoramiento de los recursos, la optimización del proceso constructivo 

y una programación adecuada de un bloque de 7 casas. 

Se encuentra evidente que en la actualidad este proyecto pasa por una serie 

de problemas, por lo que este estudio está basado en una investigación 

explorativa y proyectiva.- La metodología a implementar para la realización de 

este trabajo, será distribuida en tres fases, una primera fase que consistirá en la 

evaluación de la situación actual de este proyecto, la segunda fase que estudiara 

las herramientas que provee el PMI, y una tercera fase que adecuará dichas 

herramientas para generar el plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 3: Tipos de investigación 

Fuente: (Caiza, 2017) 
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Herramientas del PMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 4: Herramientas del PMI 

Fuente: (Caiza, 2017) 

 

 
Fase I: Es aquí donde se va a evaluar la situación de las actividades que se 

encuentran involucradas en el proyecto, como también se identificaran las 

debilidades existentes originadas por las malas prácticas en cada actividad. 

Esto se podrá realizar a través del análisis explorativo de toda la información 

existente, lo cual ayudara a detectar las causas que generan los problemas en 

el proyecto. 

Fase II: Se estudiará la metodología descrita por el PMI, para analizar cada 

una de las herramientas y métodos que contribuyen a la gestión eficiente de los 

proyectos, los cuales se encuentran descritos en el PMBOK, de manera de 

cultivar el conocimiento de las prácticas que ofrece el instituto, haciendo énfasis 

en la metodología que describe el desarrollo de los proyectos desde su punto de 

vista conceptual y definitiva. 

El proyecto de un bloque de 7 casa en urbanización san Gabriel tomara la 

metodología dada en PMI, la cual esta descrita en el marco teórico desarrollada 

en el capítulo II. 
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Fase III: Se adaptará la metodología antes mencionada, utilizando como 

entrada los resultados obtenidos en la fase I y II, y a través del estudio del 

proyecto, se adecuará, dependiendo de la actividad y del problema que presente 

esta, de manera que pueda desarrollarse el plan para la definición y el desarrollo 

de proyectos de un bloque de 7 casas. 

 

3.1.1 Limitaciones. 

 

 Se debe suministrar toda información del proyecto para revisar, investigar 

y analizar los problemas. 

 El proyecto en estudio es de 7 bloques de vivienda, construida su 

estructura de hormigón armado, paredes con bloques de cemento, y 

cubierta con estructura metálica y duractecho y las demás viviendas las 

mismas características en metro cuadrado de terreno y de construcción. 

 Lo valores expresados en porcentajes, costos y tiempo pueden diferir con 

los valores reales del proyecto. 

 
 

3.2 Variables 

 

Objeto, proceso o característica que está presente, o supuestamente 

presente, en el fenómeno que un científico quiere estudiar. Los objetos, procesos 

o características reciben el nombre de variables en la medida en que su 

modificación provoca una modificación en otro objeto, proceso o característica. 

(Babel, s.f.) 
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3.2.1 Operacionalización de variables. 
 
 
 

 

VARIABLES 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
CONCEPTO 

INSTRUMENTO 
DE MEDICION 

 

TIEMPO DE 
DURACION DE LA 
OBRA 

 

TIEMPO DE 
DURACION DE LOS 
RUBROS Y RELACION 

TIEMPO DE DURACION 
DE LA OBRA: CUANTO 
VA A TARDAR LA OBRA 
EN EJECUTARSE 

 

TIEMPO EN 
EJECUTARSE CADA 
RUBRO 

 
COSTO TOTAL DE 
LA OBRA 

 
 

RUBROS DE OBRA 

COSTO TOTAL DE LA 
OBRA: ES LO QUE VA A 
COSTAR EL TOTAL DE LA 
OBRA 

 
VALOR TOTAL DE 
CADA RUBRO 

 

 
CANTIDADES DE 
OBRA 

 

 
PLANOS DE 
ESPECIALIDADES 

 
CANTIDADES DE OBRA: 
ES EL CALCULO DE 
CADA ACTIVIDAD 
CONSTRUCTIVA 

PLANOS 
ARQUITECTONICO - 
PLANOS 
ESTRUCTURALES - 
PLANOS  SANITARIOS 
- PLANOS ELECTRICOS 

 

FIGURA 5: Operacionalización de variables 

Fuente: (Caiza, 2017) 
 
 

3.3 Métodos 

 

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

para alcanzar un objetivo determinado. (google, s.f.) 

 

3.3.1 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. (Tarazona, 2012) 
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La Investigación Descriptiva, describe una situación, fenómeno, proceso o 

hecho social para formular, en base a esto, hipótesis precisas. 

En el proyecto se va a determinar los siguientes parámetros: 

Cuantificación de cantidades de obra. 

Análisis de precio unitario 

Presupuesto de obra 

Programación de obra, 

Metodología constructiva 

Conclusiones y recomendaciones 

Bibliografía y anexos 
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TOTAL DEL PROYECTO COSTOS DIRECTOS + TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS PUESTO EN A.P.U. 

 

CAPITULO IV 

DESARROLLO 

4.1 Costos Indirectos 
 

PRESUPUESTO REFERENCIAL $ 175,000.00 

DURACION DEL PROYECTO 4 MESES 

 
A COSTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS     $7,320.00 50.26% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO MES COSTO TOTAL  

RESIDENTE DE OBRA MES 1.00 4.00 $990.00 $3,960.00 

BODEGUERO MES 1.00 4.00 $420.00 $1,680.00 

GUARDIA (1 NOCHE) MES 1.00 4.00 $420.00 $1,680.00 

 
B TRASLADO AL PERSONAL     $240.00 1.65% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO MES COSTO TOTAL  

CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 MES 1.00 4.00 $60.00 $240.00 

 
C COMUNICACIONES Y FLETES     $632.00 4.34% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

LUZ MES 1.00 4.00 $50.00 $200.00 

AGUA MES 1.00 4.00 $30.00 $120.00 

CELULAR MES 1.00 4.00 $48.00 $192.00 

INTERNET MES 1.00 4.00 $30.00 $120.00 

 
D CONSTRUCCIONES PROVISIONALES     $40.00 0.27% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

COMEDOR GLOBAL 1.00  $40.00 $40.00 
      

      

      

      

 
E CONSUMOS Y VARIOS     $1,268.50 8.71% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

MOBILIARIO DE OFICINA GLOBAL 1.00  $88.50 $88.50 

PAPELERIA MES  4.00 $40.00 $160.00 

ARTICULOS DE LIMPIEZA MES  4.00 $45.00 $180.00 

COMBUSTIBLE CAMIONETAS Y CAMION UN 1.00 4.00 $60.00 $240.00 

CAJA CHICA MES 1.00 4.00 $150.00 $600.00 

 
F IMPRESVISTOS (0,75% DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO)    $262.50 1.80% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO REF PORCENTAJE % COSTO TOTAL  

IMPREVISTOS GLOBAL 1.00 175,000.00 0.15% $262.50 

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

 
G FIANZAS (2% DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO)    $2,800.00 19.23% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO REF PORCENTAJE % COSTO TOTAL  

FIANZAS (POLIZAS BUEN USO ANTICIPO, GLOBAL 1.00 175,000.00 1.60% $2,800.00 

FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO)      

 
H FINANCIAMIENTO     $2,000.00 13.73% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO FINANCIAR PORCENTAJE % COSTO TOTAL  

FINANCIAMIENTO GLOBAL 1.00 50,000.00 4.00% $2,000.00 
      

 
SUMA DE COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO (OBRA) = A + B + C + D + E + F + G + H $14,563.00 100.00% 

 

 
RESUMEN DE COSTOS 

 
 

INDIRECTOS DE CAMPO 10.7% $14,563.00 

INDIRECTOS DE OPERACION 4.40% $6,006.00 

UTILIDAD 9.90% $13,513.50 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS A' + B' + C' 25.0% $34,082.50 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS PUESTO EN A.P.U. 25.0% $34,082.50 

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

DECIMALES EN LA MULTIPLICACION DEL COSTO DIRECTO POR EL 26 % DE CADA A.P.U. 

 

COSTOS DIRECTOS 

$170,582.50 

$136,500.00 
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4.2 Presupuesto 

 
PRESUPUESTO REFERENCIAL URBANIZACION SAN GABRIEL VIVIENDA TIPO 

 

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 ) 

 
 

 
COD. 

VIVIENDA TIPO SAN GABRIEL 

 
CONCEPTO 

 

 
UNIDAD 

 

 
CANTIDAD 

 

 
P. UNITARIO 

 

 
TOTAL 

1. PRELIMINARES 
    

1.1 Trazado y replanteo m2 36,00 1,23 44,28 

1.2 Excavación de cimientos m3 1,50 7,63 11,45 

1.3 Relleno compactado (h=0,15) m3 5,46 17,72 96,75 

    SUB TOTAL 152,48 

2. CIMENTACION     

2.1 Plinto de Hormigon m3 0,48 328,33 157,60 

2.2 Plinto Medidor m3 0,05 328,33 16,42 

2.3 Riostra de Hormigon m3 0,87 375,90 327,03 

    SUB TOTAL 501,05 

3. ESTRUCTURA VERTICAL     

3.1 Columnas de Hormigon P.B. m3 1,08 396,10 427,79 

3.2 Columnas de Hormigon P.A. m3 0,47 399,85 187,93 

3.3 Columnas de Hormigon para medidor m3 0,14 396,10 55,45 

    SUB TOTAL 671,17 

4. ESTRUCTURA HORIZONTAL     

4.1 Losa de Compresion m3 1,45 386,99 561,14 

4.2 Vigas de Losa m3 2,29 408,34 935,10 

4.3 Termolosa Flotante m2 32,42 23,94 776,13 

4.4 Escalera de Hormigon m3 1,10 266,51 293,16 

4.5 Vigas de Amarre de Cubierta m3 1,20 382,92 459,50 

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 4.555,25 

5. MAMPOSTERIA     

5.1 Pared de Bloque PL 9 m2 196,96 10,89 2.144,89 

    SUB TOTAL 2.144,89 

6. ENLUCIDOS     

6.1 Enlucido Fachada - Culata - Lateral m2 76,00 7,03 534,28 

6.2 Rebocado Paredes Interior m2 194,40 3,66 711,50 

6.3 Cuadrado de Boquetes puertas y ventanas ml 74,20 2,94 218,15 

6.4 Gotero ml 6,70 2,57 17,22 

6.5 Marco de Ventana ml 34,00 8,95 304,30 

6.6 Filos ml 33,60 3,27 109,87 

6.7 Rayado en Fachada ml 45,00 3,07 138,15 

6.8 Contrapiso en meson de cocina e=6cm ml 4,25 27,72 117,81 

    SUB TOTAL 2.151,28 

7. ALBANILERIA     

7.1 Meson de Cocina ml 6,15 32,88 202,21 

7.2 Tapa marco sobre caja registro PVC Unidad 1,00 34,50 34,50 

7.3 Patas de meson PL 9 m2 1,92 11,47 22,02 

7.4 Muro de Baño ml 4,80 9,03 43,34 

7.5 Pilaretes, Viguetas y Dindeles ml 49,20 9,69 476,75 

7.6 Resane de Inst. Electricas y Sanitarias Unidad 1,00 38,84 38,84 

7.7 Forrado de bajante AA.SS ml 2,40 13,57 32,57 

7.8 Remate de pared con cubierta ml 24,44 12,63 308,68 

    SUB TOTAL 1.158,91 
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8. PISOS     

8.1 Contrapiso Hormigón armado e=7cm m2 35,55 15,28 543,20 

8.2 Pavimento de Ingreso m2 3,60 13,91 50,08 

8.3 Ceramica m2 68,00 26,07 1.772,76 

    
SUB TOTAL 2.366,04 

9. RECUBRIMIENTOS 
    

9.1 Ceramica de pared h= 1.20 / 1.80 m m2 28,35 24,74 701,38 

9.2 Ceramica en escalera m2 8,40 25,02 210,17 

9.3 Mesones de Porcelanato m2 5,85 32,23 188,55 

9.4 Granito Lavado en escalera ml 19,20 5,20 99,84 

    
SUB TOTAL 1.199,93 

10. CUBIERTA 
    

10.1 Estructura metalica Tubo / Correa / Perico kg 367,84 2,52 926,96 

10.2 Eternit Placa Ondulada m2 54,60 16,76 915,10 

10.3 Caballetera ml 6,00 17,86 107,16 

    
SUB TOTAL 1.949,21 

11. PINTURA 
    

11.1 Pintura Interior m2 194,40 4,20 816,48 

11.2 Pintura tumbado tipo losa P.B. m2 38,43 7,08 272,08 

    
SUB TOTAL 1.088,56 

12. INSTALACION ELECTRICA 
    

12.1 Punto de Iluminación Pto 12,00 22,44 269,28 

12.2 Punto de Tomacorriente 110v Pto 11,00 20,24 222,64 

12.3 Panel de distribución 6-12 mas 220v Unidad 1,00 177,03 177,03 

12.4 Base de medidor Unidad 1,00 122,61 122,61 

12.5 Acometida base de medidor - panel Unidad 1,00 167,70 167,70 

12.6 Punto de Tomacorriente 220v Pto 2,00 49,07 98,14 

12.7 Punto de Telefono solo ducto Pto 1,00 24,94 24,94 

12.8 Punto de T.V. Cable solo ducto Pto 1,00 23,88 23,88 

12.9 Alimentacion cableado - tablero Unidad 1,00 122,50 122,50 

    
SUB TOTAL 1.228,72 

13. INSTALACION SANITARIA 
    

13.1 Punto de Agua potable Pto 10,00 20,70 207,00 

13.2 Punto de Servida Pto 10,00 20,91 209,10 

13.3 Bajante AA.SS ml 3,00 15,03 45,09 

13.4 Colector AA.SS ml 3,50 13,57 47,50 

13.5 Punto de Ventilación Unidad 1,00 19,95 19,95 

13.6 Instalacion de Medidor de Agua ( Sin medidor) Pto 1,00 12,38 12,38 

13.7 Tuberia pasante 75mm con regilla AA.LL ml 8,00 10,28 82,24 

    
SUB TOTAL 623,26 

14. PIEZAS SANITARIAS 
    

14.1 Inodoro sencillo blanco Unidad 3,00 81,48 244,44 

14.2 Lavamanos sencillo blanco Unidad 3,00 68,98 206,94 

14.3 Llave de campanola ducha con regilla piso Unidad 2,00 36,30 72,60 

14.4 Lavaplatos sencillo de acero con llave Unidad 1,00 122,53 122,53 

14.5 Lavaropa de granito 75x55cm con llave Unidad 1,00 69,03 69,03 

14.6 Instalacion de Griferia / Accesorios Unidad 1,00 32,40 32,40 

    SUB TOTAL 747,94 
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15. VARIOS  

15.1 Cerramiento h= 2.00m ml 8,00 40,65 325,20 

15.2 Desalojo ( Limpieza a mano ) Viaje 1,00 57,78 57,78 

15.3 Pintura de Cubierta Eurolit m2 54,00 2,63 142,02 

15.4 Instalacion de Pasamanos Metalico Unidad 1,00 21,02 21,02 

    
SUB TOTAL 525,00 

 
 

 
 

16. ACABADO 

 
REF. MANO DE OBRA + MATERIAL 

 
TOTAL= 21.063,70 

16.1 Tumbado de Yeso tipo losa P.A. m2 40,00 9,72 388,80 

16.2 Pasamanos metalico Unidad 3,45 50,00 172,50 

16.3 Puerta Exterior MDF 15mm sin chapa/bisabra Unidad 1,00 191,84 191,84 

16.4 Puerta Interior MDF 8mm sin chapa/bisagra Unidad 6,00 166,84 1.001,04 

16.5 Ventana de aluminio/vidrio m2 8,40 48,09 403,96 

16.6 Puerta de aluminio/vidrio m2 3,20 66,84 213,89 

16.7 Pintura Exterior m2 99,97 7,41 740,78 

 
16.8 Medidor de Agua Unidad 1,00 48,09 48,09 

16.9 Bisagras Stanley / Chapas Tecno para puertas Glb 1,00 144,34 144,34 

 
SUB TOTAL 3.305,23 

 

REF. MANO DE OBRA + MATERIAL / ACABADOS 

 

 
1 CASA - TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 

 
 
 

 
TOTAL EN BLOQUE DE 7 CASAS 

24.368,93 

 

 
24.368,93 

 
 
 

 
170.582,50 

 
ELABORADO POR : 

 
 

EDISON CAIZA NATA 
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4.3 Programación de obra 
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4.4 Metodología de construcción 

 

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 desarrollarán de la siguiente 

manera: 

 

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. 
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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, 

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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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. (Sika, Plastocrete 161 HE) 

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 quedar, dejándolo al nivel de fundición requerido. 
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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. 

 

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. 
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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. 

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, 

el hormigón se lo elaborará en obra, se utiliza una concretera la cual es operada 

por un peón, otros 2 peones se encargan de colocar el cemento, el arena y la 

piedra ¾” en la concretera, todo este material se coloca en parihuelas las cuales 

son de 40cm x 40cm x 20cm hechas de madera, y se vierten en la concretera en 

proporciones exactas, cumpliendo con la dosificación necesaria para fabricar un 

hormigón de 210 kg/cm2, la dosificación es 1: 2: 4, es decir (1 saco de cemento, 

2 parihuelas de arena y 4 parihuelas de piedra ¾”),luego se vierte el agua a razón 

de 22 litros aproximadamente por cada parada que se haga. 
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Una vez hecha la mezcla, se arroja sobre baldes y se procede a llevarla hacia 

el lugar donde se van a fundir las columnas, se vierte el hormigón dentro del 

encofrado por capas alternas de 15 a 30 cm., se procede a pasar el vibrador 

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. 

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. 

 

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. 
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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 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. 
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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. (Sika, Plastocrete 161 HE) 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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Una vez culminados los trabajos de encofrados se procede con la fundición, 

el hormigón se lo elaborará en obra, se utiliza una concretera la cual es operada 

por un peón, otros 2 peones se encargan de colocar el cemento, el arena y la 

piedra ¾” en la concretera, todo este material se coloca en parihuelas las cuales 

son de 40cm x 40cm x 20cm hechas de madera, y se vierten en la concretera en 

proporciones exactas, cumpliendo con la dosificación necesaria para fabricar un 

hormigón de 210 kg/cm2, la dosificación es 1: 2: 4, es decir (1 saco de cemento, 

2 parihuelas de arena y 4 parihuelas de piedra ¾”),luego se vierte el agua a razón 

de 22 litros aproximadamente por cada parada que se haga. 

Una vez hecha la mezcla, se arroja sobre baldes y se procede a llevarla hacia 

el lugar donde se van a fundir las columnas, se vierte el hormigón dentro del 

encofrado por capas alternas de 15 a 30 cm., se procede a pasar el vibrador 

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. 

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. 
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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, 

el hormigón se lo elaborará en obra, se utiliza una concretera la cual es operada 

por un peón, otros 2 peones se encargan de colocar el cemento, el arena y la 

piedra ¾” en la concretera, todo este material se coloca en parihuelas y se vierten 

en la concretera, cumpliendo con la dosificación necesaria para fabricar un 

hormigón de 210 kg/cm2, la dosificación es 1: 2: 4, es decir (1 saco de cemento, 

2 parihuelas de arena y 4 parihuelas de piedra ¾”), luego se vierte el agua a 

razón de 22 litros aproximadamente por cada parada que se haga. 

Una vez hecha la mezcla, se arroja sobre baldes y se procede a llevarla hacia 

el lugar donde se van a fundir las vigas, se vierte 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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4.5 Organigrama del proyecto 
 
 
 
 

FIGURA 6: Organigrama del proyecto 

Fuente: (Caiza, 2017) 
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CAPITULO V 

CONTROL DE OBRA 

5.1 Control y Monitoreo 

 

El correcto control y monitoreo de los recursos para la obra en general, son 

parte importante de cualquier proyecto en construcción, debido a que, con este 

seguimiento de avance y monitoreo de las actividades, se tienen que ir revisando 

y en su caso, reprogramando cada una de ellas para que se logren alcanzar los 

objetivos. (Cervantes, 2004) 

El avance de obra según el programa, se tiene que ir cumpliendo según las 

metas propuestas inicialmente. Si se produjera algún atraso, el gerente deberá 

tomar acciones como por ejemplo contratar gente más eficiente, más personal, 

entre otros.; pero que no afecte el presupuesto establecido inicialmente. 

Recordemos que cada una de las actividades está programada, así como la obra 

en general con un determinado costo, calidad y tiempo. (Cervantes, 2004) 

El control y monitoreo debe ser aplicado en cada proyecto y siempre se 

tomarán decisiones y acciones que influirán en futuros eventos. Usualmente, 

estas acciones estarán basadas en decisiones tomadas después del estudio de 

todas las posibles soluciones al problema detectado. Un buen sistema de control 

y monitoreo comunicará cada uno de los aspectos que intervienen en la obra. 

Por lo tanto, una buena comunicación proveerá de información y un estado 

exacto de avance en el que se encuentra la obra, para que con esto se tomen 

acciones y también se pueda verificar los posibles resultados. (Cervantes, 2004) 
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Es por esto que se tiene que programar todas las actividades para ir 

controlando y comparando lo planeado con lo real, si no se va a la par del 

programa recurren en atrasos y por lo tanto en un mayor costo del previsto, sin 

dejar de mencionar las multas que están estipuladas en el contrato por atraso. 

(Cervantes, 2004) 

Es por esto que se tiene que pensar en todos los eventos, como se comentó 

anteriormente, adelantarse a los posibles hechos que puedan afectar a la obra 

en proceso. No debe de olvidarse de los posibles problemas a los que se pueda 

enfrentar la obra, por lo que se debe hacer un plan estratégico y un análisis de 

riesgos. (Cervantes, 2004) 

No se debe dejar de mencionar que los recursos financieros en cualquier 

proyecto, es parte importante porque con esto le da liquidez a la obra y con esto 

pueda tener un mejor manejo de los recursos, con la ayuda de métodos como 

los cronogramas o curvas de flujo entre programado y ejecutado, se podrá ver y 

planear cuanto se lleva gastado, lo que se tiene programado gastar en un 

determinado tiempo, en su caso si debe de pedir financiamiento, cuanto se 

pagara de interés, entre otros. (Cervantes, 2004) 

Para tener un buen avance se debe de emplear la técnica más apropiada para 

ir dándole seguimiento a la obra, se tiene que tomar consideraciones haciendo 

un análisis previo de los posibles errores que se han cometido. Principalmente, 

se debe reconocer si existen errores ya sean de coordinación, entendimiento, 

tiempo, especificaciones, entre otros; y por lo tanto en qué actividades o eventos 

está afectado el avance de la obra. No se debe dejar de verificar la calidad ya 
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que puede traer repercusiones importantes en el proyecto, teniendo en mente 

siempre, que será aplicado a un nivel gerencial operativo. (Cervantes, 2004) 

Un factor que no se debe olvidar es la necesaria información y comunicación 

que debe de darse con cada miembro que colabore en el equipo de trabajo, se 

pueden valer de muchas formas en las que destacan los reporte, bitácoras, 

fotografía etc.; en donde toda la información que se muestre al gerente de 

proyectos, servirá para tener claro e identificado los puntos en donde se debe de 

poner más énfasis y tomar acciones. Una buena comunicación en cualquier 

equipo de trabajo, trae como consecuencia un mejor desempeño del equipo que 

labora en proyectos en general en el que se esté trabajando. (Cervantes, 2004) 

Una vez que se tiene detectado los problemas actuales o futuros en cada una 

de las actividades (análisis de posibles riegos), se debe contar con toda la 

colaboración del equipo de trabajo para retomar las actividades y darles el 

camino inicial que se tenía planeado y programado. Es por esto que se debe 

tomar acciones de monitoreo y comparar lo programado con lo ejecutado, para 

asegurarse que se están cumpliendo con las metas establecidas inicialmente en 

costo, calidad y tiempo. (Cervantes, 2004) 

Este proceso de monitoreo y control de actividades realizadas se lo compara 

con lo programado. Este proceso comprende tres elementos básicos siguientes: 

 Monitoreo de actividades. 

 

 Análisis comparativo entre las metas establecidas y lo ejecutado en obra. 

 

 Implementación de acciones correctivas o preventivas. (Cervantes, 2004) 
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5.1.1 Monitoreo de actividades 

 

Cada residente de obra va a reportar el avance de producción diariamente. 

Una vez que se tiene toda la información, con ayuda de una representación 

gráfica como los cronogramas o curvas de flujo entre programado y ejecutado, 

se puede observar si las actividades van de acuerdo a lo programado o si llevan 

algún tipo de retraso. (Cervantes, 2004) 

El monitoreo se realiza por cada actividad independiente y se va marcando o 

señalando dicho avance en determinada fecha o tiempo, además el atraso 

también se puede representar por medio de porcentaje avanzado y por realizar. 

Se puede tomar también la fecha de inicio, duración del trabajo y fecha de límite 

de terminación. En cuanto a costos se refiere, se pueden incluir cifras para saber 

cuánto se ha gastado con el volumen de obra realizado, así como cuanta falta 

por realizar y por gastar. (Cervantes, 2004) 

Otra parte fundamental de este punto, es el continuo proceso de información 

que ocurre y debe de haber en todas las partes de la obra, la información que 

arroje dicha recopilación, se representa y se compara como en una gráfica. Esta 

grafica sirve para que el gerente del proyecto determine si el programa va en 

costo y tiempo, si pasa lo contrario, pueda tomar acciones al respecto. El 

elemento clave en este proceso de información, es la correcta utilización del 

sistema de control o monitoreo en el proyecto, para que se realicen informes y 

comparaciones rápidamente sin ningún tipo de duda para evitar mal 

interpretación de toda esta información. (Cervantes, 2004) 
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5.1.2 Análisis comparativo entre las metas establecidas y lo 

ejecutado en obra 

 
Se compara lo ejecutado en obra con lo que se planifico y programo 

inicialmente. Esto es útil ya que se tiene que revisar toda esta información que 

arrojan tales técnicas, se analiza y se puede llegar a una conclusión de cuales o 

que provoca tal retraso y que actividades afectara posteriormente, por lo tanto, 

se debe de poner más atención a aquellas áreas del proyecto que requieran de 

atención más rápida para detectar esos retrasos y por consiguiente un aumento 

de costo. Una vez detectado el retraso comparando el avance planeado y 

programado con lo realmente ejecutado, el gerente de proyectos tiene que 

analizar si dentro de las actividades con retraso, se encuentra alguna actividad 

crítica y ponerle atención de inmediato. (Cervantes, 2004) 

Otro aspecto importante que se debe revisar, es el bajo rendimiento con algún 

tipo de actividad, se puede empezar a tiempo, pero no se puede seguir el ritmo 

ni el rendimiento esperado, obviamente eso traerá como consecuencia que se 

prolongue la terminación del mismo. Se deberá encontrar la causa de ese bajo 

rendimiento y buscar una solución posible a este problema, en ocasiones el 

proveedor de materiales tiene un atraso en la entrega del mismo, esto causara 

daño en el avance del proyecto. 
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Algunos gerentes, cuando se compra el material especifican fecha y hora de 

entrega y si se hace una orden o contrato de compra y venta donde pueden 

especificar sanciones por parte del comprador, en caso de incurrir en una falta 

de estas, lo mejor que debe hacerse como una posible solución, pero no única, 

es comprar los materiales que se puedan almacenar una semana previo a la 

utilización para evitar estos posibles errores. (Cervantes, 2004) 

Dentro de la integración del precio unitario o explosión de insumos, se sabe 

que cantidad, material y mano de obra se requerirá para la elaboración del 

proyecto o actividad, si no se cuida del buen manejo de estos recursos, se 

tendrán gastos extras y por lo tanto pérdidas para la empresa. Por esto se debe 

de poner interés que cada miembro del equipo aproveche al máximo cada uno 

de los recursos que le son entregados para la elaboración de sus actividades, 

Entre las técnicas de control de materiales destacan: 

 Registro de entrada indicando cantidad, especificaciones y tipo de 

material 

 Buen almacenaje recomendado por el proveedor Inventario de todos los 

materiales que se encuentren en bodegas 

 Registro de salidas, así como el destino o actividad a realizar. 

(Cervantes, 2004) 

No debemos dejar de mencionar la calidad de mano de obra, seguridad y buen 

ambiente laboral, son aspectos que se deben de tomar en cuenta, ya que, si se 

cumplen con todos estos puntos, el trabajador tendrá un mejor desempeño y 

hará mejor sus actividades. (Cervantes, 2004) 
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Además, se tiene que poner énfasis en las actividades que, por algún motivo, 

se haya retrasado una actividad por querer adelantar en otras, esto se hace 

generalmente cuando una actividad critica presenta retraso, se tiene que poner 

más atención a resolver dicha actividad, si se le aplican todos los recursos y se 

olvidan de las pequeñas actividades, pueden convertirse en actividades críticas. 

(Cervantes, 2004) 

 

5.1.3 Implementación de acciones correctivas o preventivas 

 

Un aspecto que sucede muy a menudo en cualquier obra en construcción, son 

los cambios que existen en el proyecto original, en el transcurso de la obra 

pueden ir ocurriendo varios cambios que indiscutiblemente van a afectar la fecha 

de entrega de la obra, el gerente debe de actualizar el programa de obra y hacer 

una nueva planificación. (Cervantes, 2004) 

Una vez analizado e identificado el problema en cuestión, se debe de tomar 

acciones correctivas o preventivas que ayuden a volver a encaminar el plan y 

programa inicial de obra. Lo importante de esto, serán las acciones que se debe 

de llevar a cabo para un buen seguimiento del control y monitoreo de la obra, 

algunas de las acciones más comunes y de mejor resultado que se debe tomar 

en cuenta para la reorganización del plan son las siguientes: 

 Introducción de más recursos 

 

 Nueva programación de actividades (Cervantes, 2004) 

 

En la introducción de más recursos como por ejemplo más personal, primero 

se debe tomar en cuenta, cuanta gente tendrá que emplear para realizar dicha 

actividad o si la misma gente se tendrá que quedar horas extras para alcanzar lo 
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programado. En este tipo de acción, se debe de cuidar los recursos ya que tanto 

al contratar como el trabajar horas extras, el gerente debe de contar con recursos 

adicionales. En ocasiones esta actividad debe de ser necesaria por el hecho de 

contar con algunas actividades críticas que son necesarias terminarlas. 

(Cervantes, 2004) 

La nueva programación de actividades es muy importante ya que una vez 

aplicados más recursos si este fuera el caso, el gerente del proyecto debe de 

revisar la consecuencia y el manejo de cada una de las actividades, esta sería 

una mejor opción que la anterior, ya que la introducción de más recursos podría 

tener gastos extras, se debe de ir coordinando cada una de las actividades en 

tiempo y cantidad, sobre todo saber el tiempo exacto que debe de entrar cada 

una de las actividades a coordinar. (Cervantes, 2004) 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Se ha determinado que el proyecto carece de una planificación lo cual con 

esta investigación será de gran ayuda para determinar las causas de los 

problemas en el mismo. 

La planificación permite establecer cómo se ejecutará la obra, y de así asignar 

los recursos necesarios para cada actividad, fijando fecha de inicio y fin de cada 

tarea, el tiempo total que asumirá la realización de la obra. 

Un buen control del proceso constructivo nos permitirá dar las correcciones 

cuando estás sean necesarias, también se podrán observar los cambios que 

debemos realizar en el futuro cercano para llevar a buen éxito el término del 

proyecto. 

La planificación, programación y control de obra son un periodo continuo al 

que deben de hacerse revisiones periódicas para mantener un equilibrio en los 

recursos a utilizar en un proyecto u obra. 

Así como también debe existir una comunicación segura, ya que es uno de 

los más graves problemas a resolver en la elaboración de un proyecto. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Para un buen seguimiento de los programas de construcción se deben realizar 

planificaciones de obra en este caso dada por el PMI que es la entidad que ayuda 

al programador a seguir una línea metodología y dar soluciones futuras en cada 

proyecto. 

Es importante que el responsable de la obra calcule los volúmenes de obra 

antes de iniciar un proyecto, de tal manera que esto sirva como guía y nos 

ayudara a identificar el alcance de cada actividad de trabajo; además tendrá una 

buena herramienta para su operación y control calculando los recursos 

necesarios para determinar su costo y tiempo. 

Todas las personas responsables de la ejecución de los trabajos deberán 

entender perfectamente los rubros contratados ya que esto será el punto de 

partida para la realización de un buen proyecto. 

Es necesario que el responsable posea reportes diarios de avance de obra, 

con esto tendrán mejor visualización al programa de trabajo y por ende el control 

del mismo, y con estos parámetros nos permitirán identificar los posibles cambios 

y afectaciones del proyecto para poder estar atentos y resolver los problemas a 

tiempo. 
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ANEXOS 
 
 
 

 

 
 
 

Figura 1. Duración estimada de las actividades. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Figura 2. Diagrama de red para el proyecto del estudio de mercado de 

consumo que muestra las duraciones estimadas 



 

 
 
 

Figura 2.1. 
 
 
 

 

 
 

Figura 3. Primeras fechas de inicio. 



 

 
 

 

Figura 4. Diagrama de red para el proyecto de estudio del mercado de consumo, 

que muestra las primeras fechas de inicio y terminación. 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. 



 

 

 
 
 
 
 

 

Figura 6. Ultimas días de terminación. 
 
 
 

 

 

Figura 7. Diagrama de red para el proyecto de estudio del mercado de 

consumo, que muestra las últimas fechas de inicio y terminación. 



 

 

 

Figura 8. Descripción de actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 9. Actividad en terminación requerida. 



 

 
 
 

 

Figura 10. Programa para el proyecto de estudio del mercado de consumo, que 

muestra los valores de la holgura total 
 

 

 
Figura 11. Diagrama de red para el proyecto de estudio del mercado de 

consumo que muestra la ruta crítica. 



 

 

 
 
 

 

Figura 12. 
 
 
 
 
 

 

Figura 13. Programa revisado para el proyecto de estudio del mercado de 

consumo. 



 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 

 
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 o 

cementina. 

 
 

 
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 contra piso de 7cm. de espesor. 

Las estructuras 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. 



 

Se procederá a montar la cubierta metálica cuidando que la misma no sea 

doblada y fijada correctamente a las correas de sujeción. Luego de montada la 

cubierta se efectuará el sellado e impermeabilización correspondiente 

 
 

 
Mampostería 

 

Paredes de bloque de hormigón, antepecho de mampostería y muros de 

ducha 

Para la ejecución de las obras de mampostería (paredes), se utilizarán 

bloques de hormigón o arcilla de 7, 9 de espesor, según el diseño. Se debe de 

cuidar que estos bloques tengan la resistencia adecuada. 

Para el alzado de paredes se procederá a trazar las mismas en el suelo, 

conforme a los planos, izándolas dejando los boquetes diseñados para puertas 

y ventanas, y el espacio suficiente para la fundición de dinteles y pilaretes. 

El chicoteado será con acero de 8 mm x 0.80 metros de longitud, cada 0,60 

metros; si el encofrado es de madera se procederá a colocarlos previo a la 

fundición, si el encofrado es metálico se procederá a taladrar una penetración de 

4 cm. y fijarlos con un epóxico especialmente fabricado para hormigones. 

El mortero de pega debe tener una resistencia mínima de 120 kg/cm2 y deberá 

ser capaz de retener el agua de amasado a fin de evitar que el cemento pierda 

la posibilidad de hidratarse adecuadamente en el caso de que el agua del 

mortero sea absorbida por el bloque y se colocará formando las juntas 

horizontales y las verticales en un espesor en ningún caso menor de 1 cm. 



 

Los cortes y canales en los muros, necesarios para las instalaciones no 

visibles de electricidad, teléfonos, servicios sanitarios, etc., se realizarán con 

cortadora manual de acuerdo a los esquemas y diseños de cada una de las 

instalaciones y llevadas a cabo antes de iniciar los enlucidos. La corchada de 

estos canales se efectuará una vez realizadas las instalaciones y previa 

autorización de Fiscalización, utilizando malla de enlucir y mortero. 

Antes de enlucir las superficies deberán hacerse todos los trabajos necesarios 

para colocación de instalaciones y corchada de todos los canales realizados para 

tal efecto. 

 
 

 
Dinteles 

 

Los dinteles se colocarán en los boquetes de puertas (arriba) y ventanas 

(arriba y abajo) pasando 20 cm. A cada lado en los boquetes de menos de 60 

cm. de ancho y de columna a columna en los más grandes. Su armadura será 

de dos varillas de 8cm. de diámetro y estribos de 5.5mm. cada 15cm., con una 

sección del ancho de la pared y 20 cm de alto. Se utilizará hormigón de 210 

kg/cm2 a los 28 días, preparado en obra de acuerdo a las especificaciones para 

elementos estructurales. 

 
 

 
Pilarete 

 

La sección será de 0.10m x 0.20 m., 0.09 x 0.20 m. conforme el ancho del 

bloque de pared donde se encuentre. Se deberá considerar la armadura de los 

pilaretes en las puertas, cuchillas de fachada y todos los lugares que se indiquen 



 

en los planos, a ambos lados en la puerta principal, al lado de cierre en todas las 

puertas interiores cuando no existan pilares. Se armarán en obra con dos varillas 

de 8 mm. con vinchas de 5.5 mm. colocadas cada 15 cm.. El hormigón deberá 

tener una resistencia de 210 kg/cm2 a los 28 días. 

 
 

 
Mesones. 

 

Los mesones de la cocina serán de un espesor de 10 cm. terminado, se 

fundirá con concretillo de 210 kg/cm2 a los 28 días y estará armado con varillas 

corrugadas de 10 mm cada 20 cm en ambos sentidos, además estará empotrado 

y asentado sobre bloques de concreto de 7x20x40cm. (Incluidos en este rubro). 

Para el encofrado en la parte inferior del mesón se debe utilizar Plywood de 12 

mm de espesor y deber ser trabajado cuidando la geometría del elemento y el 

acabado. 

Se fundirá un contrapiso de hormigón simple de 5 cm. de espesor bajo el lugar 

previsto para los mesones de la cocina. El hormigón tendrá una resistencia de 

180 kg/cm2 a los 28 días. Al igual que todos los elementos de hormigón éste 

también deberá ser curado. 

 
 

 
Cerramientos. 

 

La cimentación del cerramiento será de hormigón armado con 4 varillas de 

10mm. con estribo de 8 mm. cada 20cm., en una sección de hormigón de 20cm 

x 20cm. Los pilares tendrán una sección de hormigón de 20x10cm armado con 



 

4 varillas de 8mm. con estribo de 5.5mm. cada 15cm. La construcción deberá 

ajustarse a todo lo especificado en elementos de hormigón armado. 

Las paredes de cerramiento serán de bloque de hormigón simple 9 x 20 x 40 

revocado en ambos lados, sujeto a los pilares de cerramiento mediante chicotes 

de 5,5mm x 80cm. de longitud cada 60cm. El bloque estará pegado con un 

mortero de cemento y arena homogenizada de Huayco en proporción 1:3. 

Las vigas de amarre llevarán dos varillas de 8cm. de diámetro y estribos de 

5.5mm. cada 20cm., con una sección del ancho de la pared y 20 cm de alto. Se 

utilizará hormigón de 210 kg/cm2, preparado en obra de acuerdo a las 

especificaciones para elementos estructurales. 

 
 

 
Cuadrada de boquetes 

 

Las esquinas de los boquetes de puertas y ventanas deberán estar a las 

medidas requeridas y a escuadra para que permitan posteriormente la 

instalación de puertas y ventanas. Se trabajará usando mortero de cemento y 

arena homogenizada en proporción 1:3. Se contempla el uso de un aditivo 

reductor de agrietamiento de morteros (Sikanol M o similar) dosificado de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

Al cuadrar el boquete inferior de las ventanas se deberá considerar una 

pendiente hacia el exterior de al menos 1 cm. 



Filos Interiores 
 

 

 

Se sacarán los filos usando un mortero de cemento y arena homogenizada en 

proporción 1:3. Se contempla el uso de un aditivo reductor de agrietamiento de 

morteros (Sikanol M o similar) dosificado de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante. 

 
 

 
Enlucido vertical 

 

Se enlucirá exteriormente toda la vivienda y los muros de cierre frontales en 

la parte exterior con Enlumax o mortero de cemento y arena proporción 1:3 con 

aditivo reductor del agrietamiento de morteros (Sikanol M o similar) dosificado de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante. Se considera el agua necesaria 

para el curado del enlucido durante 7 dias. Se prevee el uso de andamios y regla 

de aluminio. 

Para mejorar la adherencia entre el mortero y los elementos de hormigón, se 

utilizará malla para enlucir, al igual que en todo corte de mampostería para el 

paso de instalaciones eléctricas, sanitarias u otro, antes de enlucir. 

 
 

 
Gotero 

 

Se sacarán los goteros usando un mortero de cemento y arena en proporción 

1:3. Se contempla el uso de un aditivo reductor de agrietamiento de morteros 

(Sikanol M o similar) dosificado de acuerdo a las especificaciones del fabricante, 

y el uso de andamios. 



Tacos 
 

 

 

Se los construirá de las dimensiones indicadas con su respectivo gotero, 

utilizando para el efecto ladrillos del tipo jaboncillo de 08 x 12 x 03 cm. 

previamente sumergidos en agua y pegados con un mortero de cemento y arena 

homogenizada en proporción 1:1 sobre la superficie previamente picada o 

rayada, se cuidará de dejar la debida inclinación al elemento para efecto de la 

caída del agua. Se contempla el uso de un aditivo reductor de agrietamiento de 

morteros (Sikanol M o similar) dosificado de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante y el uso de andamios. 

 
 

 
Rayas en fachada. 

 

Serán de 1/2 pulg. de ancho y una profundidad de 10 mm. como mínimo 

construido con un mortero de cemento y arena al cual deberá usarse en la 

mezcla un aditivo reductor de agrietamiento de morteros (Sikanol M o similar) 

dosificado de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Se contempla la 

utilización de andamios. 

 
 

 
Base para medidores 

 

Es un elemento de hormigón armado que se construye cada dos solares, con 

doble malla de acero de 8 mm. cada 20cm. y hormigón de una resistencia de 

210 kg/cm2 a los 28 días. La piedra con la que se preparará el hormigón será 

limpia, así como la arena y libre de arcilla o residuos vegetales. Los elementos 

deben ser curados posteriormente. Se enlucirá exteriormente con Mortero de 



 

cemento y arena homogenizada en proporción 1:3 con un espesor mínimo de 1 

cm. 

La sección de la base será de 0.60 x 0.25 mt y la parte superior será de 0.60 

x 0.15 mt. La altura libre será de 2.40mt. y se construirá sobre un plinto de 0.60 

x 0.60 x 0.15 mt. 

 
 

 
Cubierta 

 

Cubierta-plancha de cubierta duratecho 

 

Se debe contemplar el uso de cubierta de duratecho prepintado rojo teja. 

 

Se procederá a montar la estructura metálica cuidando que la misma no sea 

doblada. Se fijará a las correas mediante el uso de soldadora y sus respetivos 

trabajos. 

Se incluye en este rubro los cumbreros de 0.40x 0.60 de duratecho. 

 

El constructor entregará una garantía técnica dada por la fábrica por 5 años. 

 
 
 

 
Canal recolector y bajantes para aguas lluvias en PVC decorativo. 

 

Se instalarán posterior a la colocación de la cubierta en las fachadas frontal y 

posterior, Será de PVC de buena calidad, marca Plastigama o similar, color 

blanco, deberán estar correctamente sujetados para evitar que cedan con el uso. 



 

Se utilizarán los accesorios que provee el fabricante del canalón como: 

soporte de canal, unión de canal, unión canal-bajante, codos de 45 grados en 

cambios de dirección y al final de la bajante. 

En caso que exista adherencias de polvo u otro material extraño a los canales 

y bajantes de PVC, se los deberá limpiar con agua jabonosa. No se utilizará 

Polilimpia u otro limpiador químico, debido a que alterará el brillo propio exterior 

del producto. En los casos que se requieran pintar los canales y bajantes, se 

deberá utilizar una pintura epóxica de la misma especificación de aquella exigida 

para tuberías de PVC. 

No se deberá cortar los elementos ya instalados o realizar cambios de 

dirección en sitio. 

Se usarán tornillos de acero inoxidable, ya que los canales al estar a la 

intemperie y expuestos al ambiente sufren corrosión las cabezas de los tornillos. 

Además, cuando los canales estén llenos de agua, podrían caer por su propio 

peso y causar daños. 

Es necesaria la lubricación de los sellos para facilitar el ensamble del canal 

con los accesorios, de no usarlo se corre el riesgo de que el empaque del 

accesorio se remueva y no exista estanquidad. 



 

Instalaciones sanitarias 

Caja Registros AA. SS. 

Se va a utilizar la caja de registro de Plastigama, fundiendo el borde de 

hormigón para asentar la tapa. 

Las tapas de las cajas para registro serán de hormigón armado colocándose 

una malla de 10 cm x 10 cm. de varilla de 8mm. No llevarán marco metálico. 

 
 

 
Instalación Sanitaria 

 

Para la descarga de AASS se usará tubería Plastigama de 110, 75 y 50 mm. 

según se especifique en los planos. 

Tanto la tubería como los accesorios (codos 110x90, codos 50x90, codos 

reductores de 110 a 50 mm, yee de 110, 110 a 50 mm, uniones, sifones de 50 

mm.) serán de PVC para desagüe y se pegarán con Kalipega. Antes de la 

aplicación de la pega, se deberá limpiar perfectamente las zonas de unión con 

el uso de solventes adecuados para el efecto. No se permitirá el calentamiento 

del tubo en las uniones. 

Toda la instalación sanitaria que esté en contacto directo con el suelo será 

protegida con una capa de arena no menor a 10 cm. tanto en el lecho de la zanja 

como en los costados de la tubería. 

La tubería de descarga de aguas servidas de la planta alta, se ubicará entre 

la losa y el tumbado hasta llegar a una pared perimetral de la vivienda. 



 

La boca debe estar ubicada en un sitio exacto para acoplarse a un aparato 

sanitario o sumidero y las tuberías de descarga correspondientes hasta la caja 

de la red terciaria. 

La pendiente mínima que deberán tener las tuberías es del 1% cuando están 

embebidas en losas, y el 2% cuando están enterradas o en el exterior. 

Se deben contemplar las pruebas de estanqueidad. 

 
 
 

 
Instalaciones de agua potable 

 

Toda la tubería y accesorios para agua potable fría será de PVC marca 

Plastigama tipo PP para presión de ½ pulgada de diámetro, las llaves de 

compuerta marcan FV o similar se colocarán donde los planos indiquen, pero por 

lo menos se colocará una en planta alta y otra en la acometida. En las uniones 

de los tubos con los codos o con las llaves se colocará teflón y se sellarán con 

pasta polimex para evitar fugas de agua. 

Toda la red de agua potable será probada sometiéndola a una presión de 100 

lb/pulg2 durante un tiempo mínimo de 24 horas. Serán necesarias dos pruebas 

durante la construcción, la primera antes de empezar los trabajos de 

revestimiento de cerámica y la última a la entrega provisional. 

 
 

 
Piezas Sanitarias 

 

Se instalará en cada vivienda las piezas sanitarias indicadas en los planos, y 

responderán a las siguientes características: 



 

a. Inodoros de losa Edesa modelo shelby económico color blanco. Se utilizará 

manguera flexible de 12” cubierta de malla de acero inoxidable (E266.02DH), 

anillo de cera. La pieza será fijada al piso mediante pernos. 

b. Los lavamanos serán de losa Edesa con pedestal modelo shelby en color 

blanco, de grifo Edesa sencillo, manguera de abasto, Se incluye el desagüe con 

rejilla y sifón de resina acetal (E2460.01 RA DH). 

c. Llave de manguera FV estándar liviana de bronce. 

 

d. Las llaves de ducha serán de ½”, móviles, Edesa cromada , se incluye la ducha 

y rejilla cromada FV de piso (E586.00.01). 

e. Los fregaderos serán metálicos de acero inoxidable marca Teka de 

800x510mm con una escurridera y desagüe. Llave de fregadero FV con pico tipo 

mediano de mesa, Se incluye el sifón de 1 ½” de resina acetal con acople (E240 

RA 1 ½” y E244 RA 1 ½”). 

f. Lavarropa de granito mediano con llave de manguera, sifón y desagüe. Se 

incluye la base para asentar la lavarropa construida con bloques de concreto 

revocado. 

 
 

 
Instalaciones eléctricas, telefónicas y de televisión 

 

Las instalaciones eléctricas serán de 120 voltios o 220 voltios y comprenderán 

todos los puntos de alumbrado, tomacorrientes, televisión y teléfono empotrados 

indicados en los planos. 



 

En cada vivienda se instalará un protector tipo breaker marca General Electric 

por cada circuito, panel de disyuntores, caja para medidor y base de socket. Las 

tuberías serán de PVC conduit Plastigama o Plastidor con los accesorios, codos, 

conectores correspondientes. Las cajas serán de PVC. 

Cada circuito será alimentado por cables del calibre indicados en los planos 

marca Electrocable o similar, aprobada por el INEN. Cada centro de luz será 

terminado con su respectiva caja de paso y rosetón. Los tomacorrientes serán 

dobles y se colocarán a 0.40 m. de altura del piso terminado. La instalación será 

empotrada y los conductores y accesorios a utilizar serán de P.V.C. 

Se incluye la varilla a tierra de 5/8 de pulgada x 6 pies, la colocación del timbre, 

rosetones y tomacorrientes de intemperie. Los interruptores y tomas eléctricas, 

telefónicas y de televisión del interior de la vivienda serán marca B´ticino con 

placa de resina. 

Se debe incluir la colocación de un punto de conexión eléctrica para una 

AA.CC de 220v. 

 
 

 
Pisos 

 

Cerámica en pisos, escalera y mesones. 

 

Se instalará cerámica abrillantada marca Graiman de 40x40cm, en la planta 

baja y la escalera de las viviendas, con crucetas de 3mm. Adicionalmente, según 

el cuadro de acabados, se colocará cerámica planta alta. Las características de 

la cerámica a utilizar se describen en el siguiente cuadro, pero cumplirá con lo 

instalado en la villa modelo: 



 

Especificaciones técnicas del material de piso a colocar 

 

La cerámica se asentará sobre la losa nivelada utilizando Cemento de Holcim 

o similar. La pega deberá aplicarse conforme las especificaciones del fabricante. 

Las juntas se sellarán con porcelana fluida de Intaco. La instalación será en 

líneas rectas paralelas a las paredes y con el arranque según la esquina o pared 

visualmente más importante. 

Se instalará en todos los ambientes de planta baja y escalera, a excepción de 

las paredes revestidas de cerámica. 

 
 

 
Cerámica en pisos y paredes 

 

La instalación de la cerámica se hará de preferencia utilizando un pegante 

adecuado como cemento adecuado para éste tipo de cerámica que, por lo 

general, es de gran absorción. Las placas deberán estar sumergidas en agua 

previa a su instalación en el caso de utilizarse cemento. Las juntas se obtendrán 

con crucetas de 3mm y se sellarán con porcelana de Intaco. 

En las paredes se utilizará cerámica esmaltada San Remo de 20 x 30cm. Se 

prevé el uso de guías de 3mm (crucetas). 

 
 

 
Revestimiento de granito en mesones 

 

Los mesones de las cocinas estarán recubiertos de porcelanato nacional de 

color claro, en tonos similares al utilizado en las villas modelo. El filo del mesón 

tendrá el mismo diseño de las villas modelo. 



 

Se dejará previsto el boquete donde se asentará el lavaplatos y se cortará el 

porcelanato con la medida necesaria para el mismo. Los cortes de la placa de 

granito serán a 45 grados en las esquinas, o donde resulte más eficiente para 

que su costo sea menor a beneficio del proyecto. 

 
 

 
Pintura 

 

Los materiales a emplearse serán de la mejor calidad, debiéndose someter a 

la aprobación del Fiscalizador, los distintos componentes o marca de pintura. 

La Fiscalización exigirá manos adicionales de pintura, si las que señala son 

insuficientes para cubrir correctamente las superficies pintadas por cualquier 

mala ejecución de trabajo, huellas ásperas de brocha, aparición de manchas, 

mala preparación de superficies, error o cambio de color, estando el constructor 

obligado a ejecutar nuevamente el trabajo sin derecho a cobro por este trabajo 

adicional. 

Al exterior de la vivienda se aplicará sellador, se corregirán las fisuras 

menores con pintura elastomérica y posteriormente se aplicará pintura 

elastomérica de pinturas unidas, o similar. El constructor entregará una garantía 

técnica dada por la fábrica por 5 años. 

Interiormente se utilizará empaste Sika o Unidas y se dará acabado con dos 

manos de pintura Latex de Pinturas Unidas en color directo. La segunda mano 

de pintura se aplica a la entrega de la vivienda. 



 

El cerramiento visto hacia el exterior del solar será sellado y pintado a dos 

manos de pintura de caucho utilizando el mismo color principal de la fachada de 

la vivienda. 

 
 

 
Tumbado de yeso 

 

Todos los ambientes de la planta alta y planta baja, llevarán un tumbado falso 

de placa de yeso de 1.20 X 0.60 m. de buena calidad tipo losa. El tumbado se 

suspenderá mediante alambre galvanizado a la estructura de la cubierta. Su 

colocación será nivelada y alineada con respecto al piso a la altura indicada en 

los diseños. 

Se incluye en este rubro el sellado de juntas y la pintura. 

 
 
 

 
Carpintería 

Carpintería de madera 

Se deberá asegurar que los boquetes de puertas estén perfectamente 

cuadrados, con la medida de la puerta y del batiente; así como también, que las 

piezas de madera sean de fibra fuerte, recta y uniforme y sin ningún defecto 

visible como rajas, ojos, ampollas, hundidos, etc. La humedad de la madera a 

utilizarse será del 10%. 

Los clavos, pernos, tornillos, tuercas, etc., serán de tipo y tamaños adecuados 

para los propósitos para los cuales serán destinados. Se utilizará bisagra Stanley 

de 3 ½ x 3 ½ pulgadas. 



 

Se utilizarán puertas tamboreadas de EDIMCA o similar, las medidas serán 

las indicadas en los planos. 

Los marcos o batientes serán de madera Laurel de 4 cm. de espesor, el ancho 

estará dado por el espesor de la pared respectiva. Irán sujetos a la mampostería 

y hormigón con tres pares de anclajes o patas de gallina de varilla redonda de 

hierro de 6 mm. tornillos o pernos de 3" 1/2 convenientemente colocadas a 20, 

100, 180 cm. desde el piso respectivamente; las cabezas de los anclajes o patas 

de gallina irán pérdidas o disimuladas en el marco o batiente. Se pondrá especial 

cuidado en la perfecta ejecución de las batientes. 

Las puertas y marcos se colocarán en sitio, a plomo y escuadra, debidamente 

laqueadas y curadas con antipolillas. 

La tapa marcos o jambas serán de laurel o similar, las cuales se colocarán 

después de que se hayan cogido las fallas del enlucido, y se halla empastado. 

Las jambas se colocarán en todas las puertas y por ambos lados con clavos 

de cabeza perdida, las juntas en las esquinas deben ser unidas a 45 grados. El 

ancho de la tapa marcos o jambas será de 6 cm. 

Se utilizará cerradura de pomo cromo mate marca nacional según el uso: 

llave/botón para dormitorios, libre/botón para baños. La puerta principal llevará 

dos cerraduras una de pomo llave/llave y otra de pestillo muerto. 



Pasamano metálico 
 

 

 

Los pasamanos que se indican en las fachadas de las viviendas, serán 

metálicos, de acuerdo al diseño de las villas modelo. 

Llevarán dos manos de pintura anticorrosiva mate color gris y se sujetarán a 

la vivienda mediante pernos. 

 
 

 
Ventanería Y Puertas en Aluminio y vidrio 

 

Para la instalación de la ventanería, se asegurará previamente de que los 

boquetes estén perfectamente cuadrados, empastados y pintados. Luego se 

fijarán las ventanas a la pared con los debidos elementos de sujeción, 

probándose que las ventanas queden seguras y fijas; luego de esto se procederá 

con el sellado de los marcos contra la pared empleando para el efecto silicón 

blanco. 

El vidrio de las ventanas no será de un espesor inferior a 4mm. y el de las 

puertas no será menor a 6mm. Se incluirá una malla antimosquito y el arenado 

de las ventanas según se indica en los planos. 

No se admitirán piezas golpeadas, rajadas o con cualquier otro tipo de fallas. 

Las dimensiones de los vanos y elementos, serán los correctos y se entregará 

en perfectas condiciones. 

El material de las ventanas y puertas corredizas indicadas en los planos, serán 

de PVC de color blanco. El constructor deberá entregar al Promotor una carta de 

garantía por 5 años del fabricante de las ventanas por la calidad del material. 



Rubros complementarios 
 

 

 

Tendido de piedra chispa 

 

Los patios frontales de la vivienda se cubrirán con 3 cmts. de piedra chispa 

limpia sobre el terreno natural. 

 
 

 
Limpieza y desalojo de material 

 

Terminados los trabajos, el constructor deberá dejar limpio, nivelado y 

compactado el terreno, formando las pendientes para el escurrimiento de agua 

hacia el frente del solar. Removerá todo material grueso que se encuentre en la 

superficie no aprovechable proveniente del movimiento de tierras y del trabajo 

mismo de construcción, serán retirados y depositados en lugares aprobados por 

la Fiscalización. 

Terminados estos trabajos se realizará la limpieza interior de la vivienda previo 

a la inspección para la recepción provisional. 



CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 
 

 

 

Trazado y replanteo 
 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 1,1 

RUBRO: Trazado y replanteo 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 

 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
   

AREA TOTAL M2 36,51 
   

   

   

TOTAL M2 36,51 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

 
# a L 

AREA DE CONSTRUCCION 1,00 6,00 6,00 36,00 

 
 

Excavación de cimientos 
 

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 1,2 

RUBRO: Excavación de cimientos 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 

 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
   

AREA TOTAL M3 1,50 
   

   

   

TOTAL M3 1,50 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

 
# a L h 

RIOSTRAS RE 4,00 0,15 6,00 0,15 0,52 

RIOSTRAS RI 2,00 0,20 5,70 0,04 0,10 

PLINTOS COLUMNAS # 5 1,00 1,00 1,00 0,10 0,10 

PLINTOS COLUMNAS # 2,4,6,8 4,00 0,70 0,70 0,20 0,39 

PLINTOS COLUMNAS # 1,3,7,9 4,00 0,70 0,70 0,20 0,39 
    TOTAL= 1,50 



Relleno compactado (h=0.15) 
 

 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 1,3 

RUBRO: Relleno compactado (h=0,15) 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 

 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
   

AREA TOTAL M3 5,46 
   

   

   

TOTAL M3 5,46 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

 

# a L h 

AREA DE CONSTRUCCION 1,00 6,00 6,00 0,15 5,46 
      

      

      

      

 TOTAL= 5,46 
 

Plinto de hormigón 
 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 2,1 

RUBRO: Plinto de Hormigon 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 

 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
   

AREA TOTAL M3 0,48 
   

   

   

TOTAL M3 0,48 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

 
# a L h 

PLINTOS COLUMNAS # 5 1,00 1,00 1,00 0,12 0,12 

PLINTOS COLUMNAS # 2,4,6,8 4,00 0,50 1,00 0,12 0,24 

PLINTOS COLUMNAS # 1,3,7,9 4,00 0,25 1,00 0,12 0,12 
 TOTAL= 0,48 

 



Plinto de medidor 
 

 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 2,2 

RUBRO: Plinto Medidor 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 

 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
   

AREA TOTAL M3 0,05 
   

   

   

TOTAL M3 0,05 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

 
# a L h 

PLINTOS MEDIDOR 1,00 0,60 0,60 0,15 0,05 
      

      

      

      

    TOTAL= 0,05 
 

 

Riostra de hormigón 
 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 2,3 

RUBRO: Riostra de Hormigon 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 

 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
   

AREA TOTAL M3 0,87 
   

   

   

TOTAL M3 0,87 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

 
# a L h 

RIOSTRAS RE 4,00 0,12 6,00 0,25 0,72 

RIOSTRAS RI 2,00 0,20 3,20 0,12 0,15 
      

      

      

    TOTAL= 0,87 
 



Columnas de hormigón P.B 
 

 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 3,1 

RUBRO: Columnas de Hormigon P.B. 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
   

AREA TOTAL M3 1,08 
   

   

   

TOTAL M3 1,08 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

 
# a L h 

COLUMNAS PLANTA BAJA 9,00 0,20 0,25 2,4 1,08 
      

      

      

      

    TOTAL= 1,08 
 

 

Columnas de hormigón P.A 
 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 3,2 

RUBRO: Columnas de Hormigon P.A. 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 

 
 
 

 

  

  

 
 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
   

AREA TOTAL M3 0,47 
   

   

   

TOTAL M3 0,47 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

 
# a L h 

COLUMNAS PLANTA BAJA 9,00 0,10 0,20 2,6 0,47 
      

      

      

      

    TOTAL= 0,47 

 



Columna de hormigón para medidor 
 

 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 3,3 

RUBRO: Columnas de Hormigon para medidor 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
   

AREA TOTAL M3 0,14 
   

   

   

TOTAL M3 0,14 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

 
# a L h 

COLUMNAS PLANTA BAJA 1,00 0,20 0,25 2,7 0,14 
      

      

      

      

    TOTAL= 0,14 
 

 
 

Losa de Compresión 
 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 4,1 

RUBRO: Losa de Compresion 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 

 
 
 

 
 

1 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
   

AREA TOTAL M3 1,41 
   

   

   

TOTAL M3 1,45 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPERDICIO3% 

# a L h 

AREA 1 2,00 2,88 2,49 0,05 0,72 

AREA 2 1,00 2,60 2,88 0,05 0,37 

AREA 3 1,00 0,51 1,70 0,05 0,04 

AREA 4 2,00 0,93 0,90 0,05 0,08 

AREA 5 1,00 0,93 2,88 0,05 0,13 

AREA 6 1,00 1,65 0,90 0,05 0,07 
      

 TOTAL= 1,41 

TOTAL= 1,45 



Vigas de Losa 
 

 

 

 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 4,2 

RUBRO: Vigas de Losa 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 

 
 

 
 

1 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
   

AREA TOTAL M3 2,29 
   

   

   

TOTAL M3 2,29 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

 

# a L h 

V1 V2 2,00 0,30 6,00 0,15 0,54 

V3 1,00 0,15 2,88 0,3 0,13 

V4 1,00 0,15 2,80 0,3 0,13 

V5 1,00 0,30 2,88 0,15 0,13 

V6 1,00 0,15 4,40 0,3 0,20 

VA 3,00 0,15 2,49 0,3 0,34 

VB 1,00 0,15 1,70 0,3 0,08 

VC 1,00 0,30 1,70 0,15 0,08 

VD VE 2,00 0,15 2,60 0,3 0,23 

VF VG 2,00 0,15 0,90 0,3 0,08 

VH Y VI 3,00 0,15 2,60 0,3 0,35 
      

 TOTAL= 2,29 
  



Termolosa flotante 
 

 

 

 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 4,3 

RUBRO: Termolosa Flotante 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 

 

 

 

 

 
 

1 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
   

AREA TOTAL M3 32,42 
   

   

   

TOTAL M2 32,42 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

 

# a L h 

AREA 1 2,00 2,90 2,50  14,50 

AREA 2 1,00 2,60 2,90  7,54 

AREA 3 1,00 0,51 1,70  0,87 

AREA 4 2,00 0,95 0,90  1,71 

AREA 5 1,00 0,95 2,88  2,74 

AREA 6 1,00 1,65 0,90  1,49 

AREA 7 1,00 1,70 2,10  3,57 
 TOTAL= 32,42 

  



Escalera de Hormigón 
 

 
PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 4,4 

RUBRO: Escalera de Hormigon 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 

 DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
   

AREA TOTAL M3 1,10 
   

   

   

TOTAL M3 1,10 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

 
# a L h 

ESCALONES 16,00 1,20 0,18 0,15 0,52 

LOSA 1,00 1,20 4,00 0,12 0,58 
      

      

      

      

      

 TOTAL= 1,10 
  

 

 

Vigas de amarre de cubierta 
 
 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 4,5 

RUBRO: Vigas de Amarre de Cubierta 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 
 
 
 
 
 

 
A B C 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 

 
A B C 

 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
   

AREA TOTAL M3 1,20 
   

   

   

TOTAL M3 1,20 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

 
# a L h 

VERTICALES 2,00 0,12 6,00 0,25 0,36 

VERTICALES 2,00 0,12 3,00 0,25 0,18 

VERTICALES 3,00 0,12 1,10 0,25 0,10 

HORIZONTALES 5,00 0,12 2,76 0,25 0,41 

HORIZONTALES 1,00 0,12 1,60 0,25 0,05 

HORIZONTALES 3,00 0,12 1,13 0,25 0,10 
      

 TOTAL= 1,20 
  



Acero fý 4200kg/cm2 – chicote/ refuerzo 
 

 

 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 4,6 

RUBRO: Acero fy´4200kg/cm2 - Chicote /Refuerzos 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
 

 

 

 

 

 

 

C 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
   

AREA TOTAL M3 416,03 
   

   

   

TOTAL KG 416,03 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

 

diametro cantidad L h 

EJES 1-2-3 10,00 78,00 1,30 0,617 62,56 

EJES 1-2-3 12,00 78,00 1,80 0,888 124,68 

EJES A-B-C 10,00 78,00 1,30 0,617 62,56 

EJES A-B-C 12,00 104,00 1,80 0,888 166,23 
      

      

      

 TOTAL= 416,03 
  

   

 



Acero fý 4200 kg/cm2 – malla electrosoldada 
 

 

 
 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 4,7 

RUBRO: Acero fy´4200kg/cm2 - Malla electro 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 

 

 

 
 

 
 

1 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
   

AREA TOTAL M3 68,42 
   

   

   

TOTAL KG 361,39 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PESO POR M2 = 5,282 KG 

# a L h 

AREA 1 2,00 2,90 2,50  14,50 

AREA 2 1,00 2,60 2,90  7,54 

AREA 3 1,00 0,51 1,70  0,87 

AREA 4 2,00 0,95 0,90  1,71 

AREA 5 1,00 0,95 2,88  2,74 

AREA 6 1,00 1,65 0,90  1,49 

AREA 7 1,00 1,70 2,10  3,57 

CONTRAPISO 1,00 6,00 6,00  36,00 
 TOTAL= 68,42 

  

PESO TOTAL 361,394 



Pared de bloque PL9 
 

 

 

 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 5,1 

RUBRO: Pared de Bloque PL 9 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 
                  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
           

 

 

A 

 

 

B 

 

 

C 
       

 

1          

1         

AREA TOTAL M2 10,00 
   

 

 

 

C omedor 

 
 

 
 

C ocina 

    
 

 

1 
    

 

 

1 
  

   

  
A 

       
A´ 

         

   
2         2         

           A   A´       
   Sala       2     2   

      
 

 

SH 
           TOTAL M2 196,96 

                  

 

3         
 

3            

          3     3      

   

                     

           
A´ B´ C´ 

    

   
  A´  B´              

                     

          

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones AREA 

DESCUENTO 
 

Subtotal 

   

# a L    

LATERALES P.B. 2,0 5,25 2,3  24,15    

FRONTAL P.B. 1,00 6,00 2,40 3,56 10,84    

POSTERIOR P.B. 1,00 6,00 2,40 4,4 10,00    

INTERIOR P.B. 1,00 2,80 2,30  6,44    

INTERIOR P.B. 1,00 1,20 2,30  2,76    

INTERIOR P.B. 1,00 0,90 2,30  2,07    

LATERALES P.A. 1,0 5,25 2,4  12,60    

LATERALES P.A. 1,00 8,17 2,40 0,32 19,29    

FRONTAL P.A. 1,00 6,00 2,40 2,24 12,16    

POSTERIOR P.A. 1,00 6,00 2,40 2,88 11,52    

INTERIOR P.A. 1,00 2,70 3,40  9,18    

INTERIOR P.A. 1,00 2,00 4,40  8,80    

INTERIOR P.A. 1,00 1,73 5,40  9,34    

INTERIOR P.A. 1,00 1,20 6,40  7,68    

INTERIOR P.A. 1,00 2,30 7,40  17,02    

INTERIOR P.A. 1,00 1,95 8,40 1,6 14,78    

INTERIOR P.A. 1,00 1,95 9,40  18,33    

     TOTAL= 196,96    



Enlucido fachada – culata - lateral 
 

 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 6,1 

RUBRO: Enlucido Fachada - Culata - Lateral 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 
                 DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
                    

                 AREA TOTAL M2 76,00 
           

 

 

A 

 

 

B 

 

 

C       
 

1 
         

1 
       

   
                 

      
Comedor 

 
Cocina 

           

 A       A´         

TOTAL M2 76,00 
                 

           A   A´   

   
   Sala       2     2  

      
 

 
 

SH 

             
 
 

 

 

3 
        

 
 

 

 

3 
          

          
3 

    
3 

    

   

                    
           A´ B´ C´    

     A´  B´             

          

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones AREA 

DESCUENTO 
 

Subtotal 

   

# a L    

         

FRONTAL 1,00 6,00 6,00 5,8 30,20    

POSTERIOR 1,00 6,00 6,00 7,28 28,72    

LATERAL 1,00 2,50 6,00 0,32 14,68    

COLUMNA DE MEDIDOR 1,00 2,40 1,00  2,40    

         

         

         

     TOTAL= 76,00    

          

 

Rebocado paredes interior 
 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 6,2 

RUBRO: Rebocado Paredes Interior 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 
                  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
                     

                  AREA TOTAL M2 194,40 
                     

            
 
 

 
 

 

A 

 
 

 
 

 

B 

 
 

 
 

 

C 

      

 
 

 

 

1         
 

 

 

1           

                  

TOTAL M2 194,40     Comedor  Cocina            

   
A 
       

A´ 
           

                  

               

A 
  

A´ 
  

                  

       
 

 
 

 

 

SH 

             

 
 

 
 

 

3 
        

 

 
 

 

3 
          

   
           

3 

    
3 

 
   

                     

            
 
 

A´ 

 
 

B´ 

 
 

C´ 
      

                  

                     

                     

          

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones AREA 

DESCUENTO 
 

Subtotal 

   

# a L    

INTERIOR P.B. 2,00 2,80 2,30  12,88    

INTERIOR P.B. 2,00 1,20 2,30  5,52    

INTERIOR P.B. 2,00 0,90 2,30  4,14    

INTERIOR P.A. 2,00 2,70 3,40  18,36    

INTERIOR P.A. 2,00 2,00 4,40  17,60    

INTERIOR P.A. 2,00 1,73 5,40  18,68    

INTERIOR P.A. 2,00 1,20 6,40  15,36    

INTERIOR P.A. 2,00 2,30 7,40  34,04    

INTERIOR P.A. 2,00 1,95 8,40 1,6 31,16    

INTERIOR P.A. 2,00 1,95 9,40  36,66    

     TOTAL= 194,40    

          



Cuadrado de boquetes puertas y ventanas 
 

 

 
 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 6,3 

RUBRO: Cuadrado de Boquetes puertas y ventanas 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 
                 DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
                    

                 AREA TOTAL M2 74,20 
           

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

C 

      

   
 

1 
         

1 
       

   
 

 

 

 
Comedor 

 
 

 

 

 

Cocina 

    
 

 

 

1 

    
 

 

 

1 

    

  

A 

       

A´ 

        TOTAL M2 74,20 
   2         2        

           A   A´   

      
Sala 

      2     2  

      

SH 
          

                    

 

3         
 

3        
   

          
 

3 
    

 

3 
 

                    

                    

           
 

 

 

 

A´ 

 

 

 

 

B´ 

 

 

 

 

C´ 

      

  A´  B´                

          

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

VENTANA PB(1.2X1.20) 1,00  4,80  4,80    

VENTANA PB(1.00X1.20) 1,00  4,40  4,40    

VENTANA PB(0.80X0.40) 1,00  2,40  2,40    

PUERTA PB (1.60X2.00) 1,00  7,20  7,20    

PUERTA PB (0.90X2.00) 1,00  5,80  5,80    

VENTANA PA(1.2X1.20) 3,00  4,80  14,40    

VENTANA PA(0.40X0.80) 2,00  2,40  4,80    

VENTANA PA(0.40X1.20) 1,00  3,20  3,20    

PUERTA PA (0.80X2.00) 3,00  5,60  16,80    

PUERTA PA (0.60X2.00) 2,00  5,20  10,40    

         

         

     TOTAL= 74,20    

          



Gotero 
 

 

Marco de Ventana 

Filos 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 6.4-6.5-6.6 

 
RUBRO: 

Gotero 

Marco de Ventana 

Filos 

CALCULO CALCULO 
          

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

6.4 GOTERO 1,00  6,70  6,70    

         

         

         

         

     TOTAL= 6,70    

          

          

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

6.5- MARCO DE VENTANA    

VENTANA PB(1.2X1.20) 1,00  4,80  4,80    

VENTANA PB(1.00X1.20) 1,00  4,40  4,40    

VENTANA PB(0.80X0.40) 1,00  2,40  2,40    

VENTANA PA(1.2X1.20) 3,00  4,80  14,40    

VENTANA PA(0.40X0.80) 2,00  2,40  4,80    

VENTANA PA(0.40X1.20) 1,00  3,20  3,20    

     TOTAL= 34,00    

          

          

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

6.6- FILOS    

COLUMNAS PB 14,00  2,40  33,60    

         

         

         

     TOTAL= 33,60    



 

Rayado de Fachada 
 

Contrapiso en meson de cocina e=6cm 
 
 
 
 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 6.7-6.8 

 
RUBRO: 

Rayado en Fachada 

Contrapiso en meson de cocina e=6cm 
 

CALCULO CALCULO 
          

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

6.7 RAYADO EN FACHADA    

HORIZONTALES 6,00  6,00  36,00    

VERTICALES 3,00  3,00  9,00    

         

         

     TOTAL= 45,00    

          

          

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

6.5- CONTRAPISO EN MESON DE COCINA    

COCINA 1,00  4,25  4,25    

         

         

         

         

         

     TOTAL= 4,25    

          

          

          

          



 

Mesón de cocina 
 

Tapa marco sobre caja registro pvc 

Patas de mesón Pl9 

Muro de baño 
 
 
 
 
 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 7.1-7.2-7.3-7.4 

 

RUBRO: 

Meson de Cocina 

Tapa marco sobre caja registro PVC 

Patas de meson PL 9 

Muro de Baño 

CALCULO  

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

7.1 MESON DE COCINA 1,00  6,15  6,15    

         

     TOTAL= 6,15    

          

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

7.2 TAPA MARCO SOBRE CAJA REGISTRO    

PATIO 1,00    1,00    

         

     TOTAL= 1,00    

          

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

7.3 PATAS DE MESON PL9    

MESON 4,00  0,60 0,80 1,92    

         

     TOTAL= 1,92    

          

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

7.4 MURO DE BAÑO    

BAÑO 3,00  1,60  4,80    

         

     TOTAL= 4,80    



 

Pilaretes , viguetas y dindeles 

Resane de inst. eléctricas y sanitarias 

Forrado de bajantes AA.SS 

Remate de pared con cubierta 
 

 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 7.5-7.6-7.7-7.8 

 

RUBRO: 

Pilaretes, Viguetas y Dindeles 

Resane de Inst. Electricas y Sanitarias 

Forrado de bajante AA.SS 

Remate de pared con cubierta 

CALCULO  

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

7.5 PILARETES, VIGUETAS DINDELES    

PUERTAS 6,00  2,20  13,20    

VENTANAS DE 1,20X 1,20 4  1,3  5,20    

VENTANAS DE 1,00X 1,20 1  1,2  1,20    

VENTANAS DE 0.80X 0.40 3  1  3,00    

VENTANAS DE 0.40X 0.80 1  0,8  0,80    

PUERTA DE 1.60X 2.00 1  1,8  1,80    

PILARETES DE CERRAM. 4  2,2  8,80    

VIGUETAS DE CERRAM. 4  3,8  15,20    

     TOTAL= 49,20    

          

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

7.6 RESANE DE INSTALACIONES ELECTRICAS    

GENERAL 1,00    1,00    

         

     TOTAL= 1,00    

          

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

7.7 FORRADO DE BAJANTE DE AA.SS    

BAJANTE 1,00  2,40  2,40    

         

     TOTAL= 2,40    

          

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

7.8 REMATE DE PARED CON CUBIERTA    

FRONTAL Y POSTERIOR 2,00  6,10  12,20    

LATERALES 2,00  6,12  12,24    

     TOTAL= 24,44    



 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 8.1-8.2-8.3 

Contrapiso Hormigón armado e=7cm 

Pavimento de Ingreso 

Ceramica 

CALCULO 

TOTAL= 35,55 

TOTAL= 3,60 

REFERENCIAS 

8.3 CERAMICA 

# a 

Dimensiones 

L h Subtotal 

TOTAL= 67,23 

Contrapiso Hormigon armado e=7cm 

Pavimento de ingreso 

cerámica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dimensiones 
 

REFERENCIAS # a L h Subtotal 

8.1 CONTRAPISO HORMIGON ARMADO e=7cm 

PLANTA BAJA 1,00 6,00  6,00 36,00 

DESCUENTO COLUMNAS 9,00 0,25  
 

0,20 -0,45 
 
 

 
   Dimensiones  

REFERENCIAS # a L h  Subtotal 

8.2 PAVIMENTO DE INGRESO       

INGRESO 1,00 1,20 3,00 0,00  3,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRAPISO - LOSA 2,00 6,00 6,00  72,00 

VOLADO P.A 1,00 1,50 4,50  6,75 

DESCUENTOS ESCALERA 2,00 2,40 2,40  -11,52 



 

Cerámica de pared h=1.20 / 1.80m 

Cerámica en escalera 

Mesones de Porcelanato 

Granito Lavado en escalera 

 
 
 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 9.1-9.2-9.3-9.4 

 
 

RUBRO: 

Ceramica de pared h= 1.20 / 1.80 m 

Ceramica en escalera 

Mesones de Porcelanato 

Granito Lavado en escalera 

CALCULO  

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

9.1 CERMICA DE PARED    

BAÑO 1 PB 1,00  4,70 1,80 8,46    

BAÑO 2 1,00  5,65 1,80 10,17    

BAÑO 3 1,00  5,40 1,80 9,72    

         

 TOTAL= 28,35    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

9.2 CERAMICA EN ESCALERA    

ESCALONES 16,00  1,25 0,42 8,40    

         

 TOTAL= 8,40    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

9.3 MESONES DE PORCELANATO    

MESON 1,00 0,70 8,36  5,85    

         

 TOTAL= 5,85    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

9.4 GRANITO LAVADO EN ESCALERA    

ESCALONES 16,00  1,20  19,20    

         

 TOTAL= 19,20    



Estructura Metálica tubo /correa/ perico 
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PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 10,1 

RUBRO: Estructura metalica Tubo / Correa / Perico 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 
 

 

 

A B C 

 

 

 
3.00 3.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 2´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 3´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.20 0.80 

 

 

 

A´ B´ C´ 

DESCRIPCIÓ UNIDAD CANTIDAD 
   

AREA TOTA KG 367,84 
   

   

   

TOTAL KG 367,84 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  

 
Subtotal 

 

 
# 

 
a 

 
L 

PESO POR 

ML 

TUBO CUADRADO ( 

100X100X3mm) 
 

5,00 

 
 

6,10 
 

9,32 
 

284,26 

VIGAS (CORREAS 

80X80X15 X3mm) 
 

7,00 

 
 

6,00 
 

1,99 
 

83,58 
      

      

      

 TOTAL= 367,84 



Eternit placa ondulada 
 

 

 
 

  

  
 

   
 

   

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

Caballetera 
 
 

 

  
 

 

   
 

   

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
   

 
 
 

 

 

C´ B´ A´ 

AREA TOTA 
3.00 3.00 

C B A 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓ 

REFERENCIA GRÁFICA 

Caballetera RUBRO: 
10,3 

C´ B´ A´ 

AREA TOTA 
3.00 3.00 

C B A 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓ 

CALCULO REFERENCIA GRÁFICA 

Eternit Placa Ondulada RUBRO: 
10,2 

PROYECTO: 

1 1´ 

TOTAL 

2 2´ 

3 3´ 

5.20 0.80 

 
REFERENCIAS 

Dimensiones 

TOTAL= 

PROYECTO: 

1 1´ 

TOTAL 

2 2´ 

3 3´ 

5.20 0.80 

 
REFERENCIAS 

Dimensiones 

TOTAL= 
6,00 

6,00 6,00 1,00 AREA 

L a # 
 

Subtotal 

6,00 ML 

6,00 ML 

CALCULO 

CODIGO: 

URBANIZACION SAN GABRIEL 

54,60 

54,60 6,50 8,40 1,00 AREA 

L a # 
 

Subtotal 

54,60 M2 

54,60 M2 

CODIGO: 

URBANIZACION SAN GABRIEL 
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Pintura Interior 
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PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 

RUBRO: 

11,1 

Pintura Interior 

 
 
 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

AREA TOTAL  M2  194,40 

 

 
A B C 

 
 

1    1 

 
 

 
Comedor Cocina 

1
 

1 TOTAL M2 194,40 

A A´ 
2 2 

Sala 2 

SH 

A A´ 
2 

3 3 

3 3 

A´ B´ C´ 

A´ B´ C´ 

Dimensiones AREA 

REFERENCIAS # a L DESCUENTO Subtotal 

INTERIOR P.B. 2,00 2,80 2,30  12,88 

INTERIOR P.B. 2,00 1,20 2,30  5,52 

INTERIOR P.B. 2,00 0,90 2,30  4,14 

INTERIOR P.A. 2,00 2,70 3,40  18,36 

INTERIOR P.A. 2,00 2,00 4,40  17,60 

INTERIOR P.A. 2,00 1,73 5,40  18,68 

INTERIOR P.A. 2,00 1,20 6,40  15,36 

INTERIOR P.A. 2,00 2,30 7,40  34,04 

INTERIOR P.A. 2,00 1,95 8,40 1,6 31,16 

INTERIOR P.A. 2,00 1,95 9,40  36,66 

TOTAL= 194,40 

 

Pintura tumbado tipo losa P.B 

 
PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 

RUBRO: 

11,1 

pintura tumbado tipo losa p.b 

REFERENCIA GRÁFICA CALCULO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

0 .10                0 .65 1 .60 0 .79 0 .74 0 .29 1 .00 0 .73 

 

 
 

 
 

 
 

 
0 .07 

 
AREA TOTAL M2 38,43 

 

Pta. Vidr io y Aluminio 

1.60 x 2.00 

 

 
1. 0 0  x 1.20 

1. 0 0  

1 1 
 
 
 
 

Comedor 

 
 
 

 
Cocina 

 

 
 

 
 

 

0 .55 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0 .50 

A 
2       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
2 .80 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6  

 
 

 
 

 
 

 
0 .55 

 

 
A´ 

7  2 

 

TOTAL M2 38,43 

 
 

Sala 
 
 

 
 

 
 

14 1 3 1 2 1 1 1 0  
 

0. 6 0  

 
 

 
9 

 

0 .90 
 

 

SH  
 
 

 
 
 

 
0. 9 0  
2. 0 0  

 
 

 

 
1 .60 

3  3 
1. 2 0 x  1.20 0. 8 0  x 0.40 

 

 

 
0 .95 0 .95 

 

 
 

 
0 .10                   0 .85 1 .20 0 .98 0 .90 0 .68 0 .80 0 .40 

 
0 .07 

 
 

 

PP RR O YY EE CCCCIIO NN  DDEE CCUUBBIIEERRTTAA 

 
 
 

Dimensiones AREA 

REFERENCIAS # a L DESCUENTO Subtotal 

TUMBADO 1,00 6,00 6,00 4,32 31,68 

1,00 1,50 4,50 0 6,75 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOTAL= 38,43 
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Punto de Iluminación - Punto de Tomacorriente 110v - Panel de distribución 6- 
 

 

12 más 220v 
 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 12.1-12.2-12.3 

 
RUBRO: 

Punto de Iluminación 

Punto de Tomacorriente 110v 
Panel de distribución 6-12 mas 220v 

CALCULO  

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

12.1 PUNTO DE ILUMINACION    

PLANTA BAJA 6,00    6,00    

PLANTA ALTA 6,00    6,00    

 TOTAL= 12,00    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

12.2 PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V    

PLANTA BAJA 5,00    5,00    

PLANTA ALTA 6,00    6,00    

 TOTAL= 11,00    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

12.3 PANEL DE DISTRIBUCION    

PLANTA BAJA 1,00    1,00    

         

         

 TOTAL= 1,00    

 
Base de medidor – Acometida base de medidor panel – Punto de tomacorriente 

220v 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 12.4-12.5-12.6 

 
RUBRO: 

Base de medidor 

Acometida base de medidor - panel 

Punto de Tomacorriente 220v 

CALCULO  

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

12.4 BASE DE MEDIDOR    

PLANTA BAJA 1,00    1,00    

         

 TOTAL= 1,00    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

12.5 ACOMETIDA BAS MEDIDOR    

PLANTA BAJA 1,00    1,00    

         

 TOTAL= 1,00    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

12.6 PUNTO DE TOMACORRIENTE DE 220V    

PLANTA ALTA(ORMITORIO 

PRINCIPAL) 
 

1,00 

    
1,00 

   

         

         

 TOTAL= 1,00    

 



Punto de teléfono solo ducto- punto de T.V. solo ducto – alimentación cableado 
 

 

- tablero 
 

 
Punto de AA.PP – Punto de AA.SS – Bajante de AA.SS 

 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 13.1-13.2-13.3 

 
RUBRO: 

Punto de Agua potable 

Punto de Agua Servida 

Bajante AA.SS 

CALCULO  

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

13.1 PUNTO DE AGUA POTABLE    

BAÑOS 9,00    9,00    

COCINA 1,00    1,00    

 TOTAL= 10,00    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

13.2 PUNTO DE AGUA SERVIDAS    

BAÑOS 9,00    9,00    

COCINA 1,00    1,00    

 TOTAL= 10,00    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

13.3 BAJANTE DE AA.SS.    

PLANTA BAJA 1,00  3,00  3,00    

         

         

 TOTAL= 3,00    

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 12.7-12.8-12.9 

Punto de Telefono solo ducto 

RUBRO: Punto de T.V. Cable solo ducto 

Alimentacion cableado - tablero 

CALCULO 

REFERENCIAS 

12.7 PUNTO DE TELEFONO 

PLANTA BAJA 

# a 

Dimensiones 

L h Subtotal 

1,00 1,00 

TOTAL= 1,00 

REFERENCIAS 

12.8 PUNTO DE T.V. CABLE 

PLANTA BAJA 

# a 

Dimensiones 

L h Subtotal 

1,00 1,00 

TOTAL= 1,00 

REFERENCIAS 

12.9 ALIMENTACION CABLEADO 

PLANTA ALTA(ORMITORIO 

# a 

Dimensiones 

L h Subtotal 

1,00 1,00 

TOTAL= 1,00 



Colector de AA.SS - Punto de Ventilacion – Instalacion de Medidor de AA.PP – 
 

 

Tuberia pasante de 75mm con rejilla AA.LL 
 
 
 
 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 13.4-13.5-13.6-13.7 

 
 

RUBRO: 

Colector AA.SS 

Punto de Ventilación 

Instalacion de Medidor de Agua ( Sin medidor) 

Tuberia pasante 75mm con regilla AA.LL 

CALCULO  

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

13.4 COLECTOR AA.SS.    

PLANTA BAJA 1,00  3,50  3,50    

         

 TOTAL= 3,50    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

13.5 PUNTO DE VENTILACIÓN    

PLANTA BAJA 1,00    1,00    

         

 TOTAL= 1,00    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

13.6 INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA    

 
PATIO 

 
1,00 

    
1,00 

   

         

         

 TOTAL= 1,00    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

13.7 TUBERIA PASANTE 75 MM CON REJILLA AA,LL,    

PATIO 1,00  8,00  8,00    

         

         

 TOTAL= 8,00  



Inodoro sencillo blanco – Lavamanos sencillo blanco – llave de campanola 
 

 

ducha con rejilla de piso 
 

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 14.1-14.2-14.3 

 
RUBRO: 

Inodoro sencillo blanco 

Lavamanos sencillo blanco 
Llave de campanola ducha con regilla piso 

CALCULO  

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

14.1 INODORO SENCILLO    

BAÑOS 3,00    3,00    

         

 TOTAL= 3,00    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

14.2 LAVAMANOS SENCILLO    

BAÑOS 3,00    3,00    

         

 TOTAL= 3,00    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

14.3 LLAVE DE CAMPANOLA UCHA CON REJILLA PISO    

BAÑOS PLANTA ALTA 2,00    2,00    

         

         

 TOTAL= 2,00    

 
Lavaplatos sencillo de acero con llave – lavarropa de granito 75x55 con llave – 

instalación de grifería / Accesorios. 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 14.4-14.5-14.6 

 
 

RUBRO: 

 

Lavaplatos sencillo de acero con llave 

Lavaropa de granito 75x55cm con llave 

Instalacion de Griferia / Accesorios 

CALCULO  

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

14.4 LAVAPLATOS SENCILLO DE ACERO CON LLAVE    

PLANTA BAJA 1,00  3,50  3,50    

         

 TOTAL= 3,50    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

14.5 LAVAROPA DE GRANITO 75X55 CON LLAVE    

PATIO 1,00    1,00    

         

 TOTAL= 1,00    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

14.6 INSTALACION DE GRIFERIA ACCESORIOS    

 
PATIO 

 
1,00 

    
1,00 

   

         

         

 TOTAL= 1,00    

 



Cerramiento – desalojo – pintura de cubierta de eurolit – Instalacion de 
 

 

Pasamano 
 
 
 

 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 15.1-15.2-15.3-15.4 

 

RUBRO: 

Cerramiento h= 2.00m 

Desalojo ( Limpieza a mano ) 

Pintura de Cubierta Eurolit 

Instalacion de Pasamanos Metalico 

CALCULO  

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

15.1 CERRAMIENTO h=2.00M    

POSTERIOR 2,00  4,00  8,00    

 TOTAL= 8,00    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

15.2 DESALOJO(LIMPIEZA A MANO)    

DESALOJO ESCOMBROS 1,00    1,00    

         

 TOTAL= 1,00    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

15.3 PINTURA DE CUBIERTA EUROLIT    

PATIO 1,00 6,50 8,31  54,00    

         

         

 TOTAL= 54,00    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

15.4 INSTALACION DE PASAMANOS METALICO    

ESCALERA 1,00    1,00    

         

         

 TOTAL= 1,00  



Tumbado de yeso tipo losa P.A - Pasamano metalico – Puerta Exterior 15mm 
 

 

sin chapa/bisagra 
 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 16.1-16.2-16.3 

 
 

RUBRO: 

 

Tumbado de Yeso tipo losa P.A. 

Pasamanos metalico 
Puerta Exterior MDF 15mm sin chapa/bisabra 

CALCULO  

    

 

REFERENCIAS 

 Dimensiones  

Subtotal 

   

# a L h    

16.1 TUMBADO DE YESO TIPO LOSA P.A.    

PLANTA ALTA 1,00 6,67 6,00  40,00    

         

 TOTAL= 40,00    

    

 

REFERENCIAS 

 Dimensiones  

Subtotal 

   

# a L h    

16.2 PASAMANOS METALICO    

ESCALERA 1,00  3,45  3,45    

         

 TOTAL= 3,45    

    

 

REFERENCIAS 

 Dimensiones  

Subtotal 

   

# a L h    

16.3 PUERTA EXTERIOR MDF 15 mm    

FRONTAL 1,00    1,00    

         

         

 TOTAL= 1,00    

    

Puerta Interior Mdf 8mm sin chapa/bisagra – Ventana de Aluminio y Vidrio – 

Puerta de Aluminio y Vidrio 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 16.4-16.5-16.6 

 

RUBRO: 

 

Puerta Interior MDF 8mm sin chapa/bisagra 

Ventana de aluminio/vidrio 
Puerta de aluminio/vidrio 

CALCULO  

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

16.4 PUERTA INTERIOR MDF 8mm    

PLANTA ALTA 5,00    5,00    

PLANTA BAJA 1,00    1,00    

 TOTAL= 6,00    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

16.5 VENTANA DE ALUMINIO VIDRIO    

VENTANA PB(1.2X1.20) 1,00 1,20 1,20  1,44    

VENTANA PB(1.00X1.20) 1,00 1,00 1,20  1,20    

VENTANA PB(0.80X0.40) 1,00 0,80 0,40  0,32    

VENTANA PA(1.2X1.20) 3,00 1,20 1,20  4,32    

VENTANA PA(0.40X0.80) 2,00 0,40 0,80  0,64    

VENTANA PA(0.40X1.20) 1,00 0,40 1,20  0,48    

 TOTAL= 8,40    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

16.6 PUERTA DE ALUMINIO VIDRIO    

PUERTA 1,00 1,60 2,00  3,20    

         

         

 TOTAL= 3,20    

    

 



Pintura Exterior – Medidor de Agua – Bisagras Stanley/Chapa 
 

 

 

PROYECTO: URBANIZACION SAN GABRIEL 

CODIGO: 16.7-16.8-16.9 
 
 

RUBRO: 

 

Pintura Exterior 

Medidor de Agua 
Bisagras Stanley / Chapas Tecno para puertas 

CALCULO  

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

16.7 PINTURA EXTERIOR    

FRONTAL 1,00 6,00 6,00 5,8 30,20    

POSTERIOR 1,00 6,00 6,00 7,28 28,72    

LATERAL 1,00 6,00 6,27 0,32 37,30    

VOLADO LATERAL 1,00 1,50 2,50  3,75    

         

 TOTAL= 99,97    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

16.8 MEDIDOR DE AGUA    

PATIO 1,00    1,00    

         

         

         

         

         

 TOTAL= 1,00    

    

 
REFERENCIAS 

 Dimensiones  
Subtotal 

   

# a L h    

16.9 BISAGARAS STANLEY/CHAPAS TECNO PARA PUERTAS    

PUERTA 1,00    1,00    

         

         

 TOTAL= 1,00    

    



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 
 

Maestro de Obra 

Carpintero 

Peon 

CUARTONES 

CAL 

PIOLA 

CLAVO 

TIRAS 

Herramienta Menor 

 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE: EDISON CAIZA NATA FORMULARIO # 

OBRA: URBANIZACION SAN GABRIEL  
HOJA ... DE … 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: Trazado y replanteo UNIDAD.: m2 

DETALLE.: 1.1   

 
EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

A 

 
1,00 

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

 
$ 0,02 

SUBTOTAL M $ 0,02 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

A 

 
0,50 

 
1,00 

 
1,00 

B 

 
$ 3,66 

 
$ 3,30 

 
$ 3,26 

C = A * B 

 
$ 1,83 

 
$ 3,30 

 
$ 3,26 

R 

 
0,04 

 
0,04 

 
0,04 

D = C * R 

 
$ 0,07 

 
$ 0,13 

 
$ 0,13 

SUBTOTAL N $ 0,33 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
U 

U 

KG 

SACO 

U 

A 

 
0,08 

 
0,10 

 
0,01 

 
0,03 

 
0,03 

B 

 
$ 1,50 

 
$ 3,00 

 
$ 2,26 

 
$ 4,00 

 
$ 3,00 

C = A * B 

 
$ 0,12 

 
$ 0,30 

 
$ 0,02 

 
$ 0,11 

 
$ 0,08 

SUBTOTAL O $ 0,63 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

 

 

 A B C = A * B 

SUBTOTAL P  

 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 0,98 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 15,00% $ 0,15 

OTROS COSTOS INDIRECTOS 10,00% $ 0,10 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 1,23 

VALOR OFERTADO $ 1,23 

 
 

 
Guayaquil, 16-Diciembre-2016 

LUGAR Y FECHA 

 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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Planificacion para una Construcción 

PALABRAS CLAVE: 

<PANIFICACION> <CONSTRUCTIVA> <BLOQUE DE 7 CASAS> <URBANIZACION SAN GABRIEL> 

RESUMEN: 

La planificación y control de una obra es el proceso de definir, coordinar y determinar el orden en que deben realizarse las act ividades con el fin de lograr la más eficiente y 

económica utilización de los equipos, elementos y recursos que se dispone y de eliminar diversificaciones innecesarias de los esfuerzos, proceso que se establece o define en un 

plan de trabajo, el cual debe ser controlado a lo largo de la obra para saber si se está cumpliendo o si debe ser sometido a una revisión o modificación a fin de que pueda cumplir 

con el objetivo final fijado. 

En este proyecto se trata de proporcionar una propuesta metodológica, optimizada con el fin de economizar recursos de una obra en deterioro y perdidas que ha sucedido a lo 

largo del proceso constructivo. 

Las planificaciones hoy en día se deben realiza en todas las obras en construcción, con el fin de tener conocimiento de las actividades que se desarrollan en base de un programa. 

El crecimiento poblacional en el cantón Duran, de la provincia del Guayas, ha creado la necesidad de realizar este tipo de proyectos de gran envergadura, con innovación, otro 
punto de vista al buen vivir, para cubrir las necesidades de agua, electricidad que no posee los sectores aledaños al proyecto tal por cual la obra Urbanización San Gabriel es un 

proyecto que cubre las necesidades de toda la población y que a su vez genera fuentes de empleo para los habitantes de este cantón dando una satisfacción a toda la gente que 

logra ser parte de la Urbanización. 
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