
UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MACHALA
2017

PEÑARANDA JARAMILLO SEGUNDO AURELIO
INGENIERO CIVIL

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE REGENERACIÓN URBANA,
AVENIDA MONCADA ENTRE CALLES REPÚBLICA ECUADOR Y

JOAQUIN DE OLMEDO, ARENILLAS - EL ORO



UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MACHALA
2017

PEÑARANDA JARAMILLO SEGUNDO AURELIO
INGENIERO CIVIL

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE REGENERACIÓN
URBANA, AVENIDA MONCADA ENTRE CALLES REPÚBLICA

ECUADOR Y JOAQUIN DE OLMEDO, ARENILLAS - EL ORO



UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MACHALA
15 de agosto de 2017

PEÑARANDA JARAMILLO SEGUNDO AURELIO
INGENIERO CIVIL

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE REGENERACIÓN URBANA, AVENIDA
MONCADA ENTRE CALLES REPÚBLICA ECUADOR Y JOAQUIN DE OLMEDO,

ARENILLAS - EL ORO

MACHALA, 15 DE AGOSTO DE 2017

CARRILLO LANDIN ANGEL ANTONIO

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Segundo Peñaranda.docx (D29732160)
Submitted: 2017-07-23 08:14:00 
Submitted By: segundp_20@hotmail.com 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

ANGE LOPEZ BARRETO B.docx (D17261886) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU





 

PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE REGENERACION URBANA,      

AVENIDA JOSE MONCADA ENTRE CALLES REPUBLICA ECUADOR Y        

JOAQUIN DE OLMEDO, ARENILLAS – EL ORO 

 

  

AUTOR: Segundo Aurelio Peñaranda Jaramillo 

  

RESUMEN. 

  

Las ciudades de ecuador están en constante cambio para ello se acude a regeneraciones              

urbana donde se trata de corregir problemas como la falta una planificación adecuada. La              

trasformación de la ciudad es un proceso complejo donde existen diferentes variables            

como, la concientización de las personas de cuidar y preservar las zonas regeneradas,             

mantener el orden cumpliendo las ordenanzas municipales, la economía aquí juega un            

papel importante aquí ya que es una zona comercial, y con la regeneración vendrán              

mayores beneficios para este sector promoviendo el orden en la comunidad, este trabajo se              

enfoca a realizar un presupuesto de la obra desglosando cuánto dinero se va gastar en               

mano de obra, equipo y materiales y el tiempo empleado en la ejecución de estas               

actividades. 

  

  

Palabras claves: Regeneración urbana, Presupuesto, Análisis de Precios, Diagrama de 

Gantt, Microsoft Project, Cronogramas, Desglose. 
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AUTHOR: Segundo Aurelio Peñaranda Jaramillo 

  

ABSTRACT 

  

The cities of Ecuador are in constant change for it is used to urban regenerations where it                 

is tried to correct problems like lack adequate planning. The transformation of the city is a                

complex process where there are different variables such as the awareness of people to              

care for and preserve regenerated areas, maintaining order in compliance with municipal            

ordinances, the economy here plays an important role here as it is a commercial area , And                 

with the regeneration will come greater benefits for this sector promoting order in the              

community, this work focuses on a budget of the work, detailing how much money will be                

spent on labor, equipment and materials and the time spent on the execution Of these               

activities. 

 

Keywords: Urban regeneration, Budget, Price analysis, Gantt chart, Microsoft Project,          

Schedules, Breakdown 
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1.     INTRODUCCIÓN 

  

En toda ciudad es indispensable generar cambios en bien de la comunidad, “Esta idea se               

redactó tomado en cuenta, El artículo citado que dice que las ciudades del ecuador están               

cambiando basado en el desarrollo de la ciudad de Guayaquil [1]”, y se lo hace para                

mejorar el estilo de vida, incrementar la actividad comercial y por ello este trabajo es un                

inicio de algo que se desea construir, cambiando la fachada y la estética de la zona                

intervenida. “Así lo explica Ricardo Grenne su artículo que hace referencia a            

competitividad y calidad de vida. [2]” 

  

Para tener una idea de lo que se va a hacer en este proyecto se explicará pasa a paso lo que                     

se realizó; para ello es necesario aplicar técnicas aprendidas sobre la planeación, y             

programación, en la ejecución de obras civiles. 

  

Se investiga el tipo de mano de obra, los materiales, el equipo, para poder empezar a                

realizar el APU (Análisis de Precios Unitarios), para después obtener las duraciones de             

cada rubro que nos sirven para poder aplicar un  software que nos agiliza el cálculo. 

  

Para planificar correctamente y hacer un adecuado trabajo es indispensable tener           

conocimientos de la obra civil tanto teóricos como prácticos. 

  

Para programar se utiliza principalmente el programa Microsoft Project 2013, en la cual             

elaboramos el diagrama de Gantt con las duraciones ya obtenidas, con una adecuada             

planificación podemos obtener el tiempo que demoraría la obra en realizarse, para lo cual              

nos sirven para realizar los diferentes cronogramas y así establecer el plazo y monto que               

tiene nuestro proyecto. 

  

El objetivo general de ese trabajo es conocer el costo, de la obra de regeneración urbana de                 

la Av. José Moncada entre calles República del Ecuador y José Joaquín De Olmedo, con               

una adecuada planificación y programación 

  

 



 

Como objetivos específicos de este trabajo está en determinar el costo del proyecto             

haciendo un análisis de las de precios unitarios, determinar el plazo utilizando programa             

Microsoft Project, establecer una adecuada planificación y programación para saber un           

control de la construcción de la regeneración urbana de arenillas. 

  

La obra justifica su importancia debido a que la ciudad de arenillas crece y es               

indispensable contar con un adecuado sistema de alcantarillado, Agua potable, sistema           

eléctrico, de datos y con el diseño de toda tubería subterránea lo que favorece para evitar                

inconvenientes con cables eléctricos, 

  

Este documento se centra en la importancia que tiene la obra de regeneración urbana de la                

Av. José Moncada entre calles, República del Ecuador y José Joaquín de Olmedo. La              

metodología que se aplicó, las respectivas conclusiones, y así tener una idea del impacto              

positivo que va a generar este proyecto. 

  

Después de la entrega de la obra se prevé un movimiento turístico, comercial y una mejor                

organización, de la población para que poco a poco se haga conciencia de la importancia               

que representan estas obra y cuiden lo espacios públicos. “Manuel Valenzuela afirma en su              

artículo que estas obras debe ser sostenibles para que así puedan perduran en el tiempo               

[3]”, también una mejor organización para que se empiecen a elaborar más proyectos de              

esta categoría para los demás sectores. “José Prada se basa en las ciudades de Guayaquil y                

Machala para indicar que es necesario propiciar nuevos proyectos  [4]” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

2. DESARROLLO 

 

2.1.   REGENARACION URBANA DE LA AV. JOSE MONCADA 

  

Comprende inicialmente de los trabajos de demolición y rotura de pavimento rígido y             

flexible, retirada de material, colocando tuberías de Aguas servidas, Agua potable, para            

luego proceder a mejorar el suelo rellenándolo, ubicando las diferentes cajas domiciliaria y             

pozos para aguas residuales, sumideros, se compacta, se hacen los trabajos que tienes que              

ver con mejoramiento de aceras, bordillos y cunetas y se coloca el Hormigón Rígido a la                

vez que se va hormigonado las acera en el tiempo determinado, para después proceder a               

colocar el adoquín con la debido proceso, se coloca el porcelanato, se coloca la señalética,               

áreas vegetación, se hace la conexiones eléctrica, datos y la semaforización. Todo esto con              

las seguridades necesarias en cada trabajo. 

  

2.2.   PRESUPUESTO 

  

El presupuesto nos da una aproximación del monto que se va a utilizar en la Regeneración                

de la Avenida José Moncada. Para obtener un presupuesto es necesario saber las             

cantidades de obra y para ello es indispensable los plano, junto con el Precio Unitario que                

se obtiene del APU (Análisis de Precios Unitarios), “Ana Isabel Solano en su artículo nos               

habla de los componentes que tiene el presupuesto [5]”. Obtenidos estos dos datos se              

procede a la multiplicarlos, esta operación se hace con cada rubro o actividad y la suma de                 

esto nos dará el presupuesto referencial. Presupuesto considerado en la Regeneración           

Urbana de Arenillas: $ 1420336,62 dólares, Tabla 2. 

  

2.3.   ANALISI DE PRECIOS UNITARIOS 

  

Este análisis se hace por cada rubro y aquí intervienen: los materiales, la mano de obra, el                 

equipo y el transporte, es importante conocer el costo por hora de estos instrumentos y sus                

unidades para nuestro cálculo de producción que se requieren y así con el respectivo costo               

tener una apreciación de cuanto se invierte en el rubro, “ Hugo Fernando Castro en su                

artículo nos hace referencia alo ítems que debemos tener en cuenta para la elaboración del               

 



 

APU [6]”, para realizar el análisis es necesario conocer rendimiento, el tiempo que se              

llevaría un grupo para realizar tal actividad y el costo indirecto. “Luis Fernando Botero nos               

habla de la productividad y lo importante que es evitar desperdicios para mejorar la              

producción y las acciones que debemos tomar para mejoras los problemas que afectan al              

rendimiento del trabajo  [7].” Tabla 6 

  

2.4.   COSTO INDIRECTO 

  

Sacamos el costo directo, Luego sacamos costo indirecto se hizo un posible listado de lo               

que vamos a utilizar en la ejecución de la obra como los costos de administración,               

imprevistos, el porcentaje de utilidad, gastos de oficina. “Ezequiel Ander y María José en              

este artículo nos indican como hace un presupuesto nos hace comprender los conceptos             

básicos [8]” Y saca el porcentaje que gastamos con referencia del costo directo. Usaremos              

el 22% De costos indirectos, Tabla 3. 

  

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

  

Para la elaboración de este trabajo se analizado los rendimientos de cada rubro tratando de               

ser lo más exactos posible, “Luis Fernando Botero Botero, habla en su artículo del              

rendimiento y su los factores que afectan al desempeño de la obra basados en clima y                

diferentes circunstancias [9].” Se han considerado las fechas festivas para una mejor            

exactitud en la determinación del plazo y se hizo conscientemente para evitar errores en el               

costo de la obra tratando de ser lo más exactos posible y por ello se aplicaron los siguientes                  

procedimientos: 

  

3.1.   PLANEACIÓN 

  

En forma convencional puede definirse a la planeación de las Obras como etapa en donde               

el constructor prevé lo que acontecerá donde tiene que tener presente los procesos             

constructivos, establecer que recursos usar manejar adecuadamente los rendimientos, para          

evitar tener problemas en los cálculos. 

  

 



 

1.      LISTA DE ACTIVIDADES ( RUBROS ) 

2.      TABLA DE PREDECESORAS 

3.      DIAGRAMAS DE GANTT 

  

3.2.   PROGRAMACION 

  

La Programación es el Ordenamiento secuencial de todas las tareas necesarias para            

ejecutar la obra teniendo en cuenta la relación de una actividad con otra, considerando la               

producción de cada actividad y su tiempo de duración.” Rafael terrazas Pastor en su              

artículo nos brinda los conceptos necesarios para una planificación y programación [10]” 

  

La programación de Obras Permite establecer como se realizara la obra y asignar los              

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

final de cada tarea, podemos saber el tiempo total que esta obra va a llevar en la ejecución,                  

las tareas más importantes. 

  

4.      DURACIONES DE RUBROS 

5.      DIAGRAMA DE BARRAS GANTT EN EXCEL 

6.      CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO 

7.      CRONOGRAMA AVANCE FISICO 

8.      CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA 

9.      CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO 

10.  CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE MATERIALES 

  

Cumpliendo con todos estos componentes se obtendrá un resultado satisfactorio, Para los            

profesionales que hacen el trabajo, para las personas que contratan porque se está haciendo              

un trabajo con criterios técnicos y en base a experiencias. 

  

4.      LISTA DE ACTIVIDADES 

  

Es la lista de los rubros que se van a ejecutar en la obra se coloca la unidad en que van a                      

ser expresados para poder determinar el cálculo adecuado. También se le coloca las             

 



 

cantidades de obra. Viene dado en el presupuesto donde es muy importante para el análisis               

de los precios unitarios. De una u otra manera están enlazadas para su posterior ejecución. 

  

5. DURACIÒN DE LAS ACTIVIDADES 

  

Este proceso es fundamental en la obtención del tiempo que tendría cada rubro, y se               

obtiene tomando en cuenta la cantidad de obra y el rendimiento que consta en el APU.                

También usaremos el número de grupos que será colocado con el criterio del especialista o               

programador para cada rubro del presupuesto o proyecto a ejecutarse. Para obtener el             

(RG) Rendimiento de grupo se multiplica la cantidad de obra por el rendimiento, Para              

obtener el (DN) Horas, Días normales Horas se divide el Rendimiento de grupo (RG), para               

el numero de grupo (NG), Para obtener el (DN) Días se divide (DN Horas) Para horas                

laborables. 

  

Para la determinación de las actividades dentro del presupuesto se utilizó la metodología             

de trabajo de  (22*8/30) * 0,895=5,25 

  

El factor de eficiencia es el rendimiento del trabajador  

  

Si se tiene la unidad de rendimiento (U/H) se efectúa la división entre, Cantidad /               

Rendimiento / Numero de grupos. Dándonos como resultado = Duración horas, para            

obtener duración en días se divide la Duración de hora para las horas laborables. Tabla 7 

  

6. MICROSOFT PROJECT 2013 

  

Es un software aplicado a proyectos que nos permite planificar, Organizar, Programar sea             

manual o automáticamente, Donde se debe tener cuenta las horas laborables, los días             

laborables, las predecesoras. Una vez obtenida la duración días, Podemos determinar el            

diagrama de Gantt para poder así planificar y poder ejecutar Microsoft Project. 

 

6.1.   CONFIGURACIÓN DE MICROSOFT PROJECT. 

  

 



 

Se configura el calendario de trabajo, para una mejor aproximación se colocó los días              

festivos no laborables, se coloca la hora de inicio de la obra la hora que finaliza, las horas                  

por semana, hora de la jornada laboral, se ajusta la escala del diagrama de Gantt con un                 

nivel intermedio. 

  

Estas configuraciones nos ayudan de manera eficaz y rápida para la obtención del plazo del               

proyecto, con el diagrama de Gantt que nos ayuda a conocer las barras de (IMP –TMP) en                 

Excel, continuamos con los siguientes procesos. 

  

La eficacia y la determinación de las predecesoras son la más determinantes de cómo van a                

ser ejecutadas las tareas para poder así determinar el plazo de la obra cabe mencionar que                

se debe tener un conocimiento teórico práctico con buenos criterios para poder asignar la              

relación entre las tareas a realizarse ya que se podrá ahorrar tiempo en su ejecución y por                 

lo tanto costo. 

  

6.2.   ASIGNACIÓN DE PREDECESORAS. 

  
Cada tarea predecesora está representada por su número identificador de tarea que puede             

estar seguido de un tipo de dependencia y del tiempo que cada tarea presenta. Los tipos de                 

dependencia son: FC (FIN A COMIENZO), FF (FIN A FIN), CC (COMIENZO A             

COMIENZO) Y CF (COMIENZO A FIN). Para especificar si queremos que la            

actividad se adelante se colocar signo negativo si queremos que se atrase signo positivo.              

Tabla 8 

  

7. DIAGRAMA DE GANTT 

  

Para tener una correcta planificación es necesario guiarnos en gráficos, como lo es el              

diagrama de Gantt que es una sucesión de figuras que representan las actividades que se               

deben cumplir se representa como una red lógica. .” Rafael terrazas Pastor en su artículo               

nos indica la utilidad del diagrama de Gantt [10]” 

  

 



 

Es necesario establecer las barras IMP-TMP, Tiempo de iniciación más próximo, Tiempo            

de iniciación más tardío, utilizamos las predecesoras, fecha de comienzo que colocamos en             

Microsoft Project, la duración, los valores de tiempo de inicio más próximo, el tiempo de               

terminación más próximo. Para el cálculo de IMP se resta la fecha final menos la fecha                

inicial, desde que inicia el proyecto, El TMP se calcula sumando IMP + la duración. Y así                 

poder determinar el tiempo de la actividad. Tabla 9 

  

8. BARRAS IMP - TMP 

  

Para realizar las barras IMP – TMP, graficar los valores obtenidos que representan los días               

del rubro, a manera de escala y concordancia entre los gráficos y los valores obtenidos,               

teniendo en consideración el periodo de 30 días. Calcular la porción de grafico que tendría               

si este no fuere del periodo completo. Tabla  10. 

 

9. CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO 

  

Se utiliza las barras IMP – TMP para guiarse en el tiempo y la secuencia que tendría entre                  

actividades. Este cronograma nos ayuda a tener una idea del costo que mes a mes se está                 

gastando, el costo que va dependiendo de los rubros que se encuentren en ese periodo de                

30 días. 

  

Y se multiplica el costo de cada actividad por el tiempo de duración parcial, divido para la                 

duración total de la misma actividad, se realiza un análisis donde se evalúa en monto               

parcial, acumulado, se obtiene un porcentaje y se gráfica. Se hace cronograma del avance              

al 80% para ver el rango en que se encuentra la obra si en nuestro trabajo programado                 

estamos por debajo de este porcentaje esto nos indica que tenemos un retraso considerable.              

Tabla 11 

  

10.  CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 

  

Se utiliza las barras IMP – TMP para guiarse en el tiempo y la secuencia que tendría entre                  

actividades. Este cronograma nos ayuda a llevar un control del avance de la obra              

 



 

igualmente mes a mes, se puede tener un orden de las duraciones parciales o totales               

correspondientes a cada periodo se realiza un análisis y se obtiene un porcentaje y se               

gráfica. Tabla 12. 

  

11.  CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA 

  

Se usa para la obtención del costo del personal a utilizarse en la obra, desglosando cada                

valor de la cantidad referente a la mano de obra en el APU, por cada número de grupo de                   

ese rubro. Sumamente importante ya que es analizando rubro por rubro y con cada              

cantidad de precio costo horario correspondiente que consta en el  APU. 

  

La manera para la obtención del cronograma se aplicó cada categoría de personal,             

escogiendo la cantidad multiplicada por el número de grupo y calculada desde el inicio de               

las actividades hasta el final. Tabla 13. 

 

CANTIDAD DE PERSONAL * NÚMERO DE GRUPO 

Al final es vital la suma de cada valor por su respectiva duración, para luego sea                

multiplicado por la cantidad que resulte del valor de cada estructura por las hora laborables               

día. En mi trabajo el  costo por la mano de obra tendrá un valor de: 163085,13dolares 

  

12.  CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO 

  

Este Cronograma nos ayuda a determinar el costo de la maquinaria y equipos dentro de la                

obra. La manera para la obtención del cronograma, de cada equipo, escogiendo la cantidad              

multiplicada por el número de grupo y calculada desde el inicio de las actividades hasta el                

final. 

CANTIDAD DE EQUIPO * NÚMERO DE GRUPO 

Al final es vital la suma de cada valor por su respectiva duración, para luego sea                 

multiplicado por la cantidad que resulte del valor de cada equipo por la hora laborables día                

En mi trabajo el  costo por el equipo tendrá un valor de: 108174,66 dólares, Tabla 14. 

 

 

 



 

13.  CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES 

  

En este cronograma se detalla uno a uno los materiales que se emplean en la construcción                

para determinar el costo de todos los materiales, La metodología es un poco diferente a los                

cronogramas de equipo y mano de obra por cada material se aplica. 

CANTIDAD DE MATERIAL * CANTIDAD DE LA ACTIVIDAD / DURACION DE            

LA ACTIVIDAD 

  

Al final es vital la suma de cada valor por su respectiva duración, para luego sea                

multiplicado el costo de cada material. En mi trabajo el costo por los materiales tendrá un                

valor de: 884593,27 dólares. Tabla 15. 

Una vez terminado los cronogramas de Mano de obra, Equipo y materiales, procedemos a               

revisar los valores obtenidos haciendo un balance que consta de sumar todos los valores y               

comparar con el presupuesto referencial. 

 

14.  CONCLUSIONES 

  

● Se logró determinar el costo de la obra. Regeneración urbana de la Av. José Moncada               

entre calles República del Ecuador y José Joaquín de Olmedo. Costo total es de $               

1420336,62 

 

● Se logró establecer el tiempo o plazo de la obra planificada para 180 días.              

Regeneración urbana de la Av. José Moncada entre calles República del Ecuador y             

José Joaquín de Olmedo, con la utilización de Microsoft Project en conjunto con los              

cronogramas de Mano de obra, Equipo y Materiales se hizo el cuadre de todos los               

valores que se aproxima al presupuesto referencial que se obtuvo un error de 0,02%              

correspondiente a 298.46 dólares. 

 

● Se tiene un control de lo que debe de hacer, lo que se debe gastar y cuando se va a                    

necesitar más recursos, en base a una planificación. 
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EN EL ENLACE QUE SE MUESTRA SE COLOCAN LOS ANEXOS DE MI TRABAJO  
https://drive.google.com/drive/folders/0B4N290uKkVOaMGJlU0NHVXc2Szg?usp=sharing 

 


