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RESUMEN 

El objeto de este trabajo es la obtención del “Presupuesto Referencial de Obra y 
Especificaciones Técnicas de una “Vivienda Unifamiliar de dos plantas ubicada en la 
Lotización la Florida Mz. LF7U Solar 1, ciudad de Machala provincia de El Oro”. Para el 
desarrollo de este trabajo primeramente se realizó la cuantificación de cantidades de 
obra y posteriormente el análisis de costos directos e indirectos en cada rubro, se 
obtuvieron 56 rubros en planta baja y 35 rubros en planta alta, los cuales están 
agrupados de acuerdo a la actividad a realizarse, entre los cuales tenemos: preliminares, 
movimiento de tierras, estructuras, mampostería y enlucidos, pisos, carpintería metal-
mecánica, recubrimientos, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y varios. El 
costo parcial para cada rubro se lo obtiene de la multiplicación de la cantidad de obra del 
rubro y el precio unitario, la sumatoria de los costos de cada rubro forman el presupuesto 
total de obra. La planta baja de la vivienda tiene un costo de $ 155.095,16 USD, y la 
planta alta tiene un costo de 87.109,66 USD. El costo total de la vivienda unifamiliar de 
dos plantas asciende a los $ 242.204,82 USD + IVA. (Doscientos cuarenta y dos mil 
doscientos cuatro mil con 82/100 Dólares Americanos). Además se realizó las 
especificaciones técnicas para cada uno de los rubros, las cuales están conformadas por 
los siguientes ítems: Definición, procedimiento de ejecución, materiales, equipos y 
herramientas, mano de obra, medición y forma de pago.  

Palabras clave: Presupuesto, Especificaciones técnicas, rubro, Análisis de Precios, 

Cuantificación, Costos, Vivienda Unifamiliar. 

 

ABSTRACT 

The object of this work is to obtain the "Reference Works Budget and Technical 
Specifications of a" single family Home on two floors located in “La Florida” Allotment 
Housing Mz. LF7U Solar 1, city of “Machala” “El Oro” province. For the development of 
this work first quantifying amounts of work we were done and then the analysis of direct 
and indirect in each item costs, 56 items were obtained on the ground floor and 35 items 
upstairs, which are grouped according to the activity performed, among which are: 
preliminary earthworks, structures, masonry and plaster, floors, carpentry metalworking, 
coatings, electrical, sanitary facilities and several. The partial cost for each category as 
obtained by multiplying the amount of work the category and unit price, the sum of each 
item costs make up the total construction budget. The ground floor of the house has a 
cost of $ 155,095.16 USD, and the top floor has a cost of $ 87,109.66. The total cost of 
the two-storey detached house amounts to $ 242,204.82 USD. (Two hundred forty-two 
thousand two hundred and four thousand, furnished with 82/100 US Dollars). Definition, 
procedure execution, materials, equipment and tools, labor, measurement and payment: 
In addition to the technical specifications for each of the items, which are comprised of 
the following items are performed. 

Key words: Budget, Technical Specifications, category, price analysis, quantification, 
Costs, Houses. 

 



INTRODUCCIÓN 

La construcción de una obra civil puede resultar una tarea difícil de realizar en un 
principio. Hay mucho por realizar y planificar. Cuando el profesional está capacitado para 
levantar un nuevo edificio una de las primeras preguntas que se realiza son: ¿Cuánto va 
a costar todo esto? y ¿Cómo se puede determinar el costo total? Es importante recordar 
que el presupuesto de obra es sólo una parte del total del gasto. Entre los principales 
gastos que componen un presupuesto total de la edificación están: Compra de terreno, 
Estudios Geológicos y de subsuelo, Diseño arquitectónico, Diseño Estructural, Diseño 
eléctrico, Diseño de saneamiento y de agua potable, Gastos de permisos para 
construcción, Tasas de conexión a las redes de servicios públicos, Mobiliarios y Equipos, 
entre otros.  

Las viviendas unifamiliares a nivel mundial, son elaboradas de una o dos plantas sin 
ninguna casa vecina que se encuentre adosada a la misma, esta posee un gran espacio 
natural que es conocido como zona verde o patio, que le da cierto carácter a toda la 
vivienda, y le hace aumentar el valor adquisitivo y estético en todo este lugar.  

Según la revista de vivienda unifamiliar de Santos y García: “El incremento del impacto 
de la vivienda unifamiliar en el paisaje urbano de la ciudad actual tiene que ver con 
múltiples factores, derivados, tanto de las posibilidades que ofrece la tecnología actual 
en el desarrollo de los medios de transporte y las comunicaciones, como del incremento 
del nivel de vida de las sociedades occidentales y la aceptación de esta nueva forma de 
vida por las clases medias” (1)  

En Ecuador las viviendas unifamiliares tienen diseños variados con fachadas desde la 
más simple a la más moderna y son elaboradas de la misma manera que en todo el 
mundo, generalmente son de dos plantas, con patio amplio, área verde y piscina. 

El presupuesto de obra y especificaciones técnicas va a ser realizado en una Vivienda 
Unifamiliar de dos plantas, ubicada en la ciudad de Machala, en donde es común este 
tipo de viviendas y sus especificaciones son: losa, vigas, columnas, cadenas de 
hormigón armado, cubierta de teja, mampostería de bloque enlucida y pintada, ventanas 
de aluminio y vidrio, puertas de maderas, pisos de hormigón simple con recubierto 
cerámico.  

Como base para la elaboración del presupuesto se tiene los planos arquitectónicos, 
estructurales, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, de los cuales se 
realizará la cuantificación de hormigones, excavaciones, mamposterías, acero de 
refuerzo, entre otros.  

Para el desarrollo del presupuesto de obra se utilizará una hoja de cálculo programada 
en el software Microsoft Office Excel 2015, en el cual se realizará el análisis de cada 
componente que interviene en el rubro como son herramientas y equipos, mano de obra, 
materiales, así como también gastos indirectos, para así obtener el precio unitario de 
cada rubro. 

Importancia: 

La elaboración de un presupuesto de obra en una vivienda facilita el proceso 
constructivo de la misma, ayuda en la administración responsable del dinero, dando a 
saber cuál es el precio total a gastarse en la construcción.  



 
 

En el presupuesto se detallan todos los componentes con sus costos totales y se 
respaldan por medio de las especificaciones técnicas.  

Justificación: 

El presente trabajo consiste en elaborar el presupuesto de obra con sus respectivas 
especificaciones técnicas en una vivienda unifamiliar de dos plantas. Este presupuesto 
permitirá prever los gastos directos e indirectos que se generarán en la obra por medio 
de los análisis de precios unitarios de cada componente que interviene en la obra. 

Objetivo: 

El objetivo de este proyecto es: Elaborar el presupuesto de construcción y las 
especificaciones técnicas de una vivienda unifamiliar de dos plantas ubicada en la 
Lotización La Florida Mz LF7U Solar 1 en la ciudad de Machala provincia de El Oro, con 
un área de construcción de 391.20 m2, y está implantada sobre un terreno de 387.09 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

CUANTIFICACIÓN 

Según Beltrán una cuantificación: 

“Es el punto de partida para llegar al precio unitario y finalmente al presupuesto, se deben 
estudiar perfectamente todos los planos de cortes, isométricos, equipos, estructurales, 
instalaciones y fachadas” (2).  

Suárez especifica que: 

“Para asignar a un concepto la unidad correspondiente de peso, volumen área o longitud 
se toma en cuenta la unidad del integrante dominante así como también la forma más 
fácil de llevar a cabo dicha medición” (3). 

Unidades lógicas 

En los análisis de costos a cada rubro se le asigna una unidad de medida, en la cual 
estará basado su análisis de precio unitario y según Méndez se cuantifican de la 
siguiente manera:  

“En metros cúbicos se cuantifica por lo general los plintos, riostras, vigas, columnas y 
losas, es decir, los rubros de hormigón simple y armado.  

En metros cuadrados se cuantifican los rubros de, pisos y contrapisos, revestimientos, 
carpintería en general, ventanas, pintura, entre otros.  

En metros lineales se cuantifican los rubros de losetas en mesones y closets, acometidas 
de instalaciones eléctricas y sanitarias, etc.  

En Kilogramos se cuantifica el acero estructural.  

En puntos se cuantifican los rubros de Instalaciones sanitarias y eléctricas” (4) 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

La estructura de los análisis de precios unitarios en la Ingeniería Civil está dada por:  

 Equipo y Herramientas.  
 Materiales  
 Mano de Obra  
 Gastos Generales y Utilidad.  

Los tres primeros constituyen el costo directo y el último el costo indirecto (4).  

COSTOS DIRECTOS 

Como su nombre lo indica, son gastos directos generados por la mano de obra, 
materiales de construcción, equipos y utilizados en una obra.  

Mano de obra 



 
 

Basándome en la teoría de López, establece que: La mano de obra incluye las siguientes 
etapas: 

 “Obtención de salario real del personal que intervendrá en la obra.  
 Determinación del personal necesario en la actividad 
 Estimación de la productividad específica del personal para la actividad. 
 Obtención del costo que por este concepto tiene la actividad” (5). 

Será necesario contar con el listado del Salario mínimo por Ley para las diferentes 
estructuras ocupacionales, publicado por la Contraloría General del estado Ecuatoriano 
en el mes de enero del 2015 (6) 

“La mano de obra se cuantifica en “Horas-Hombre” que es la cantidad de horas que 
requiere una cuadrilla para realizar una unidad” (7).  
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La mano de obra depende directamente del rendimiento del personal utilizado para la 
ejecución de cada rubro.  

De acuerdo con Beltrán, el concepto de rendimiento es: 

Rendimiento: “Es la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene 
directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para 
efectuar la estimación del rendimiento, se considerará en todo momento el tipo de trabajo 
a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquéllas que 
predominen en la zona o región donde se ejecuten” (2). 

Es importante tener un buen conocimiento de los rendimientos que genera la mano de 
obra en cada rubro, porque en base a estos se podrá realizar una excelente 
programación de obra y se reduciría el tiempo y costo de construcción. 

 Equipo y Herramientas 

Según Beltrán, el equipo: 

“Está representado en el análisis de precios por medio del “costo horario” que es el 
costo por hora de trabajo. Para la tarifa será necesario contar con una lista de los equipos 
que se emplearán en la construcción de la obra, los mismos que deberán estar con 
precios actualizados a la elaboración del presupuesto, incluyendo todos los cargos 
necesarios para que éstos sean puestos en obra” (2). 

En el análisis se considerará un factor de herramienta menor, definido de la siguiente 
manera: 

Factor de herramienta menor.- El desgaste y depreciación de la herramienta usada por 
el operario representa un estudio extenso y poco significativo, por ello se utiliza un factor 
aceptado del 5% de la mano de obra para el análisis de precios. (2) 

Materiales 

Para la realización del análisis de precios unitarios es necesario contar con una lista de 
los materiales que se emplearán en la construcción de la obra, los mismos que deberán 



 
 

estar con precios actualizados a la fecha de elaboración del presupuesto, incluyendo 
todos los cargos necesarios para que éstos sean puestos en obra (7). 

COSTOS INDIRECTOS 

“Los costos indirectos como su nombre lo indica, son aquellos costos generados por 
gastos tales como: sueldos para cargos técnicos y/o administrativos de oficina como en 
obra, capacitaciones, alquiler de oficina, construcciones provisionales, etc.” (3). 

La integración de los costos indirectos en una obra civil se distribuye de la siguiente 
manera según Salazar (3): 

 

 

Cuadro 1.- Estructura de los costos indirectos 

Costos Indirectos de Operación 

De acuerdo con Salazar (3), tenemos las siguientes definiciones de costos indirectos 
de operación: 

Gastos Técnicos y Administrativos 

“Representan la estructura ejecutiva, técnica, administrativa y de staff de una empresa, 
tales como: Honorarios o sueldos de ejecutivos, consultores, auditores, contadores, 
técnicos, secretarias, recepcionistas, choferes, mecánicos, ayudantes, etc” (3). 

Alquileres y/o depreciaciones 

“Gastos por concepto de bienes inmuebles, muebles y servicios necesarios para el buen 
desempeño de las funciones ejecutivas, técnicas, administrativas y de staff de una 
empresa, tales como: rentas de oficinas, servicios de teléfonos, luz eléctrica, gastos de 
mantenimiento, etc” (3). 
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Obligaciones y Seguros 

“Gastos obligatorios para la operación de la empresa y convenientes para la difusión de 
riesgos a través de seguros que impidan una súbita descapitalización por siniestros” (3). 

Materiales de Consumo 

“Son gastos en artículos de consumo, necesarios para el funcionamiento de la empresa, 
tales como: combustibles y lubricantes de automóviles y camionetas al servicio de la 
oficina central, gastos de papelería impresa, artículos de oficina, copias, artículos de 
limpieza, pasajes azúcar, café, gastos del personal técnico y administrativo que para 
trabajos urgentes sacrifica el tiempo de comida con su familia y recurre a usar un 
restaurant cercano para satisfacer la necesidad” (3). 

Capacitación y promoción 

“Son los gastos por capacitaciones del personal, todo colaborador tiene derecho a 
capacitarse y en tanto lo haga, en esa medida o mayor aún, la empresa mejorará su 
productividad. Entre los gastos tenemos: cursos a obreros y empleados, cursos y gastos 
de congreso a funcionarios, gastos de actividades deportivas, de celebraciones de 
oficina,  atenciones a clientes, gastos de concursos no obtenidos y gastos de proyectos 
no realizados” (3). 

Costos Indirectos de Obra 

De acuerdo con Salazar (3), tenemos las siguientes definiciones de costos indirectos 
de obra: 

Cargos de campo  

Gastos técnicos y/o Administrativos 

“Representan la estructura ejecutiva, técnica, administrativa y de staff de una obra, tales 
como: honorarios, sueldos y viáticos, jefes de obra, residentes, ayudantes de residentes, 
topógrafos, cadeneros, jefes administrativos, secretarias, personal de limpieza, etc” (3). 

Traslado de personal 

“Gastos para obras foráneas por concepto de traslado de personal técnico y 
administrativo, de su lugar de residencia permanente a la obra y viceversa. Y pueden 
ser: pasajes de transportes aéreos, terrestres o marítimos, pago de mudanzas, peajes, 
gasolina, lubricantes, servicios, etc” (3). 

Comunicaciones y fletes 

“Son gastos que tienen por objeto, establecer un vínculo constante entre la oficina central  
y la obra, y pueden ser: gastos de teléfono local, larga distancias, radio, telefax, correos, 
situaciones bancarias, transporte de equipo, mantenimiento, combustibles, lubricantes, 
etc” (3). 

Construcciones Provisionales  

“Para proteger los intereses del cliente y de la empresa, así como también para mejorar 
la productividad de la obra se hacen necesarios gastos de instalaciones provisionales 



 
 

tales como: cerramiento perimetral provisional y puertas, casetas, oficinas, bodegas 
cubiertas y descubiertas, dormitorios, instalaciones hidráulico-sanitarias, eléctricas, etc” 
(3). 

Consumos varios 

“Son gastos por consumos eléctricos, agua, fotografía, papelería, de copias, alquileres o 
depreciaciones de transformadores provisionales, equipo de laboratorio, de oficina, 
señalizaciones, letreros, etc” (3). 

Imprevistos de construcción 

“Se considera indispensable que para cada nivel de o etapa de un planeamiento 
económico, corresponde un imprevisto, estos deben confinarse a aquellas acciones que 
quedan bajo el control y responsabilidad del constructor. Entre las contingencias 
imprevistas se sugiere considerar las siguientes:  

Naturales.- Prolongación de épocas de lluvia. 

Económicas.-  Variaciones menores al 5% en precios de adquisición de: materiales, 
mano de obra, equipos y subcontratos. 

Humanas.- Por parte del personal y/o subcontratos en relación a: errores de 
cuantificación, omisión de conceptos de presupuesto, errores en la investigación de 
costos de materiales, mano de obra, equipo, subcontratos, errores en la integración de 
análisis de costos, errores de estimación de tiempo de construcción, ineficiencia en obra 
y oficina, renuncia de personal, enfermedades, incomprensión de especificaciones, 
errores de estimación de rendimiento, etc” (3). 

Financiamiento 

“Son los gastos que se producen por la adquisición de recursos financieros o capital para 
aplicarlos a un proceso productivo, este gasto es el que incurre por la posesión de dinero 
en el tiempo que dura esta posición” (3). 

Utilidades 

“Es la ganancia que debe pagarse al contratista por la elaboración de dicho concepto de 
trabajo, alguno de los factores que influyen en las utilidades son:  

 Grado de dificultad técnica de la obra 
 Localización de la obra 
 Plazo en que deba ejecutarse 
 Magnitud de la obra” (3). 

PRESUPUESTO 

Es la estimación económica de un producto o servicio. Se basa en la previsión del total 
de los costos involucrados en la construcción de la obra. 

Según Beltrán, para determinar un presupuesto se deben seguir los siguientes pasos: 

 “Detallar los distintos conceptos de obra que intervengan en el proyecto 
 Realizar las cuantificaciones de cada concepto de obra. 



 
 

 Multiplicar el precio unitario de cada concepto por su medición respectiva” (2). 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Es una herramienta necesaria que todo proyecto ingenieril necesita tener con el fin de 
conocer los distintos materiales de construcción como el método constructivo a emplear 
(3). 

Las especificaciones técnicas particulares siguen los siguientes ítems: 

 Definición 
 Procedimiento de ejecución 
 Materiales y Herramientas 
 Equipos 
 Mano de obra 
 Medición y Forma de pago. 

Las especificaciones técnicas son un conjunto de requisitos técnicos definidos para la 
ejecución de una obra determinada,  

METODOLIGÍA EMPLEADA 

Cálculo de Cantidades de Obra 

La cuantificación de cantidades de obra es el primer paso para el cálculo de un 
presupuesto, y se la realizó en base a los planos arquitectónicos. Para asignar su unidad 
correspondiente se tomó en cuenta la forma más fácil de llevar a cabo la medición. (Ver 
anexo 6) 

Al realizar la cuantificación irán saliendo los rubros para poder realizar su análisis de 
precios unitarios. Estos rubros fueron subdivididos en grupos de acuerdo a los trabajos 
a realizarse, a continuación se muestra un ejemplo: 

 

Tabla 1.- Descripción de rubros con su respectiva unidad y cantidad 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

PRELIMINARES

Limpieza y desbroce  del terreno m2 387,09

Replanteo y nivelación m2 219,96

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavación manual en plintos y  cimientos m3 71,64

Excavación manual para cisterna m3 10,00

Desalojo de material de excavación m3 81,64

Relleno de lastre Hidrocompactado m3 238,74

ESTRUCTURA

Hormigón simple en plinto de f´c= 210 kg/cm2 Inc. Encofrado m3 17,51

Hormigón simple en cadena de f´c= 210 kg/cm2 Inc. Encofrado m3 10,59

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 (en estructuras) kg 7.945,54

MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS

Mampostería de bloque e=10cm m2 371,61

Enlucido horizontal Interior, Exterior y Filos m2 743,22



 
 

Cálculo de Precios Unitarios 

Una vez realizada la cuantificación de cantidades de obra se procede a realizar el análisis 
de precios unitarios para cada rubro (ver anexo 5), que en total son 59 diferentes, Antes 
debemos respaldarnos de lo siguiente: 

 Base de datos de mano de obra, la misma que tendrá el costo por hora actualizado 

de cada estructura ocupacional (ver anexo 1). 

 Base de datos de Materiales a utilizarse, contendrá los costos actualizados de los 

materiales a emplearse en la obra. (ver anexo 2) 

 Base de datos de Equipos, contendrá los costos por hora de los equipos a 

utilizarse. (ver anexo 3) 

Cálculo de Costos Directos 

Los costos directos a calcularse serán la suma de: costos de mano de obra, costos de 
equipos y costos de materiales, en este proyecto no se consideró el transporte debido a 
que en el costo de materiales se lo incluye. 

Obtención de la mano de obra (B) 

Para realizar el cálculo de la mano de obra se deberá analizar cada rubro con su 
respectiva unidad y de esa manera proceder a calcular el rendimiento.  

El rendimiento se lo obtiene en base a la experiencia y también existen tablas en las que 
especifica el rendimiento de ciertos rubros con su cuadrilla de trabajo y la unidad en que 
está considerado. 

La cantidad es la cuadrilla utilizada para la elaboración de una unidad 

El jornal/hora se lo obtiene de la base de datos de mano de obra antes mencionada. 

El costo hora resulta de la multiplicación de la cantidad (cuadrilla) de personal 
(estructura ocupacional) que incide en el rubro por el jornal/hora. 

El costo parcial de cada estructura ocupacional se lo obtiene de la multiplicación del 
Costo Hora por el Rendimiento de la cuadrilla.  

Por último se realiza la suma de los costos parciales para obtener el Costo de mano de 
obra (Subtotal B).  

Obtención del Equipo (A) 

En lo que corresponde a herramienta menor se considerará el 5% de la mano de obra, 
explicado en la sección 1.2.1, 

La cantidad de equipo a utilizarse tendrá un previo análisis en base al rendimiento de la 
cuadrilla seleccionada y la unidad del rubro. 

La tarifa es el costo en horas del equipo seleccionado, se lo obtiene de la base de datos 
de equipos antes mencionada 

El costo hora resulta de la multiplicación de la cantidad por la tarifa. 



 
 

El costo parcial de equipo se lo obtiene de la multiplicación del Costo Hora por el 
Rendimiento de la cuadrilla.  

Por último se realiza la suma de los costos parciales para obtener el Costo de equipo 
(Subtotal A).  

Obtención de Materiales (C) 

En los materiales la unidad y el precio unitario se obtienen de la base de datos de 
materiales antes mencionada. 

La cantidad de material a utilizarse requiere de un análisis previo y se la obtiene en base 
a la unidad establecida en el rubro y a la unidad del material. 

El costo parcial de cada material se lo obtiene de la multiplicación de la cantidad por el 
precio unitario de cada material.  

Por último se realiza la suma de los costos parciales para obtener el Costo de materiales 
(Subtotal C). 

Cálculo de costos Indirectos 

El costo indirecto es representado por un porcentaje de los costos directos, la distribución 
para esta obra se desglosa de la siguiente manera:  

 Gastos Administrativos  10 % 

 Gastos de financiamiento    2 % 

 Imprevistos      5 % 

 Utilidades      5 % 

Obtención del Presupuesto  

Realizados las cuantificaciones de cantidades de obra y el precio unitario de cada rubro 
se procede a multiplicar estas dos cantidades y el resultado será el costo total de cada 
rubro incluidos los costos directos e indirectos como se muestra en la siguiente formula: 

������������� ∗ �������� = ���������� 

Una vez efectuada esta operación en cada uno de los rubros se procede a realizar la 
suma de todos los rubros y el resultado final será el costo del precio total de la obra, 
dicho en otras palabras el Presupuesto (ver anexo 4). 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

La metodología mostrada en el capítulo anterior fue la empleada para desarrollar cada 
uno de los análisis de precios unitarios de los diferentes rubros que en sí componen el 
Presupuesto Referencial de Obra.  

Una vez concluido el análisis de precios unitarios y las cantidades de obra se puede decir 
que la “Vivienda Unifamiliar de dos plantas ubicada en la Lotización la Florida Mz. L7FU 
Solar 1, ciudad de Machala provincia de El Oro” tiene un costo aproximado de $ 
242.204,82 USD + IVA (Doscientos cuarenta y dos mil doscientos cuatro con 82/100 
Dólares Americanos), en la parte de anexos se presenta el Presupuesto referencial con 
sus respectivos análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas. 

Para el cálculo de los análisis de precios unitarios se deberá contar con una base de 
datos de equipos, materiales y mano de obra con precios actualizados a la fecha de 
elaboración del presupuesto. 

Los rendimientos deberán ser calculados de manera precisa para evitar pérdidas 
económicas y sobreprecios en los rubros, se utilizaron tablas de rendimientos 
establecidos con sus respectivas cuadrillas tipo en el desarrollo de los análisis de precios. 

Las especificaciones técnicas deberán ser elaboradas de acuerdo a la unidad de medida 
de cada rubro, se deberá realizar el pago del rubro únicamente con la unidad de medida 
establecida.  

Las cuantificaciones de cantidades de obras deberán ser lo más precisas posibles y 
calculadas de acuerdo a los planos y sus especificaciones, para evitar pérdidas en la 
construcción de la obra. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1.- BASE DE DATOS DE SALARIOS MÍNIMOS 
 

 

CODIGO CATEGORIAS OCUPACIONALES
SUELDO 

UNIFICADO

JORNAL 

REAL

COSTO 

HORARIO

REMUNERACION BASICA UNIFICADA MINIMA 354

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  E1

O1 Conserje o mensajero 363,74 25,43 3,18

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  E2

O2 Peon 363,74 25,43 3,18

O3 Guardian 363,74 25,43 3,18

O4 Ayudante de albañil 363,74 25,43 3,18

O5 Ayudante de operador de equipo 363,74 25,43 3,18

O6 Ayudante de fierrero 363,74 25,43 3,18

O7 Ayudante de carpintero 363,74 25,43 3,18

O8 Ayudante de encofrador 363,74 25,43 3,18

O9 Ayudante de carpintero de ribera 363,74 25,43 3,18

O10 Ayudante de plomero 363,74 25,43 3,18

O11 Ayudante de electricista 363,74 25,43 3,18

O12 Ayudante de instalador de revestimiento en general 363,74 25,43 3,18

O13 Machetero 363,74 25,43 3,18

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  D2

O14 Albañil 368,48 25,74 3,22

O15 Operador de equipo liviano 368,48 25,74 3,22

O16 Pintor 368,48 25,74 3,22

O17 Fierrero 368,48 25,74 3,22

O18 carpintero 368,48 25,74 3,22

O19 Encofrador 368,48 25,74 3,22

O20 Carpintero de ribera 368,48 25,74 3,22

O21 Plomero 368,48 25,74 3,22

O22 Electricista 368,48 25,74 3,22

O23 Instalador de revestimiento en general 368,48 25,74 3,22

O24 Ayudante de perforador 368,48 25,74 3,22

O25 Cadenero 368,48 25,74 3,22

O26 Mampostero 368,48 25,74 3,22

O27 Enlucidor 368,48 25,74 3,22

O28 Hojalatero 368,48 25,74 3,22

O28.1 Tecnico liniero electrico 368,48 25,74 3,22

O28.2 Tecnico en montaje de subestaciones 368,48 25,74 3,22

O28.3 Tecnico electromecanico de construccion 368,48 25,74 3,22

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  C1

O29 Maestro soldador especializado 410,82 28,53 3,57

O30 Maestro electrico /liniero/subestacion 410,82 28,53 3,57

O31 Maestro de estructura mayor con certificado o titulo 410,82 28,53 3,57

O32 Maestro electronico especializado 410,82 28,53 3,57

O33 Tecnico construcciones civiles con certificado y/o titulo 410,82 28,53 3,57

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  C2

O34 Maestro de obra 363,74 25,43 3,18

O35 Operador de planta de hormigon 389,93 27,16 3,4

O36 Perforador (barrenador) 389,93 27,16 3,4

O37 Perfilero 389,93 27,16 3,4

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  C3

O38 Maestro plomero 368,48 25,74 3,22

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

SALARIOS MINIMOS DE LEY



 
 

 

 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  B3

O39 Inspector de obra 411,53 28,58 3,57

O39.1 Supervisor eléctrico general 411,53 28,58 3,57

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  B1

O39.2 Ingeniero eléctrico 412,59 28,65 3,58

O39.3 Residente de obra 412,59 28,65 3,58

LABORATORIO

O40 Ayudante de laboratorio: con conocimientos basicos y dos años de 

experiencia(Estr. Oc. D2)

368,48 25,74 3,22

O41 Laboratorista 1 Experiencia de hasta 7 años /Estr. Oc. C2) 368,48 25,74 3,22

O42 Laboratorista 2: Experiencia mayor de 7 años (Estr. Oc. C1) 410,82 28,58 3,57

TOPOGRAFIA

O43 Practico en la rama de la topografia (Estr. Oc. D2) 368,48 25,74 3,22

O44 Topografo 1:Experiencia de hasta 5 años(Estr. Oc. C2) 368,48 25,74 3,22

O45 Topografo 2:Experiencia de hasta 5 años(Estr. Oc. C1) 410,82 28,58 3,57

DIBUJANTES

O46 Dibujante 1: Con esperiencia de hasta 4 años(Estr.Oc. D2) 368,48 25,74 3,22

O47 Dibujante 2: Con esperiencia de hasta 4 años(Estr.Oc. C2) 389,93 27,16 3,4

O48 OPERADORES Y MECANICOS DE EQUIPO PESADO Y CAMINERO DE 

EXCAVACION,CONSTRUCCION, INDUSTRIA  Y OTRAS SIMILARES
410,82 28,58 3,57

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  C1 (GRUPO I)

O49 Operador de Motoniveladora 410,82 28,58 3,57

O50 Operador de Excavadora 410,82 28,58 3,57

O51 Operador de Grua puente de elevacion 410,82 28,58 3,57

O52 Operador de Pala de castillo 410,82 28,58 3,57

O53 Operador de Grua estacionaria 410,82 28,58 3,57

O54 Operador de Draga 410,82 28,58 3,57

O55 Operador de Tractor, carriles o ruedas(buldozer, topador, 

roturador,malacate,trailla)

410,82 28,58 3,57

O56 Operador de Tractor tiende tubos(side Bone) 410,82 28,53 3,57

O57 Operador de Mototrailla 410,82 28,53 3,57

O58 Operador de Cargadora frontal 410,82 28,53 3,57

O59 Operador de Retroexcavadora 410,82 28,53 3,57

O60 Operador de Auto-tren cama baja (trailer) 410,82 28,53 3,57

O61 Operador de Fresadora de pavimento asfaltico 410,82 28,53 3,57

O62 Operador de Recicladora de pavimento asfaltico 410,82 28,53 3,57

O63 Operador de Planta de emulsion asfaltica 410,82 28,53 3,57

O64 Operador de Maquina para sellos asfalticos 410,82 28,53 3,57

O65 Operador de Squider 410,82 28,53 3,57

O65.1 Operador de Camión articulado con volteo 410,82 28,53 3,57

O65.2 Operador de camión mezclador para micropavimentos 410,82 28,53 3,57

O65.3 Operador de camión cisterna para cemento y asfalto 410,82 28,53 3,57

O65.4 Operador de perforadora de brazos múltiples (Jumbo) 410,82 28,53 3,57

O65.5 Operador maquina tuneladora (Topo) 410,82 28,53 3,57

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  C2 (GRUPO II)

O66 Responsable de la planta hormigonera 389,93 27,16 3,4

O67 Resposable de la planta trituradora 389,93 27,16 3,4

O68 Responsable de la planta asfaltica 389,93 27,16 3,4

O69 Operador de truck drill 389,93 27,16 3,4

O70 Operador de Rodillo autopropulsado 389,93 27,16 3,4

O71 Operador de Distribuidor de asfalto 389,93 27,16 3,4

O72 Operador de Distribuidor de agregados 389,93 27,16 3,4

O73 Operador de Acabadora de pavimento de hormigon 389,93 27,16 3,4

O74 Operador de Acabadora de pavimento asfaltico 389,93 27,16 3,4

O75 Operador de Grada elevadora 389,93 27,16 3,4



 
 

 

O76 Operador de Montacargas 374,28 26,13 3,27

O77 Operador de roto mil 374,28 26,13 3,27

O78 Operador de Bomba lanzadora de concreto 389,93 27,16 3,4

O79 Operador de Tractor de ruedas (barredora, cegadora, rodillo 

remolcado, franjeadora)

389,93 27,16 3,4

O80 Operador de Caldero planta asfaltica 389,93 27,16 3,4

O81 Operador de Barredora auto propulsada 389,93 27,16 3,4

O82 Operador de Martillo punzon neumatico 389,93 27,16 3,4

O83 Operador de Compresor 389,93 27,16 3,4

O84 Operador de Camion de carga frontal 389,93 27,16 3,4

O84.1 Operador de canguro 389,93 27,16 3,4

O84.2 Operador de camion de volteo sin articulacion 389,93 27,16 3,4

O84.3 Operador miniexcavadora/minicargadora con sus aditamentos 389,93 27,16 3,4

O84.4 Operador termo formado 389,93 27,16 3,4

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C3

O84.5 Operador maquina estacionaria clasificadora de material 374,28 26,13 3,27

MECANICOS

O85 Mecanico mantenimiento-reparacion equipo pesado y/o responsable 

de taller (Estr.Oc. C1)

410,82 28,53 3,57

O86 Tornero fresador(Estr. Oc. C1) 410,82 20,61 2,58

O87 Soldador electrico y/o acetileno(Estr. Oc. C1) 410,82 20,61 2,58

O88 Tecnico-mecanico electricista (Estr. Oc.C1) 410,82 20,61 2,58

O88.1 Mecanico equipo liviano (Estruc. Oc.C3) 374,28 26,13 3,27

SIN TITULO

O89 Engrasador o abastecedor Responsable(Estr. Oc. D2) 368,48 25,74 3,22

O90 Ayudante de mecanico (Estr. Oc. C3) 374,28 26,13 3,27

O91 Ayudante de maquinaria(Estr. Oc. C3) 374,28 26,13 3,27

O92 Vulcanizador(Estr.Oc. D2) 374,28 26,13 3,27

CHOFERES PROFESIONALES

O93 Chofer profesional licencia tipo C(Estr. Oc. D2) 526,52 36,14 4,52

O94 Chofer profesional licencia tipo D(Estr. Oc. D1) 526,52 36,14 4,52

O95 Chofer profesional licencia tipo E transporte de pasajeros clase B y C 

según el caso(Estr. Oc. C3)

539,22 36,98 4,62

O96 Chofer profesional licencia tipo E camion articulado o conacoplado 

clase c y D(Estr. Oc. C2)

539,22 36,98 4,62

O97 Chofer profesional licencia tipo E camion articulado y los 

comprendidos en clase B(Estr. Oc. C1)

544,94 37,35 4,67

O98 Chofer profesional licencia tipo D(Estr. Oc. C1) 544,94 37,35 4,67

O98.1 Chofer : Trailer 544,94 37,35 4,67

O98.2 Chofer : Volquetes 544,94 37,35 4,67

O98.3 Chofer : Tanqueros 544,94 37,35 4,67

O98.4 Chofer : Plataformas 544,94 37,35 4,67

O98.5 Chofer : Otros camiones 544,94 37,35 4,67

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  C1 OPERADORES

O99 Operador de bomba 410,82 28,53 3,57

O100 Equipo en general 410,82 28,53 3,57

O101 Equipos moviles 410,82 28,53 3,57

O102 Maquinaria 410,82 28,53 3,57

O103 Molino de amianto 410,82 28,53 3,57

O104 Planta dosificadora 410,82 28,53 3,57

O105 De productos terminados 410,82 28,53 3,57

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  C2 

O106 Electrico de linea de amianto 374,28 26,13 3,27

O107 Mecanico 374,28 26,13 3,27

O108 De equipo 374,28 26,13 3,27

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS(PRODUCTOS DE AMIANTO-CEMENTO Y FIBROCEMENTO;

PRODUCTOS ABRASIVOS Y DE USO CALORIFICO; PRODUCTOS DE CEMENTO, YESO, HORMIGON Y PIZARRA



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O109 De linea de amianto 374,28 26,13 3,27

O110 De mantenimiento 374,28 26,13 3,27

ACABADOS DE PIEZAS AFIES

O111 Operador de bomba impulsadora de hormigon 389,93 27,16 3,4

O112 Equipos moviles de planta 389,93 27,16 3,4

O113 Molino de amianto 389,93 27,16 3,4

O114 Planta dosificadora de hormigon 389,93 27,16 3,4

O115 Productos terminados 389,93 27,16 3,4

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  C3

O116 Bodeguero en general 374,28 26,13 3,27

O117 Auxiliar de equipos en general 374,28 26,13 3,27

O118 Expediciones 374,28 26,13 3,27

O119 Lineas de aminato 374,28 26,13 3,27

O120 Mecanica 374,28 26,13 3,27

O121 Moldeo y desmoldeo 374,28 26,13 3,27

O121.1 Placas de moldeo 374,28 26,13 3,27

O122 Laboratorio 374,28 26,13 3,27

O123 Planta 374,28 26,13 3,27

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  D2

O124 Preparador de mezcla de materias primas 368,48 25,74 3,22

O125 Soldador 374,28 26,13 3,27

O126 Tubero 368,48 25,74 3,22

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  E2

O127 Auxiliar de equipos en general 374,28 26,13 3,27

O128 Expediciones 374,28 26,13 3,27

O129 Lineas de amianto 374,28 26,13 3,27

O130 Mecanica 374,28 26,13 3,27

O131 Moldeo y desmoldeo 374,28 26,13 3,27

O132 Placas de moldeo 374,28 26,13 3,27

O133 Laboratorio 374,28 26,13 3,27

O134 Planta 374,28 26,13 3,27

O135 Resanador en general 374,28 26,13 3,27

O136 Tinero de pasta de amianto 374,28 26,13 3,27

O137 Trabajador de limpieza 374,28 26,13 3,27

O138 Vulcanizador 374,28 26,13 3,27

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  C2

O139 Operadores de maquina 374,28 26,13 3,27

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  E2

O140 Ayudante en general 374,28 26,13 3,27

O141 Obrero en general 374,28 26,13 3,27

FABRICACION DE PRODUCTOS DE MARMOL,GRANITO Y PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION

OPERADORES TANQUE MOLDEADOS, POSTES DE ALUMBRADO ELECTRICO, 



 
 

ANEXO 2.- BASE DE DATOS DE COSTO DE EQUIPOS 
 

 

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD COSTO HORA

E1 ABRILLANTADORA DE PISOS INDUSTRIAL h 1,00

E2 AMOLADORA h 2,50

E3 AMOLADORA ELÉCTRICA h 1,10

E4 Andamio Liviano por tramo y por Quincenal u 0,28

E5 ANDAMIOS ME TALICOS h 0,60

E6 ANDAMIOS MODULO h 0,60

E7 Apisonador Vertical h 3,25

E8 Bomba De Agua h 2,00

E8.1 Baroladora kg 0,25

E8.2 Barrenadora h 60,00

E9 Bomba de agua de 2" h 1,75

E10 Bomba de agua de 3" h 1,86

E11 Bomba de agua de presion  4" a gasolina h 2,25

E12 Bomba de agua de 6" h 3,75

E12.1 Bomba hidraulica h 2,00

E13 BOMBA PARA HORMIGON h 9,50

E13.1 Cono h 1,50

E14 CAMION 600 h 10,00

E15 Camión Distribuidor (asfalto) h 35,00

E16 Camión Imprimador h 35,00

E17 CAMIONETA 2000CC DOBLE TRACCION h 8,00

E18 Cargadora 115 HP/2,0 m3 h 36,00

E19 Cargadora 130  HP h 30,00

E20 Cargadora 145 HP/2,5 m3 h 52,00

E21 Cargadora 170 HP/3,0 m3 h 53,00

E22 Cargadora 220 HP/3,7 m3 h 72,00

E23 Cargadora 250 HP/3,7 m3 h 80,00

E24 Cargadora 275 HP/5,3 m3 h 85,00

E25 Cargadora 95 HP/1,5 m3 h 31,00

E26 CIZALLA h 2,80

E27 COMPACTADOR 5,5 HP h 3,00

E27.1 COMPACTADOR DE  ASFALTO 5,5 HP h 3,00

E28 Compactador mediano manual h 1,75

E29 Compactador pequeno manual h 1,75

E30 Compactador semipesado manual h 2,00

E31 COMPRE SOR DE  AIRE h 2,00

E31 Compresor Ingersoll Rand  250-CFM h 11,16

E32 COMPRESOR/SOPLETE h 1,25

E33 CONCRETERA 1 SACO h 4,25

E34 CORTADORA DE  CE RAMICA h 0,50

E35 CORTADORA DE  DISCO h 2,00

E36 DOBLADORA h 1,00

E37 E LE VADOR h 4,00

E38 ENCOFRADO METALICOS LOSA (M2) h 2,29

E39 Encofrado Sist, INTACO por Mes m2 4,20

E40 Encofrado Sist, METRIFORM SGB por Mes m2 7,50

E40.1 Equipo de audio y video h 30,00

E41 EQUIPO DE OXICORTE h 1,75

E42 Equipo De Topograf ia h 2,00

E43 EQUIPO ELECTRICO MENOR h 1,25

E44 E SCALE RA TE LE SCOPICA h 1,00

E45 Escoba Mecánica autopropulsada 80 HP h 13,59

E46 E STACION TOTAL h 4,00

E47 Excavadora 128 HP/1,0 m3 h 38,00

E48 Excavadora 130 HP/1,0 m3 h 56,00

E49 Excavadora 153 HP/1,5 m3 h 45,00



 
 

 

E50 Excavadora 155 HP/1,5 m3 h 50,00

E51 Excavadora 168 HP/1,6 m3 h 52,00

E52 Excavadora 222 HP/2,1 m3 h 87,00

E53 Excavadora 276 HP KOMATSU, h 120,05

E54 Excavadora 85 HP/0,5 m3, h 29,00

E55 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS h 58,00

E56 Finisher h 45,00

E57 GATAS HIDRAULICA h 0,10

E58 Grúa 20 Ton, h       45,00

E59 Grúa 40 Ton, h       65,00

E60 Grúa 60 Ton, h       95,00

E61 GRUA MOVIL h 25,00

E62 HERRAMIENTA ESPECIAL h 0,88

E63 Herramienta menor h 1,00

E64 HERRAMIENTA METALMECANICA h 0,94

E65 Martillo Eléctrico 27 Kg, h 4,38

E66 Martillo neumático h 17,50

E67 Martillo neumático 115 HP 21,0 Ton, h 28,00

E68 Martillo neumático 125 HP 27,0 Ton, h 33,00

E69 MEGUER 600 VOLTIOS DE CAPACIDAD h 0,60

E70 Minicargador Case 1845 h 12,00

E71 Minicargador con martillo rompedor h 22,00

E71.1 Montacarga h 25,00

E72 MOTONIVELADORA 130 G, h 26,91

E73 Motoniveladora 135 HP h 45,00

E74 Motoniveladora 140 HP h       45,00

E75 Motoniveladora 155 HP h 68,00

E76 Motoniveladora Komatsu 200 HP h 75,83

E77 Motoniveladora Komatsu 280 HP h 84,86

E78 Mototrailla 14 Mts,,300 HP h 30,00

E79 Mototrailla 330 H,P CATERPILLAR, h 90,61

E79.1 Motosierra h 15,00

E80 NIVE L E LE CTRONICO h 2,00

E81 PE RTIGA TE LE SCOPICA h 0,50

E82 Piloteadora de Tornillo para pilote30mm*(6 a 10 mts)h 50,00

E83 Plancha Compactadora Pesada h 3,25

E84 PLANCHA VIBROAPISONADORA h 3,00

E85 PLUMA O TE CLE h 8,00

E86 Pulida de piso a plomo grano de roca m2 1,00

E87 Pulida de piso de mármol a plomo m2 3,00

E87.1 Pulida de piso de madera m2 1,00

E88 Puntales Extendible hasta 1,98mt por mes u 1,28

E89 Puntales Extendible hasta 3,96mt por mes u 1,98

E90 Retroexcavadora 125 HP h 56,00

E91 Retroexcavadora 133 HP KOMATSU h 55,67

E92 Retroexcavadora 150 HP h 60,00

E93 Retroexcavadora 207 HP  KOMATSU h 87,46

E94 Retroexcavadora 75 HP h 19,00

E95 Retroexcavadora 79 HP h 22,00

E96 Retroexcavadora 85 HP h 23,00

E97 Retroexcavadora 95 HP h 27,00

E98 Rodillo Asfáltico 150 HP 10,2 Ton, h 33,00

E99 Rodillo Asfáltico 80 HP 7,2 Ton, h 23,00

E100 Rodillo Liso 125 HP 9,7 Ton, h 38,00

E101 Rodillo Liso 150 HP 10,00 Ton, h 38,00

E102 Rodillo Liso DD-90  112 HP h 45,26

E103 Rodillo Mixto 45 HP 4,6 Ton, h 24,00

E104 Rodillo pata de cabra 125 HP 10,9 Ton, h 38,00

E105 Rodillo pata de cabra 150 HP 10,9 Ton, h 33,00

E106 Rodillo pata de cabra 210 HP h 69,57



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

E107 Rodillo Raygo 4000-A,130HP h 35,00

E108 Rodillo Sanitario 215 HP 22,5 Ton, h 76,00

E109 Rodillo Vibrador Ingersoll Rand 112 HP h 35,56

E109.1 Roscadora electrica h 2,00

E110 RODILLO VIBRATORIO LISO CS-431 h 25,50

E110.1 SELLADORA DE MATERIAL SINTETICO h 2,50

E111 Soldadora(soplete para soldar cobre) h 1,50

E111.1 Soldadora oxiacetilenica h 2,00

E112 SOLDADORA ELECTRICA 1 h 4,35

E113 SOLDADORA E LE CTRICA 240 A h 2,50

E114 SOLDADORA ELÉCTRICA 300 A h 2,25

E115 TALADRO ( ROTOPERCUCION) PARA PIEDRA h 3,38

E115.1 TALADRO INDUSTRIAL h 0,40

E116 Tanquero h 12,00

E117 Tractor 120 HP h 37,00

E118 Tractor 130 HP h 49,51

E119 Tractor 140 HP h 52,00

E120 Tractor 165 HP h 62,00

E121 Tractor 170 HP h 70,00

E122 Tractor 190 HP KOMATSU h 66,08

E123 Tractor 200 HP h 70,00

E124 Tractor 320 HP KOMATSU h 97,36

E125 Tractor 80 HP h 10,70

E126 Tractor 90 HP h 37,00

E127 Tractor Orugas  405 HP KOMATSU h 146,37

E128 VIBRADOR A GASOLINA h 2,75

E129 Vibrador de Manguera h 2,50

E130 VIBROAPISONADOR ME CANICO h 2,50

E131 Volqueta 12 m3 350 HP h 38,63

E132 Volqueta 18 m3 h 46,75

E133 VOLQUE TA 8 M3 h 25,00

E134 Volquete 9 m3 h 20,00

E135 Winche h 5,00

E136 Helicóptero h 4,02

E137 HERRAMIENTAS VARIAS ASCENSOR h 7,72

E138
HERRAMIENTA ESPECIAL PARA ALUMINIO Y 

ACERO h 1,29

E139 Kit electrico para liniero h 3,50

E140 Equipo de proyección neumática h 4,5

E141 Equipo Portatil para Configuracion h 2,58

E142 Probador de Fibra h 1,20

E143 Equipo para Fusión de Fibra dia 3,125

E144 Kit de Certificadoción Cat 6a h 0,80

E145 Cortadora y cepiladora de madera h 1,00

E146 Roladora h 4,00

E147 Bomba de vacio h 2,00

E148 Equipo de aplicación pintura termoplástica (Franjeadora) h 50,00



 
 

ANEXO 3.- BASE DE DATOS DE COSTO DE MATERIALES 
 

 

CODIGO RUBRO UNIDAD PRECIO UNIT.

ACERO EN VARILLAS                                           

M1 Hierro redondo 1/2"x6m lisox0.80mm u 8,15

M4.1 Malla electrosoldada kg 1,19

M6 Acero estructural f´y=4200 kg/cm2 kg 1,25

M6.1 Acero estructural f´y=2400 kg/cm2 kg 1,36

PERFILES ESTRUCTURALES 

M32 Angulo  30x3mm             peso= 8.04kg               m 1,63

M34 Angulo  40x3mm             peso=10.48kg               m 2,20

M37 Angulo  50x3mm             peso=13.71kg               m 2,77

M38 Angulo  50x4mm             peso=9.50kg               m 3,66

M39 Angulo  50x6mm             peso=26.58kg               m 5,37

ALUmINIO Y VIDRIO

M140 Base (ventana celosía) Alumnatural m 12,24

M141 Cabezal(ventana celosía) m 1,81

M144 Puerta corrediza(4m2) 2 hojas PC m2 51,98

M145 Puerta de baño(2.25m2).nat.panor. m2 37,34

M147 Vent. corr. Al/Vid color malla m2 55,64

M155 Vidrio Claro de 4mm (importado) m2 11,68

M155.1 Vidrio Catedral de 4mm (importado) m2 6,96

M155.2 Vidrio laminado 3mm+lamina+3mm m2 42,46

M156 Vidrio Claro de 5mm(importado) m2 11,04

M157 Vidrio Claro de 6mm(importado) m2 7,05

AGREGADOS

M396 Agua(100 m3) m3 1,00

M397 Arena fina m3 9,10

M398 Arena gruesa para filtro m3 23,21

M399 Arena Homogenizada (0-5mm) m3 10,21

M400 Cascajo Grueso m3 m3 2,80

M401 Cascajo mediano y fino m3 2,20

M402 Piedra # 3/4 FINA m3 10,21

M403 Piedra # 4 m3 9,76

M404 Piedra Base Clase 1 (0-38mm) m3 9,76

M404,1 Piedra Base Clase 2 m3 9,76

M420 Piedra (para cimientos y/o empedrado) m3 11,14

M433 Lastre (material  directo del banco) m3 6,29

CERAMICAS Y RECUBRIMIENTO PARA PARED

M440.3 Cerámica Olympus antidesl izante 30x30 de exportación m2 13,93

M441 Cerámicas 20X20 uicolor (tonos suaves) m2 18,57

M458 Porcelana en polvo (blanca) kg 2,09

M459 Porcelana negra 103 c/arena kg 0,60

M460 Porcelana Blanca pared, emporador de cerámica kg 0,40

M461 Porcelana Negra pared, emporador de cerámica kg 0,59

M504 Porcelanato tegnologia italiana 50 x 50 m2 16,64

BLOQUES Y LADRILLOS

M595 7L RASILLA  7X19X39(12.5xm2) u 0,18

M595.1 Ladri llo cara vista 2H, 43 xm2, 13x07x29 m2 10,86

M596 Bloq. 4H Rayado de Pared 8x20x41(12xm2) u 0,33

M597 Bloq. 8H Rayado de Pared 10x20x41(12xm2) u 0,42

M610 Ladri llo chico m2 9,29

M611 Ladri llo corriente(Payo) m2 14,86

M630 Bloque vibroprensado 10x20x40 u 0,33

MADERA PUERTA Y ACCESOR.

M717 Bisagra de Bronce Satinado STANLEY 3 1/2" u 3,25

M718 Bisagra dor.1/2"x1 5/16",con tornil los u 0,46

MATERIAL PARA ENCOFRADO (SEMIDURA)

M1014 Alambre galv. #18 kg 1,97

M1015 Alambre recocido #18 kg 1,60

M1017.1 Caña guadua rol liza 6 m inmunizada u 10,40

M1018 Clavos de 1 1/2"x4" kg 1,95

M1019 Clavos de 2 " a 31/2" kg 1,60

M1020 Clavos de acero 1 1/2" (finos negros) kg 1,22

M1055 Pingos de eucalipto 4 a 7 m x 0.30 m 0,56

M1059 Puntales de eucalipto 3.00 x 0.30 u 1,24



 
 

 

 

M1061 Tabla dura de encofrado de 0.30 mts. u 1,66

M1065 Tiras de eucalipto 2.50x2x250 (cm) rústica u 0,84

M1072 Tira de eucalipto 2.50x2x250 (cm) u 0,84

M1083 Cuartones de encofrado u 2,79

MATERIALES PARA CUBIERTA Y TUMBADO

M1097 Colepato u 0,02

M1152 Perfi les cielo raso L-12 m2 0,48

M1153 Perfi les cielo raso T-12 m2 0,82

M1154 Perfi les cielo raso T-2 m2 0,14

M1155 Perfi les cielo raso T-4 m2 0,29

M1156 Perfi les cielo raso T-8 m2 0,46

M1157 Pernos Americanos especiales u 0,08

M1157.1 Pernos HILTI 5/16X2 1/2" u 0,86

M1158 Pernos Autoperforantes A Zamak 5 u 0,02

M1159 Pernos Autoperforantes B Zamak 5 u 0,02

M1193 Tanque para agua ci líndrico de 500 ls. u 80,23

M1194 Tanque para agua cónico de 1000 ls. u 160,51

M1195 Tanque para agua cónico de 2000 ls. u 236,93

m1195.1 Tanque para agua cónico de 3000 ls. u 343,57

M1196 Tanque para agua cónico de 250 ls. u 30,98

M1197 Tanque para agua cónico de 500 ls. u 64,78

M1197.1 Tanque para agua cónico de 5000 ls. u 520,00

M1197.2 Jacuzzi en fibra de vidrio u 1.105,27

M1225 Plancha Gypsum p/humedad 4´x8´x1/2” Importada Chile u 11,96

CIELOS RASOS Y FORRAMIENTO DE PAREDES (INCLUYE MANO DE OBRA)

M1444 Codo PVC 90 CED 40 (p/presión) roscable 1/2” u 0,55

M1445 Codo PVC 90 CED 40 (p/presión) roscable 3/4” u 1,02

M1446 Codo PVC 90 CED 40 (p/presión) roscable 1 1/2” u 4,40

M1447 Codo PVC 90 CED 40 (p/presión) roscable 1 1/4” u 2,94

PRODUCTOS P.V.C.

M1501 Neplo  flex          1" u 1,01

M1502 Neplo  flex       1/2" u 0,20

M1503 Neplo  flex       3/4" u 0,59

M1504 Neplo  flex    1 1/2" u 1,12

M1505 Neplo 1 flex        3" u 10,98

M1506 Neplo 1 flex        4" u 14,94

M1507 Neplo flex           2" u 2,08

M1508 Polipega gal 44,46

M1508.1 Kalipega gal 45,80

M1508.2 Poli l impia gal 18,51

M1634 Codo PVC 90 CED 40 (p/presión) roscable 1/2” u 0,55

M1662 Tee PVC CED (p/presión) roscable 1/2” u 0,98

M1668 Universal PVC CED 40 roscable 1/2” u 1,34

M1674 Unión PVC CED 40 roscable 1/2” u 0,82

M1818 Tubería PVC (presión roscable) 1/2” (420 PSI) m 1,26

TUBERIA NEGRA

M1902 Alambre galvanizado No. 16 kg 2,42

M1903 Alambre galvanizado No. 18 kg 2,31

M1904 Alambre galvanizado No. 20 kg 3,12

M1987 Teflón u 0,51

MATERIAL PARA REDES AA.SS. Y AA.Ll

M2067 Codo PVC 75 mm. X 90 grados desagüe u 1,71

M2068 Codo PVC 110 mm. X 90 grados desagüe u 2,54

M2069 Codo PVC 160 mm. X 90 grados desagüe u 10,98

M2114 Yee PVC 75 mm desagüe u 3,32

M2115 Yee PVC 110 mm desagüe u 4,08

M2116 Yee PVC 160 mm desagüe u 12,97

M2117 Yee doble PVC 50 mm desagüe u 11,76

TUBERIA PVC

M2118 Tubo PVC 50 mm x 3 mts. De desagüe u 5,46

M2119 Tubo PVC 75 mm x 3 mts. De desagüe u 11,11

M2120 Tubo PVC 110 mm x 3 mts. De desagüe u 12,40

M2121 Tubo PVC 160 mm x 3 mts. De desagüe u 30,18

M2122 Tubo PVC 200 mm x 6 mts. De desagüe u 75,46



 
 

 

 

 

PIEZAS SANITARIAS 

M2282 Inodoro Roma Economico Color blanco u 52,32

M2283 Inodoro Roma Economico Color Suave u 57,54

M2284 Inodoro Lido estandar blanco u 55,01

M2284.1 INODORO ONE PIECE OASIS PLUS u 87,70

M2285 Inodoro Lido estandar color suave u 60,51

M2286 Inodoro Torino elongado colores suaves u 122,43

M2291 Lavamanos Oakbrook blanco,para empotrar u 30,80

M2292 Lavamanos Oakbrook Bone,para empotrar u 33,89

M2293 Lavamanos Oakbrook Colores Fuertes,para empotrar u 37,28

M2300 FREG STAND 120X50 2 CUB 1ESC TEKA u 132,29

M2301 Lavadero hierro enlosado(pipsa) 30x18" u 15,41

M2302 Lavamanos pompano  blanco con pedestal u 30,41

M2320 LLave de pico Bronce (E430.13) u 4,47

M2321 Llave de pico cromada (E430.13.T) u 5,45

M2322 Llave para lavabo (E220/67) u 12,86

M2323 Llave para manguera cromada 3/4" u 6,00

M2324 Llave paso cromada(471.13) u 4,93

MATERIAL ELECTRICO

M2371 Alambre Cu TW #14 AWG m 0,31

M2372 Alambre Cu TW #12 AWG m 0,47

M2373 Alambre Cu TW #10 AWG m 0,74

M2374 Alambre Cu TW #8 AWG m 1,24

M2426.4 Medidor clase 20A trifásico u 312,00

M2427 Caja octogonal grande nacional con tapa u 0,36

M2428 Caja octogonal pequena nacional u 0,32

M2428.1 Caja portafusible 15KV - 200AmP u 124,80

M2430 Caja rectagular baja nacional u 0,33

M2431 Caja rectangular profuda nacional u 0,54

M2432.1 Cinta aislante autofundente u 6,08

M2433 Cinta aislante (20 yds) rollo 0,65

M2459 Foco ahorrador 20W 120V u 4,64

M2463.1 Interruptor ticino doble  250V/15A completo u 8,26

M2464 Interruptor ticino sencil lo, completo u 2,78

M2516 Tacos fischer F-8+colepato u 0,28

M2516.1 Tacos fischer 5/8" u 0,14

M2519.2 Tomacorriente bifasico polarizado 20A 250V u 5,20

M2521 Tomacorriente doble 120V ticino u 2,99

M2522 Tornil lo de 1 1/2" x10 para madera (100 u) u 0,05

M2523 Tornil lo de 1 1/2"x12 (100 uidades) u 0,02

M2575 Tubería galv. Em 1/2"x3m u 2,41

M2594 Uniones Emt de 1/2" u 0,22

M2604 Plafón losa u 0,33

M2629 Alambre sólido THHN 10 AWG m 0,91

M2630 Alambre sólido THHN 12 AWG m 0,57

M2631 Alambre sólido THHN 14 AWG m 0,39

M2648 Caja octogonal grande u 0,28

M2649 Caja rectangular profunda u 0,39

M2650 Caja rectangular baja u 0,38

M2677 Luminaria tipo Ojo de buey  1x23W u 19,76

M2677.1 Luminaria tipo Ojo de buey  2x23W u 23,71

M2697 Toma TV Coaxial  Veto c/placa u 0,98

M2697.1 Cable3 Coaxial RG 59 u otros m 0,47

M2698 Tubo conduit l iviano 1” m 0,95

PINTURA Y EMPASTE

M3101 Blancola l 1,52

M3102 Brocha de 4" mango rojo u 1,96

M3250 Laca transparente bri l lante (madera) Wesco gal 13,52

M3251 Sellador para madera (Vernín Alos Sólidos) gal 19,31

M3252 Sellador para madera Wesco gal 13,52

M3310 Condorempaste interior kg 0,56

M3311 Condorempaste exterior kg 0,88



 
 

 

 

 

 

 

M3425 Sikacryl  Gris(sellante acríl ico) kg 4,15

M3491 Bondex Premiun con aditivo kg 0,51

M3492 Bondez Plus (pega cerámica sobre cerámica) kg 0,38

M3538 Lija de agua 9x11 u 0,37

GRIFERIA

M3625 Llave de paso pesada bronce FV u 6,48

M3626 Llave de pico pesada bronce FV u 6,41

M3627 Llave de manguera bronce FV u 9,26

M3628 Ducha telefono Jazz Ducha una llave cromo u 43,19

CEMENTO

M3665 Cemento Chimborazo saco 7,10

M3666 Cemento portland I saco 7,10

M3667 Cemento Selva Alegre saco 7,10

M3668 Cemento blanco saco 21,32

VARIOS

M3689 CLOSET DE MADERA DE LAUREL incluye laca m2 88,21

M3689.1 CLOSET DE MADERA DE LAUREL incluye laca m 352,86

M3773 Inhibidor de Corrosión de protección mixta lt 0,00

M3774 Granito importado m2 92,86

M3818 Puerta corredera de abertura automática, de una hoja de 100x210 cm, y vidrio lateral fi jo de 120x210 cm, con vidrios laminares 5+5 mm con perfil  superior e inferior de aluminio, dintel  con mecanismos y tapa de aluminio, 2 radares detectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de seguridad y cuadro de mando de 4 posicionesu 3.745,22

M3833 Teja vidriada 15x30cm u 0,37

M3846 Puerta panelada de laurel  incluye marco y tapamarco m2 81,12

m4017 Llave de lavaplatos tipo ganso u 23,92

M4136 Breakers caja moldeada 3P 350A u 624,00

M4220 Tubería galv. EMT 1/2"x3m u 4,21

M4718 Amarras 4cm plasticas u 0,04

M4719 Amarras de 20cm u 0,05

M4720 CINTA VINIL 1/2 BLANCO PARA ETIQUETADO u 0,05

M4721 KEYSTONE JACK CAT 6A SFTP u 7,43

M4722 CODOS BAJANTES DISTRIBUCION  V 1/2” 45grados u 0,57

M4723 MASCARA PARACAJETIN PROFUNDO 15x15 / FACEPLATE u 0,83

M4724 PATCH CORD RJ45  CAT 6A  S/FTP 7 PIES u 15,70

M4725 FACEPLATE PARA JACK CAT 6A u 1,66

M4726 CAJETINES PROFUNDOS METALICOS PARED 15x15 u 0,42

M4727 CABLE S/FTP CAT 6a m 1,53

m5160 Puerta WC con proteccion de plomo( Elementos de laurel, panel de laurel, superficie con estratificado de resina sintetica l isa o laca sintetica) Laminado de plomom2 82,16

m5161 Pernos de fi jacion u 0,78

m5162 Bisagras con 6 puntos de anclaje u 2,29

m5163 Tornil los de sujecion para puertas u 0,21

m5164 Lamina de plomo para blindaje de radiologia m2 119,60

m5267 Piedra buzardeada m2 41,60

M6078 Plancha de granito importado m2 143,52

M6079 Pega bison montaje kit u 10,40

M6110 CERRADURA  POMO u 18,72

M6111 BISAGRA CROMADA u 1,25

M6112 CIERRAPUERTAS u 41,60

M7051 Portero telefonico u 277,68

M7208 Pintura satinada gal 36,40

M7222 Anaquel de madera dura lacada m 291,20

M7380 Grada de H°A° Instalada con recubrimiento cerámico u 1.114,29

M7381 Piscina de forma circular terminada u 6.000,00

M7382 Cerramiento perimetral h=2,00m m 350,00

m1001 Panel monofásico 4-8 u 20,40

m1002 Breaker 20w  GE u 3,90

m1003 Cinta aislante 20y u 0,75

m1004 Vari lla para tierra 1/2"x1,20 u 5,66

1224 Tubo plastigama rosc. 1/2" u 7,30

1232 Union HG 1/2" u 0,20

1285 Pegatubo l 3,00



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.- PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA
57 Hormigón simple en columna de f´c= 210 kg/cm2  Inc. Encofrado m3 7,54  $                   281,63  $                      2.123,49 
58 Hormigón simple en losa f´c= 210 kg/cm2 Inc. Encofrado m3 12,71 273,85$                   3.480,63$                      
59 Hormigon simple en losa inclinada f´c=210kg/cm2 Inc. Encofrado m3 34,69  $                   273,85  $                      9.499,86 
60 Loseta de hormigon armado para closet m 15,70 53,53$                     840,42$                          
61 Mesón de hormigón armado m 10,15 53,53$                     543,33$                          
62 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 (en estructuras) kg 4.459,85 2,22$                        9.900,87$                      

MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS
63 Mampostería de bloque e=10cm m2 342,02 15,65$                     5.352,61$                      
64 Enlucido horizontal Interior, Exterior y Filos m2 247,35 8,97$                        2.218,73$                      
65 Enlucido Vertical m2 684,04 8,27$                        5.657,01$                      

PISOS
66 Provisión y colocación de porcelanato en pisos m2 136,89 35,21$                     4.819,90$                      

CARPINTERIA METAL-MECANICA
67 Ventana de aluminio y vidrio m2 34,47 123,32$                   4.250,84$                      
68 Puerta panelada mínimo tres paneles 0,90x2,10m u 5,00 334,33$                   1.671,65$                      
69 Puerta panelada mínimo tres paneles 0,70x2,10m u 5,00 275,91$                   1.379,55$                      
70 Closet y anaqueles de madera lacada m 15,70 430,49$                   6.758,69$                      

RECUBRIMIENTOS
71 Cerámica en piso y paredes m2 76,61 36,17$                     2.770,98$                      
72 Pintura Interior (lijado, empaste y 2 manos de pintura) m2 517,00 8,75$                        4.523,75$                      
73 Pintura Exterior (lijado, empaste y 2 manos de pintura) m2 130,00 9,57$                        1.244,10$                      
74 Revestimiento de mesón con plancha de granito m 10,15 150,06$                   1.523,11$                      
75 Piedra buzardeada m2 27,97 64,41$                     1.801,55$                      
76 Cubierta de teja vidriada m2 183,80 39,61$                     7.280,32$                      
77 Cielo  raso de Gypsum  (incluye estructura metálica y accesorios) m2 110,64  $                      19,08  $                      2.111,01 

INSTALACIONES ELECTRICAS
78 Punto de iluminación pto 15,00 45,76$                     686,40$                          
79 Punto de tomacorriente de 110V pto 27,00 42,90$                     1.158,30$                      
80 Punto de tomacorriente de 220V pto 6,00 56,65$                     339,90$                          
81 Punto de television pto 6,00 52,62$                     315,72$                          
82 Punto de telefonia pto 2,00 52,95$                     105,90$                          
83 Punto de portero electrico pto 2,00 52,66$                     105,32$                          
84 Caja de breakers u 1,00 176,63$                   176,63$                          
85 Acometida a tableros de distribución m 25,00 6,37$                        159,25$                          

INSTALACIONES SANITARIAS
86 Inodoro tanque bajo (incluye accesorios) u 5,00 141,69$                   708,45$                          
87 Lavamanos (Incluye accesorios) u 5,00 70,59$                     352,95$                          
88 Punto de agua  potable pto 17,00 38,05$                     646,85$                          
89 Punto de aguas servidas pto 17,00 45,09$                     766,53$                          
90 Tanque elevado u 1,00 452,89$                   452,89$                          
91 Jacuzzi u 1,00 1.382,17$               1.382,17$                      

SUBTOTAL - PA: 87.109,66$             

TOTAL 242.204,82$     

Son: Doscientos cuarenta y dos mil doscientos cuatro con 82/100 USD Americanos

No incluye IVA

Cualquier mejora en lo que respecta a calidad de materiales se repondrá la diferencia, así como también se podrá no colocar lo 

ofertado para que el propietario lo compre.

CONSTRUCCIÓN EN PLANTA ALTA



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5.- ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6.- CANTIDADES DE OBRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

NUM SENTIDO X (m) SENTIDO Y (m)

EXCAVACION A 

MANO Y DESALOJO 

(m3)

AREA  

REPLANTILLO 

PLINTO (m2)

HORMIGON 

EN PLINTO 

(m3)

A3 1,10 1,10 2,03 1,21 0,47

A4 1,10 1,10 2,03 1,21 0,47

B1 1,30 1,30 2,70 1,69 0,65

B2 1,50 1,30 3,06 1,95 0,75

B3 1,10 1,10 2,03 1,21 0,47

B4 2,00 1,50 4,49 3,00 1,14

B6 1,50 1,50 3,47 2,25 0,86

C1 1,30 1,10 2,34 1,43 0,55

C2 1,50 1,30 3,06 1,95 0,75

C3 1,10 1,10 2,03 1,21 0,47



 
 

 

 

 

C4 2,00 1,50 4,49 3,00 1,14

C6 1,50 1,50 3,47 2,25 0,86

D1 1,30 1,10 2,34 1,43 0,55

D2 1,50 1,30 3,06 1,95 0,75

D3 1,10 1,10 2,03 1,21 0,47

D4 2,00 2,00 5,81 4,00 1,51

D6 1,50 1,50 3,47 2,25 0,86

E1 1,10 1,30 2,34 1,43 0,55

E2 1,50 1,30 3,06 1,95 0,75

E3 1,30 1,10 2,34 1,43 0,55

E4 2,00 1,50 4,49 3,00 1,14

E6 1,50 1,50 3,47 2,25 0,86

F5 1,10 1,10 2,03 1,21 0,47

F6 1,10 1,10 2,03 1,21 0,47

71,64 45,68 17,51



 
 

 

 

CERRAMIENTO

LONGITUD

2,00

19,55

19,80

19,55

3,00

TOTAL 63,9

RELLENO COMPACTADO

NIVEL LARGO ANCHO PROFUNDIDAD VOLUMEN (M3)

0,00 5,45 4,30 0,25 5,86

0,20 5,45 3,40 0,45 8,34

0,60 11,00 12,45 0,85 116,41

0,60 5,45 4,80 0,85 22,24

0,60 4,20 2,30 0,85 8,21

0,00 19,55 3,00 0,25 14,66

0,00 3,00 7,40 0,25 5,55

0,20 3,00 9,40 0,45 12,69

0,20 4,55 4,30 0,45 8,80

0,40 0,30 4,30 0,65 0,84

0,60 7,80 4,30 0,85 28,51

0,60 3,90 2,00 0,85 6,63

238,74 M3

HORMIGON EN COLUMNAS

NUM. COLUMNAS LARGO ANCHO ALTO VOL.(m3)

COLUMNAS 22 0,30 0,30 3,65 7,23

PLINTO -RIOSTRA 24 0,30 0,30 0,60 1,30

COLUMNETAS 2 0,30 0,30 6,90 1,24

TOTAL 9,77 M3

COLUMNAS 21 0,30 0,30 3,00 5,67

A CUBIERTA 13 0,30 0,30 0,65 0,76

A CUBIERTA 1 0,30 0,30 1,65 0,15

PILARETE 3 0,25 0,25 0,65 0,12

PILARETE 2 0,25 0,25 1,65 0,21

PILARETE 3 0,25 0,25 1,35 0,25

PILARETE 5 0,25 0,25 1,20 0,38

TOTAL 7,54 M3

LATERAL DERECHO

INTERIOR

EXTERIOR

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

DESC.

LATERAL DERECHO

POSTERIOR

LATERALIZQUIERDO

FRONTAL

LOSA PLANTA BAJA



 
 

 

 

 

DESCRIPCION LARGO (M) ANCHO (M) ESPESOR (M)

AREA 

ENLUCIDO 

(m2)

VOL.(m3)

A1 4,20 2,30 0,20 9,66 1,93

A2 17,40 10,90 0,20 189,66 37,93

A3 6,45 0,75 0,20 4,84 0,97

A4 4,55 1,65 0,20 7,51 1,50

A5 0,80 1,60 0,20 1,28 0,26

A6 0,80 1,60 0,20 1,28 0,26

A7 2,00 1,10 0,20 2,20 0,44

A8 5,65 1,90 0,20 10,74 2,15

A9 -3,00 3,25 0,20 -9,75 -1,95

A10 -1,50 2,60 0,20 -3,90 -0,78

TOTAL 42,71

FILOS(PERIMETRO) 52,83 0,20 10,57

FILOS(PERIMETRO) 13,00 0,20 2,60

TOTAL 226,68

PLANTA BAJA

LOSETA INCLINADA DE CUBIERTA

NUM LARGO (M) ANCHO (M) ESPESOR (M)

AREA 

CUBIERTA 

(m3)

VOL.(m3)

LAT IZQ 0,83 9,00 0,10 7,47 0,75

FRONTAL 1,95 3,29 0,10 6,42 0,64

FRONTAL 1,95 2,50 0,10 4,88 0,49

FRONTAL 2 0,85 3,30 0,10 2,81 0,28

FRONTAL 2 2,39 3,40 0,10 8,13 0,81

FRONTAL 1 3,10 2,62 0,10 4,06 0,41

LAT DERECHA 1,50 2,70 0,10 4,05 0,41

TOTAL 37,82 3,79

PLANTA BAJA

LOSA PLANTA ALTA

DESCRIPCION LARGO (M) ANCHO (M) ESPESOR (M) VOL.(m3)
ENLUCIDO 

TANQUE (M2)

ENLUCIDO CUB 

INCLINADA 

(M2)

PLANTA ALTA

A1 9,85 4,70 0,20 9,26 46,30

A2 14,75 4,45 0,20 13,13 65,64

A3 8,20 6,10 0,20 10,00 50,02

A4 5,00 2,30 0,20 2,30 11,50

FILOS (PERIM) 51,75 0,20 10,35

A6 8,20 7,75 0,20 12,71 63,55

TOTAL 47,40 63,55 183,80

CUBIERTA / INCLINADA

TANQUE ELEVADO



 
 

 

MAMPOSTERIA DE BLOQUE

DESCRIPCION TRAMOS LARGO ALTO AREA (M2)

SALA 2 1,55 3,40 10,54

V. SALA 2 -1,40 1,20 -3,36

SALA 1 2,45 3,40 8,33

V. SALA 1 -2,05 1,20 -2,46

SALA 4 0,70 3,40 9,52

SALA 2 0,30 3,40 2,04

PUERTA PR. 1 2,55 3,40 8,67

PUERTA 1 -2,20 1,50 -3,30

ESTUDIO 2 2,90 3,40 19,72

1 2,00 3,40 6,80

V. ESTUDIO 1 -2,00 2,10 -4,20

1 2,80 3,40 9,52

int est 1 3,40 2,80 9,52

1 1,20 2,80 3,36

puer estud 1 -0,80 2,00 -1,60

cuart juegos 1 3,40 2,80 9,52

puert c. jueg 1 -0,80 2,00 -1,60

garaje 1 4,00 3,40 13,60

gimnasio 2 3,10 3,40 21,08

2 4,00 3,40 27,20

boquete gimn 1 -2,40 0,50 -1,20

puert gimn 1 -0,80 2,00 -1,60

bodega 2 3,30 3,40 22,44

2 2,35 3,40 15,98

puert bodeg 1 -0,80 2,00 -1,60

2 2,70 2,80 15,12

2 2,00 2,80 11,20

1 -0,80 2,00 -1,60

2 1,20 2,80 6,72

1 -0,80 2,00 -1,60

2 1,10 2,80 6,16

2 3,00 3,40 20,40

2 4,50 3,40 30,60

2 6,27 3,40 42,64

2 -1,00 2,00 -4,00

1 0,60 3,40 2,04

1 4,45 3,40 15,13

corrediza 1 -3,00 2,00 -6,00

1 3,40 3,40 11,56

1 -2,00 1,40 -2,80

2 1,9 2,80 10,64

2 1,3 2,80 7,28

1 2,40 3,40 8,16

1 2,80 3,40 9,52

1 5,4 2,80 15,12

1 -0,8 2,00 -1,60

TOTAL 371,61

PLANTA BAJA



 
 

 

 

 

 

DESCRIPCION TRAMOS LARGO ALTO AREA(M2)

balcon 5,95 0,90 5,36

7,10 2,80 19,88

2,80 2,80 7,84

2,20 0,90 1,98

frent 3,75 0,90 3,38

hueco frent -1,70 0,40 -0,68

frent vent 2,54 3,91 9,93

vent -2,00 1,60 -3,20

5,40 2,80 15,12

boq 3 -0,50 0,50 -0,75

7,60 2,80 21,28

1,80 2,80 5,04

4,70 2,80 13,16

5,25 2,80 14,70

-0,80 2,00 -1,60

20,10 2,80 56,28

puert baño 2 -0,80 2,00 -3,20

-1,20 1,20 -1,44

bob baño -0,50 1,50 -0,75

dorm 10,70 2,80 29,96

vent -1,60 2,00 -3,20

puer -0,80 2,00 -1,60

closeth 0,60 2,00 1,20

dorm +clos 6,20 2,80 17,36

puert -0,80 2,00 -1,60

8,60 2,00 17,20

post 12,55 2,80 35,14

24,30 2,80 68,04

puertas00 4 -0,80 2,00 -6,40

closeth 2 0,60 2,00 2,40

4,25 2,80 11,90

vent grand -3,95 2,50 -9,88

1,20 2,80 3,36

3,60 2,80 10,08

-0,80 2,00 -1,60

2,80 2,80 7,84

-0,50 1,00 -0,50

PLANTA ALTA 342,02

PLANTA ALTA

MEZONES

DESCRPCION MEDIDA (M)

COCINA 6,15

BAR 4,9

LAVANDERIA 1,7

BARBACOA 1,9

14,65 ML

LOSETA PARA CLOSET 1,7 ML



 
 

 

LOSETA MESON DE BAÑO EN PLANTA ALTA

DESCRPCION MEDIDA (M)

BAÑO DORM. 1 1,6

BAÑO DORM. 2 1,6

BAÑO DORM. 3 1,6

BAÑO DORM. 4 1,6

BAÑO DORM. MASTER 3,75

10,15 ML

EXCAVACION PARA CISTERNA

DESCRIPCION LARGO (M) ANCHO (M) PROF. (M) VOL.(m3)

- 2,50 2,00 2,00 10,00

TOTAL 10

HORMIGON PARA CISTERNA

DESCRIPCION LARGO (M) ALTO (M) ESPESOR (M) VOL.(m3)

LAT A1 2,50 2,00 0,10 0,50

LAT A2 2,50 2,00 0,10 0,50

LAT A3 2,00 2,00 0,10 0,40

LAT A4 2,00 2,00 0,10 0,40

INF A5 2,50 2,00 0,10 0,50

SUP A6 2,50 2,00 0,10 0,50

TOTAL 2,80

CERAMICA PISO

DESCRIPCION LARGO (M) ANCHO (M) AREA (M2)

ESTUDIO 3,10 3,40 10,54

CUAT JUEG 3,40 3,70 12,58

ING ESCAL  BAÑO 2,40 5,80 13,92

AREA BAÑO -2,35 1,30 -3,06

COMEDOR BAR SALA 4,45 10,90 48,51

FRENT SALA 3,35 1,60 5,36

COCIN 4,50 6,28 28,24

BODEG 2,35 3,50 8,23

DORM Y PASILLO 3,00 4,90 14,70

GIMNASIO 4,00 5,35 21,40

GARAGE 5,45 4,30 23,44

TOTAL 183,85

DESCRIPCION LARGO (M) ANCHO (M) AREA (M2)

BALCON 4,50 1,15 5,18

SALA DE ESTAR 4,00 4,60 18,40

DORM 1 3,50 3,40 11,90

DORM 2 3,50 3,40 11,90

PASILLO 6,30 1,30 8,19

PASILLO 7,65 1,35 10,33

DORM 3 3,50 4,05 14,18

DORM 4 3,50 4,05 14,18

DORM MAST 5,30 5,10 27,03

VESTIDOR 3,45 3,90 13,46

ENTRE BAÑO 1 Y 2 2,70 0,80 2,16

TOTAL 136,89

CISTERNA

CISTERNA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA



 
 

 

 

CERAMICA BAÑOS

DESCRIPCION LARGO (M) ANCHO (M) AREA (M2)

ING ESCAL  BAÑO 1,60 1,10 1,76

BAÑO 2,35 1,30 3,06

LAVANDERIA 2,50 2,20 5,50

DUCHA 1,10 0,90 0,99

TOTAL 11,31

DESCRIPCION LARGO (M) ANCHO (M) AREA (M2)

BAÑO 1 2,50 1,30 3,25

BAÑO 2 2,50 1,30 3,25

BAÑO 3 2,50 1,30 3,25

BAÑO 4 2,50 1,30 3,25

BAÑO MAST 3,40 3,10 10,54

SUBT 23,54

CERAMICA PARED

DESCRIPCION PERIMETRO (M) ALTO (M) AREA (M2)

BAÑO BAR 4,90 1,40 6,86

BAÑO D. SERV 3,60 1,40 5,04

DUCHA BAÑO SERV 3,10 2,00 6,20

LAVANDERIA 8,90 2,00 17,80

DUCHA 2,00 2,00 4,00

VESTIDOR 4,70 2,00 9,40

TOTAL 49,30

DESCRIPCION LARGO (M) ANCHO (M) AREA (M2)

BAÑO 1 3,80 1,40 5,32

DUCHA BAÑO 1 1,90 2,00 3,80

BAÑO 2 3,80 1,40 5,32

DUCHA BAÑO 2 1,90 2,00 3,80

BAÑO 3 3,90 1,40 5,46

DUCHA BAÑO 3 1,90 2,00 3,80

BAÑO 4 3,90 1,40 5,46

DUCHA BAÑO 4 1,90 2,00 3,80

BAÑO MASTER 11,65 1,40 16,31

DUCHA BAÑO MASTER 3,50 2,00 7,00

TOTAL 53,07

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

VENTANAS Y PUERTAS ALUMINIO Y VIDRIO

LARGO (M) ALTO (M) AREA (M2)

VENT FRONTAL 1,00 1,20 1,20

VENT FRONTAL 2,10 1,20 2,52

VENT FRONTAL 1,00 1,20 1,20

VENT FRONTAL 1,80 1,30 2,34

BOQUETE GARAGE 4 0,50 0,50 1,00

PUERTA Y VENTANA 1,80 2,60 3,78

VENT DORM SERVICIO 1,00 1,60 1,60

PUERTA COCINA 2,10 1,30 2,73

VENTANA COCINA 2,60 1,40 3,64

CORREDIZA COMEDOR 3,00 2,60 7,80

VENTANA COMEDOR 2,00 1,60 3,20

VENTANA C JUEGOS 2,40 1,60 3,84

34,85

DESCRIPCION

FACHADA FRONTAL

FACHADA POSTERIOR

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

INTERIOR

PLANTA BAJA



 
 

 

 

LARGO (M) ALTO (M) AREA (M2)

VENT BALCON 3,55 2,00 7,10

VENT FRONTAL 1,50 1,70 2,55

BOQUETE 3 0,50 0,50 0,75

VENT FRONTAL 4,00 1,80 7,20

VENTANA DORMITORIO 3 2,00 1,60 9,60

VENTANA PASILLO 1,35 1,60 2,16

BOQUETE 2 0,50 0,50 0,50

BOQUETE BAÑO 2 1,30 0,50 1,30

VENTANA PASILLO 1,35 1,60 2,16

BOQUETE 1,00 0,50 0,50

BOQUETE 1,30 0,50 0,65

34,47

PUERTAS

JUEGOS 1,00 DORMITORIO 1 1,00

GIMNASIO 1,00 DORMITORIO 2 1,00

BODEGA 1,00 DORMITORIO 3 1,00

DORM. SERVICIO 1,00 DORMITORIO 4 1,00

COCINA 1,00 DORM. MASTER 1,00

ESTUDIO 1,00 BAÑO DORM. 1 1,00

VESTIDOR 1,00 BAÑO DORM. 2 1,00

BAÑO CTO. SERVICIO 1,00 BAÑO DORM. 3 1,00

BAÑO ESCALERA 1,00 BAÑO DORM. 4 1,00

TOTAL 9,00 BAÑO DORM. MASTER 1,00

PRINCIPAL 1,00 TOTAL 10,00

INSTALACIONES SANITARIAS

JUEGO DE BAÑO

DORMITORIO SERVICIO 1,00

BAJO ESCALERA 1,00

2,00 U

DORMITORIO 1 1,00

DORMITORIO 2 1,00

DORMITORIO 3 1,00

DORMITORIO 4 1,00

DORM. MASTER 1,00

5,00 U

PUNTO DE AGUA POTABLE

SUBE TANQUE ELEVADO 1,00 DORMITORIO 1 3,00

BAJANTE AAPP 1,00 DORMITORIO 2 3,00

LLAVE PASO DELANTERA 1,00 DORMITORIO 3 3,00

LLAVE DE PASO PATIO 1,00 DORMITORIO 4 3,00

LAVAMANOS BAR 1,00 DORMITORIO MASTER 4,00

BAÑO ESCALERA 2,00 BAJANTE AAPP 1,00

FREGADERO COCINA 2,00 17,00

DORMITORIO SERVICIO 3,00

LAVANDERIA 2,00

DUCHA 1,00

15,00 PTO

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

FACHADA LATERAL DERECHA

INTERIORES

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

FACHADA POSTERIOR

PLANTA ALTA

DESCRIPCION

FACHADA FRONTAL



 
 

 

 

PUNTO DE AGUAS SERVIDAS

LAVANDERIA 3,00 DORMITORIO 1 3,00

DUCHA 1,00 DORMITORIO 2 3,00

DORMITORIO SERVICIO 3,00 DORMITORIO 3 3,00

FREGADERO COCINA 1,00 DORMITORIO 4 3,00

LAVAMANOS BAR 1,00 DORMITORIO MASTER 5,00

BAÑO ESCALERA 2,00 17,00 PTO

11,00 PTO

Contrapiso de hormigón e=10cm

DESCRIPCION LARGO ANCHO AREA (M2)

ATRÁS 19,55 4,30 84,07

LAVANDERIA -2,30 3,90 -8,97

LAT IZQ 3,00 19,80 59,40

FRONTAL 3,00 16,55 49,65

INGRESO 3,75 3,00 11,25

ESCALONES INGRESO 11,75 0,20 2,35

DESNIVELES 4,30 0,40 1,72

DESNIVELES 3,00 0,20 0,60

PISCINA -5,40 2,25 -12,15

187,92

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA

DESCRIPCION LARGO (M) ALTO (M) AREA (M2)

LAT IZQ 0,70 3,40 2,38

FRONTAL 0,15 3,40 0,51

FRONTAL 0,15 1,60 0,24

FRONTAL 1,70 0,60 1,02

FRONTAL 2,00 2,10 4,20

AREA VENTANA -1,80 1,30 -2,34

LAT IZQ ATRÁS COLUMNA 1,20 2,80 3,36

DUCHA 1,20 2,80 3,36

AREA PUERTA -0,75 2,10 -1,575

DUCHA 0,30 2,80 0,84

DUCHA 0,20 1,45 0,29

POST DUCHA 1,20 2,80 3,36

1,20 0,20 0,24

15,89

DESCRIPCION LARGO (M) ALTO (M) AREA (M2)

FRONTAL 1,70 2,50 4,25

AREA DE VENTANA -1,50 1,70 -2,55

FRONTAL 2 PLANTA 2,00 1,30 2,60

AREA VENTANA -1,50 0,50 -0,75

FRONTAL 5,65 4,80 27,12

AREA VENTANA -4,00 1,80 -7,20

LAT IZQ 2,20 1,50 3,30

LAT IZQ 0,30 4,00 1,20

27,97

PLANTA ALTAPLANTA BAJA

HORMIGON PARA JARDINERAS

LARGO (M) ANCHO (M) ALTO (M) VOLUMEN (M3)

1,00 0,20 0,40 0,08

1,70 0,20 0,40 0,14

0,50 0,20 0,40 0,04

4,20 0,20 0,40 0,34

0,50 0,20 0,40 0,04

1,70 0,20 0,40 0,14

1,00 0,20 0,40 0,08



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,25 0,20 0,40 0,18

1,00 0,20 0,40 0,08

1,70 0,20 0,40 0,14

0,50 0,20 0,40 0,04

2,75 0,20 0,40 0,22

0,50 0,20 0,40 0,04

3,77 0,20 0,40 0,30

6,28 0,20 0,40 0,50

2,36

CLOSETH Y ANAQUELES

DORMITORIO 1,70 DORMITORIO 1 1,70

ESTUDIO 2,00 DORMITORIO 2 1,70

GIMNASIO 1,80 DORMITORIO 3 2,30

DORMITORIO 4 2,30

DORMITORIO MASTER 7,70

5,50 15,70 ML

ANAQUELES DE COCINA

2,50

1,70

4,00

8,20

PUNTO DE LUZ Y TOMACORRIENTE

PLANTA BAJA PLANTA BAJA PLANTA ALTA

FOCOS 32,00 15,00

TOMACORRIENTE 110V 33,00 27,00

TOMACORRIENTE 220V 2,00 6,00

PUNTO DE TELEVISION 4,00 6,00

PUNTO DE TELEFONO 2,00 2,00

PUNTO DE PORTERO ELECTRICO 2,00 2,00

CAJA DE BREAKERS 2,00 1,00

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

PLANTA BAJA



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

DESC  ɸ mm N° PIEZAS LONGITUD PARCIAL
LONGITUD 

TOTAL

PESO 

(KG/M)
PESO (KG)

PILARETE 12 4 1,00 4,00 0,89 3,56

EST. PILAR 8 10 0,58 5,80 0,40 2,32

NERV. B´-B 12 8 5,45 43,60 0,89 38,80

EST. B´-B 8 44 0,58 25,52 0,40 10,21

NERV. 1 12 4 2,00 8,00 0,89 7,12

EST. NERV. 1 8 16 0,58 9,28 0,40 3,71

NERV. 2-5 12 8 3,35 26,80 0,89 23,85

EST. NERV. 2-5 8 27 0,58 15,66 0,40 6,26

NERV. 3-4 12 8 3,00 24,00 0,89 21,36

EST. NERV. 3-4 8 24 0,58 13,92 0,40 5,57

SUP-INF 1-2 12 6 5,65 33,90 0,89 30,17

SUP-INF B´-B 12 20 3,00 60,00 0,89 53,40

VOLADO X-Z 12 2 16,20 32,40 0,89 28,84

VOLADO Y 12 1 10,50 10,50 0,89 9,35

SUBTOTAL 244,52

DESPERDICIO 24,45

TOTAL 268,97 KG

DESC  ɸ mm N° PIEZAS LONGITUD PARCIAL
LONGITUD 

TOTAL

PESO 

(KG/M)
PESO (KG)

s up 1-6 12 20 6,7 134 0,89 119,26

s up 2-6 12 25 6,2 155 0,89 137,95

s up 2-6 12 20 2,5 50 0,89 44,5

s up 2-6 12 25 2 50 0,89 44,5

SUBTOTAL 346,21

DESPERDICIO 34,62

TOTAL 380,83 KG

TOTAL ACERO DE REFUERZO PLANTA BAJA KG

DESC  ɸ mm N° PIEZAS LONGITUD PARCIAL
LONGITUD 

TOTAL

PESO 

(KG/M)
PESO (KG)

COLUMNAS 14 126 3 378 1,21 457,38

ESTRIBOS 8 528 1,02 538,56 0,40 215,424

SUBT. 672,80

DESPERD. 67,28

TOTAL 740,08 KG

FORMA(LONG M)

NERVIOS 

DOBLES Y 

PILARETE

NERVIOS 

SUPERIOR E 

INFERIOR

FORMA(LONG M)

LOSA CUBIERTA PLANTA BAJA

CISTERNA

7945,54

COLUMNAS PLANTA ALTA

FORMA(LONG M)

DESC  ɸ mm N° PIEZAS LONGITUD PARCIAL
LONGITUD 

TOTAL

PESO 

(KG/M)
PESO (KG)

inf 1-6 14 17 17,75 301,75 1,21 365,12

inf 2-6 14 7 13,05 91,35 1,21 110,53

inf 5-6 14 5 4,60 23,00 1,21 27,83

s up 1-6 12 17 2,70 45,90 0,89 40,85

s up 2-6 12 7 3,15 22,05 0,89 19,62

s up 5-6 12 4 2,70 10,80 0,89 9,61

inf C-E 14 9 10,00 90,00 1,21 108,90

INF B-E 14 12 15,00 180,00 1,21 217,80

INF B-F 14 9 16,35 147,15 1,21 178,05

SUP C-E 12 9 2,75 24,75 0,89 22,03

SUP B-E 12 12 3,10 37,20 0,89 33,11

SUP B-F 12 9 3,20 28,80 0,89 25,63

INF B (2a6) 14 4 12,80 51,20 1,21 61,95

SUP B (2a6) 12 4 12,80 51,20 0,89 45,57
INF C,D, E 

(1a6)
14 12 17,75 213,00 1,21 257,73

SUP C,D, E 

(1a6)
12 9 17,75 159,75 0,89 142,18

INF F (5a6) 14 4 4,60 18,40 1,21 22,26

SUP F (5a6) 12 3 4,60 13,80 0,89 12,28

EST. B 8 94 0,82 0,40

EST. C,D,E 8 385 0,82 315,70 0,40 126,28

EST. F 8 29 0,82 23,78 0,40 9,51

FORMA(LONG M)

LOSA CUBIERTA PLANTA ALTA

VIGAS 

SENTIDO X

NERVIOS 

SENTIDO X

NERVIOS 

SENTIDO Y



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INF 2,3,4,6 (C,B-

VOL)
14 16 6,00 96,00 1,21 116,16

SUP 2,3,4,6 

(C,B-VOL)
14 20 6,00 120,00 1,21 145,20

INF 1,2,3 

(C,D,E)
14 12 8,40 100,80 1,21 121,97

SUP 1,2,3 

(C,D,E)
14 15 8,40 126,00 1,21 152,46

INF 4,6 (CaF) 14 8 11,20 89,60 1,21 108,42

SUP 4,6 (CaF) 14 10 11,20 112,00 1,21 135,52

EST. 1 (C-E) 8 75 0,82 61,50 0,40 24,60
EST. 2,3,4,6 

(VOL-E)
8 462 0,82 378,84 0,40 151,54

EST. 5,6 (E-F) 8 16 0,82 13,12 0,40 5,25

NERVIO DOBL 12 4 64,70 258,80 0,89 230,33

EST. N. DOBLE 8 518 0,58 300,44 0,40 120,18

PILARETE 14 4 12,40 49,60 1,21 60,02

EST. PILAR 8 124 0,58 71,92 0,40 28,77

SENT X 12 10 3,70 37,00 0,89 32,93

SENT X 12 10 2,30 23,00 0,89 20,47

SENT Y 12 14 3,55 49,70 0,89 44,23

SENT Y 12 14 2,55 35,70 0,89 31,77

SENT Y 12 14 1,20 16,80 0,89 14,95

SUBTOTAL 3381,61

DESPERDICIO 338,16

TOTAL 3719,77 KG

TOTAL ACERO DE REFUERZO PLANTA ALTA KG

NERVIOS 

SUP 

TANQUE 

ELEVADO

4459,85

VIGAS 

SENTIDO Y



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7.- ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

“VIVIENDA UNIFAMILIAR DE DOS PLANTAS UBICADA EN LA CIUDAD DE 
MACHALA-EL ORO” 

 

Rubro.- LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO 

Definición:  

Previamente a la iniciación de los trabajos de construcción de la obra, el beneficiario 
efectuará el desbroce y limpieza del terreno, desalojando cualquier material u objeto que 
pudiere hallarse. 

Especificación: Este trabajo consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a 
cabo la obra contratada de acuerdo con las presentes especificaciones y los demás 
documentos contractuales. En las zonas indicadas en los planos o por el Fiscalizador, 
se eliminarán todos los árboles, arbustos, troncos, cercas vivas, matorrales y cualquier 
otra vegetación. También se incluye en este rubro la remoción de la capa de tierra 
vegetal, hasta la profundidad indicada en los planos o por el Fiscalizador.  

El desbroce, desbosque y limpieza, se efectuará por medios eficaces, manuales y 
mecánicos, incluyendo el tocón, tala, repique y cualquier otro procedimiento que se 
obtengan resultados satisfactorios para la Fiscalización. 

Unidad: Metro cuadrado.  
Materiales mínimos: Clavos de acero, pintura, estacas.  
Equipo mínimo: Herramientas menores, teodolito, nivel.  
Mano de obra mínima: Categoría I, II, III, IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por “metro cuadrado” (m2). 

 

Rubro.- REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

Definición: Se entiende por replanteo el trasladar los datos de los planos de 
implantación al terreno, como paso previo para la construcción del proyecto.  

Especificación: Se colocarán hitos de ejes, los mismos que serán removidos durante el 
proceso de construcción. Estos deberán ser comprobados por Fiscalización. Se usarán 
equipos de precisión: teodolitos, niveles, etc., los mismos que se mantendrán en la obra 
hasta la finalización de los trabajos.  

Unidad: Metro cuadrado.  
Materiales mínimos: Clavos de acero, pintura, estacas.  
Equipo mínimo: Herramientas menores, teodolito, nivel.  
Mano de obra mínima: Categoría I, II, III, IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por “metro cuadrado” (m2). 

 

 



 
 

Rubro.- EXCAVACIÓN MANUAL 

Definición: Se entiende por excavación manual, el remover o quitar volúmenes de tierra 
u otros materiales empleando personal calificado para este trabajo, con la finalidad de 
conformar espacios que no requieran el uso de maquinaria especializada y sea de difícil 
acceso para estas.   

Especificación: Los materiales adecuados provenientes de estas excavaciones se 
emplearán en la obra, hasta donde sea permisible su utilización. El material en exceso y 
el inadecuado serán desalojados a los sitios de depósito señalados en los planos o por 
el Fiscalizador. La excavación de manual será efectuada de acuerdo con los trazados 
indicados en los planos y memorias técnicas excepto cuando se encuentren 
inconvenientes imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de 
conformidad con el criterio técnico del Fiscalizador.  

Unidad: Metro cúbico.  
Materiales mínimos: Ninguno.  
Equipo mínimo: Herramienta menor.  
Mano de obra mínima: Categoría I, II, IV  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por “metro cúbico” (m3). 

 

Rubro.- DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

Definición: Se refiere al cargado y traslado del material sobrante, producto de la 
excavación o de derrocamientos, por medio de herramientas menores que aprovisionara 
el contratista así como el personal indicado.  

Especificación: El material a desalojar producto de la excavación, relleno y escombros, 
será cargado por obreros, utilizando herramientas manuales y se desalojarán al sitio que 
determine el fiscalizador.  

Unidad: Metro cúbico.  
Materiales mínimos: Ninguno.  
Equipo mínimo: Herramientas menores.  
Mano de obra mínima: Categorías I, III, IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por “metro cúbico” (m3). 

 

Rubro.- RELLENO DE LASTRE HIDROCOMPACTADO 

Definición: Consiste en el relleno con materiales no clasificados provenientes de las 
canteras de material pétreo, siempre que hayan sido aprobados por la fiscalización. 

Especificación: Para realizar el depósito de los materiales, el contratista deberá tener 
cuidado de no depositar sobre materia orgánica, basura o cualquier otro tipo de 
desperdicios, para lo cual deberá realizar una limpieza del sitio en el que se va a 
acumular el material.  

a) La colocación del material de lastre en las áreas requeridas, se hará hasta llegar 
a los niveles indicados en los planos y no debe contener raíces o productos 
orgánicos. Para realizar el relleno se deberá tener concluidas las obras de drenaje 



 
 

señalados en los planos, excepto el de tuberías que se realizará luego de 
conformado el relleno. 

b) La compactación se la realizará con pisones mecánicos o con maquinaria 
apropiada previa la aprobación de la fiscalización. 

c) Para la conformación del relleno con lastre aprobado por la fiscalización, se 
conformarán capas debidamente emparejadas, hidratadas y compactadas de 
acuerdo a los requerimientos de los documentos contractuales y las instrucciones 
de la fiscalización.  

Unidad: Metro cúbico.  
Materiales mínimos: Material no clasificado pétreo (lastre).  
Equipo mínimo: Herramienta menor, nivel, compactador mecánico.  
Mano de obra mínima: Categorías I, II, III, IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará de forma “metro cúbico” (m3). 

 

Rubro.- HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO F´C=140KG/CM2 

Definición: Es el hormigón simple, generalmente de baja resistencia, utilizado como la 
base de apoyo de elementos estructurales, tuberías y que no requiere el uso de 
encofrados. El objetivo es la construcción de replantillos de hormigón, especificados en 
planos estructurales, documentos del proyecto o indicaciones de fiscalización. Incluye el 
proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón.  

Especificación: Las superficies donde se va a colocar el replantillo estarán totalmente 
limpias, compactas, niveladas y secas, para proceder a verter el hormigón, colocando 
una capa del espesor que determinen los planos. No se permitirá verter el hormigón 
desde alturas superiores a 2000 mm. por la disgregación de materiales. Se realizará una 
compactación mediante vibrador, en los sitios donde se ha llegado a cubrir el espesor 
determinado, y a la vez las pendientes y caídas indicadas en planos o por fiscalización, 
se las realizará en ésta etapa.  

Unidad: Metro cúbico.  
Materiales mínimos: Hormigón f´c=140 Kg/cm2, que cumplirán con las especificaciones 
técnicas de materiales.  
Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador.  
Mano de obra mínima: Categoría I, III, y V.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por “metro cúbico” (m3). 

 

Rubro.- HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTO F´C=210KG/CM2 INC. ENCOFRADO 

Definición: Es el hormigón simple de determinada resistencia, que conformará las vigas 
embebidas. El objetivo es la construcción de vigas de hormigón, especificados en planos 
estructurales. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón. 

Especificación: Los encofrados deberán ser nivelados, estables, estancos y húmedos 
para recibir el hormigón, aprobados por fiscalización.  

Contraflechas; Cuando los elementos de apoyo se ubiquen a luces considerables o en 
voladizo.  



 
 

Trazar niveles y colocar guías que permitan un fácil y adecuado control del espesor las 
vigas; Verificar y rectificar plomos, niveles y cualquier deformación de encofrados. 
Controlar que los encofrados no sufran deformaciones durante el proceso de vertido y 
vibrado del hormigón. Hormigonado por capas uniformes; una vez iniciado éste será 
continuo, hasta terminar las áreas previstas. Controlar el cumplimiento de niveles y 
alturas del hormigonado.  

Controlar el acabado de la superficie.  

Tener cuidados para no provocar daños al hormigón, durante el proceso de 
desencofrado. Evitar cargar al elemento fundido hasta que no haya adquirido el 70% de 
su resistencia de diseño. Reparaciones menores, previa la autorización de la 
fiscalización. 

Mantenimiento hasta el momento de entrega recepción.  

Lo que va a permitir obtener un homogéneo vibrado y terminado del elemento. En los 
sitios donde se posea acumulación de acero de refuerzo como: macizados, ¼ de luz de 
las vigas y otros, se verterá hormigón con máximo cuidado y control. Una vez que se 
llegue al espesor determinado y verificado su adecuado vibrado, se procederá a 
compactar por medios manuales o mecánicos, y cuidando en dar las inclinaciones o 
pendientes indicadas en planos o por fiscalización. Continuamente se realizarán 
inspecciones a los encofrados, verificando y corrigiendo las deformaciones que sufran 
durante el proceso. El retiro de éstos, que respetará un tiempo mínimo de fraguado, se 
lo efectuará cuidando de no provocar daños en las aristas, y si es del caso se realzarán 
los correctivos en forma inmediata.  

Unidad: Metro cúbico.  
Materiales mínimos: Hormigón f´c=210 Kg/cm2.  
Equipo mínimo: Herramienta menor, vibrador, concretera de un saco.  
Mano de obra mínima: Categorías I, II, III y IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará de forma “metro cúbico” (m3). 

 

Rubro.- HORMIGÓN SIMPLE EN CADENAS F´C=210KG/CM2 INC. ENCOFRADO 

Definición: Es el hormigón de resistencia determinada, que conformará los elementos 
estructurales denominados cadenas, que son parte integrante de la estructura y que 
requieren de encofrados para su fundición. El objetivo es la construcción de las riostras 
de hormigón, especificados en planos estructurales y demás documentos del proyecto. 
Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón.  

Especificaciones: Con el hormigón simple elaborado en obra se procederá a colocar 
en capas de espesor que permitan un fácil vibrado y compactación del hormigón que se 
va vertiendo. Este procedimiento se lo repetirá hasta completar las dimensiones de la 
cadena que se está fundiendo. Cuando la dimensión y/o espesor de la cadena no supere 
los 400 mm. Se podrá fundir por tramos continuos y no por capas.  

Respetando el tiempo mínimo para el desencofrado, se cuidará de no provocar daños y 
desprendimientos en las aristas de la cadena fundida, y de existir se procederá a cubrir 
las fallas en forma inmediata, por medio de un mortero de similar características al 
hormigón utilizado.  



 
 

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los 
resultados de las pruebas de laboratorio y de campo; así como las tolerancias y 
condiciones en las que se hace dicha entrega.  

Unidad: Metro cúbico.  

Materiales mínimos: Hormigón f´c=210 Kg/cm2.  
Equipo mínimo: Herramienta menor, vibrador, concretera de un saco.  
Mano de obra mínima: Categorías I, II, III y IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará de forma “metro cúbico” (m3). 

 

Rubro.- HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS F´C=210KG/CM2 INC. ENCOFRADO 

Definición: Es el hormigón simple de determinada resistencia, que se lo utiliza para la 
conformación de columnas, que soportan considerables cargas concentradas y que 
requiere el uso de encofrados y acero de refuerzo para su fundición. El objetivo es la 
construcción de columnas de hormigón, especificados en planos estructurales y demás 
documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del 
hormigón.  

Especificación: Antes de iniciar con el vertido del hormigón, este será precedido de una 
capa de 10 a 20 mm de mortero de arena - cemento en proporción 1:2 y/o de resistencia 
igual al tipo de hormigón usado, con un asentamiento similar al del hormigón a verter, 
colocado no más de quince minutos antes de la del hormigón. Con el hormigón simple 
elaborado en obra o premezclado, se inicia la fundición, desarrollando el llenado, por 
capas alternas (150 a 300 mm.), coladas y vibradas continuamente para garantizar una 
ejecución monolítica.  

Se vigilará el proceso de vibrado, y eventualmente mejorado con golpes en la zona baja 
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.  

Respetando el tiempo mínimo para el desencofrado de los laterales, se cuidará de no 
provocar daños y desprendimientos en las aristas de la columna, y de existir se 
procederá a cubrir las fallas en forma inmediata, por medio de un mortero de similar 
características al hormigón utilizado y los aditivos requeridos que garanticen la calidad 
de la reparación, previa la autorización de fiscalización.  

Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio. Para 
su posterior enlucido, deberá prepararse las superficies, mediante un picado fino y 
uniforme, que sin afectar las características estructurales, permita una buena adherencia 
del mortero de enlucido.  

Cuidados para no provocar daños al hormigón, durante el proceso de desencofrado. 
Evitar cargar al elemento fundido hasta que no haya adquirido el 70% de su resistencia 
de diseño.  

Unidad: Metro cúbico.  
Materiales mínimos: Hormigón f´c=210 Kg/cm2.  
Equipo mínimo: Herramienta menor, vibrador, concretera de un saco.  
Mano de obra mínima: Categorías I, II, III y IV.  



 
 

Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará de forma “metro cúbico” (m3). 

 

Rubro.- HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA E=20CM F´C=210KG/CM2 INC. ENCOFRADO 

Definición: Este rubro consiste en la provisión de todos los materiales necesarios, 
equipo y mano de obra para elaboración, vertido y curado del hormigón en losas que 
constan en los planos.  

Especificaciones: El hormigón cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de 
Hormigones, armaduras y otros materiales del presente estudio.  

Se utilizará hormigón premezclado; previamente a la compra se indicara al proveedor de 
las especificaciones del hormigón simple requeridos y conjuntamente con el fiscalizador 
se verificará la entrega y las condiciones del hormigón al pie de la obra. Verificado y 
aprobado el cumplimiento de los requerimientos previos y los adicionales que el 
constructor o la fiscalización determinen necesarios, se dará inicio al hormigonado hasta 
su culminación. De acuerdo con el espesor de las losas, el vertido se realizará por capas 
uniformes y completando tramos totales de losa, lo que va a permitir obtener un 
homogéneo vibrado y terminado del elemento. En los sitios donde se posea acumulación 
de acero de refuerzo como: macizados, ¼ de luz de las vigas y otros, se verterá hormigón 
con máximo cuidado y control. La colocación del hormigón se iniciará por las vigas, desde 
el centro a sus costados, continuando con el llenado d nervaduras y terminando con la 
capa de compresión.  

Una vez que se llegue al espesor determinado y verificado su adecuado vibrado, se 
procederá a compactar por medios manuales o mecánicos, y cuidando en dar las 
inclinaciones o pendientes indicadas en planos o por fiscalización.  

Continuamente se realizarán inspecciones a los encofrados, verificando y corrigiendo las 
deformaciones que sufran durante el proceso. El retiro de éstos, que respetará un tiempo 
mínimo de fraguado, se lo efectuará cuidando de no provocar daños en las aristas de las 
losas, y si es del caso se realzarán los correctivos en forma inmediata.  

Evitar cargar al elemento fundido hasta que no haya adquirido el 70% de su resistencia 
de diseño.  

Los bloques alivianados serán de 15x20x40 cm. según lo especificado en los planos. El 
constructor verificará, comprobará y recibirá la aprobación de fiscalización de que los 
bloques son los especificados, el material ingresado es el adecuado y que se han 
cumplido con los requerimientos previos. Para la colocación, la primera hilada se situara 
seca, sobre la losa.  

Unidad: Metro cúbico (m3). 
Materiales mínimos: Cemento, arena, agua, árido fino, árido grueso, aditivos 
plastificante, bloques alivianados de 15 x 20 x 40, tabla dura para encofrados, puntales, 
clavos de 2 y 2 ½”; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de 
materiales.  
Equipo mínimo: Herramienta menor, vibrador, concretera de un saco, elevador. Mano 
de obra mínima: Categorías I, II, III y IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por “metro cuadrado” (m3). 

 



 
 

Rubro.- LOSETA DE HORMIGÓN ARMADO (MESONES Y CLOSETH) e=10CM, 
a=60CM, F´C=210KG/CM2 INC. ENCOFRADO  

Definición: Comprende el hormigón armado y su encofrado, que se utilizará para la 
fundición de losetas adyacentes o empotradas. Este rubro consiste en la provisión de 
todos los materiales necesarios, equipo y mano de obra para elaboración, vertido y 
curado del hormigón en losetas adyacentes y mesones que constan en los planos. 

Especificaciones: De acuerdo con el diseño determinado por el constructor y aprobado 
por fiscalización, se inicia con el proceso de encofrado, verificada la base de apoyo. Se 
ubicarán niveles en múltiples sitios del área a encofrar, para proceder al tendido de guías, 
con las que se pueda mantener el nivel y facilitar el armado del encofrado. Serán 
fabricados con hormigón simple y entramado con acero de refuerzo de 10mm., según el 
detalle, en este rubro se incluirá el proceso de fabricación, vertida de hormigón y 
acabado, siendo debidamente nivelado y alisado.  

Unidad: Metro lineal.  
Materiales mínimos: Hormigón de resistencia f’c=210kg/cm2, acero de refuerzo 
fy=4200kg/cm2  
Equipo mínimo: Herramientas menores.  
Mano de obra mínima: Categorías I, II, III, IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará de forma “metro lineal” (ml). 

 

Rubro.- HORMIGÓN SIMPLE PARA CISTERNA F´C=210KG/CM2 INC. ENCOFRADO 

Definición: Este rubro consiste en la provisión de todos los materiales necesarios, 
equipo y mano de obra para elaboración, vertido y curado del hormigón simple en 
paredes, que se utilizan para soportar cargas, con los espesores y dimensiones 
indicadas en los planos estructurales.  

Especificaciones: Tendrá una resistencia mínima de 210 Kg/cm2., siendo la proporción 
de los agregados 1:2:4 (cemento, arena, ripio). Los encofrados, armaduras e 
instalaciones, se someterán a una revisión previa a la fundición, debiendo cada uno de 
los elementos estar de acuerdo con lo previsto en los planos estructurales. Pueden 
usarse aditivos que mejoren la trabajabilidad y las características finales o confieran 
impermeabilidad al elemento. 

Unidad: Metro Cúbico.  
Materiales mínimos: Hormigón f´c=210 Kg/cm2.  
Equipo mínimo: Herramienta menor, vibrador.  
Mano de obra mínima: Categorías I, II, III y IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará de forma “metro Cúbico” (m3). 

 

Rubro.- HORMIGÓN SIMPLE PARA JARDINERAS F´C=180KG/CM2 

Definición: Es el hormigón simple, generalmente de baja resistencia, en este caso 
utilizado en jardineras y que no requiere el uso de encofrados. Incluye el proceso de 
fabricación, vertido y curado del hormigón.  

Especificación: Las superficies donde se va a colocar el hormigón estarán totalmente 
limpias, compactas, niveladas y secas, para proceder a verter el hormigón. La carga 



 
 

sobre el replantillo no será aplicada hasta que el hormigón haya adquirido el 70% de su 
resistencia de diseño o que Fiscalización indique otro procedimiento.  

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los 
resultados de las pruebas de campo y de laboratorio, así como las tolerancias y 
condiciones en las que se realiza dicha entrega.  

Unidad: Metro cúbico.  
Materiales mínimos: Hormigón f´c=180 Kg/cm2.  
Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera.  
Mano de obra mínima: Categoría I, III, y V.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por “metro cúbico” (m3). 

 

Rubro.- ACERO DE REFUERZO F´Y=2400KG/CM2 EN ESTRUCTURAS 

Definición: Serán las operaciones necesarias para cortar, doblar, conformar ganchos, 
soldar y colocar el acero de refuerzo que se requiere en la conformación de elementos 
de hormigón armado.  

Disponer de una estructura de refuerzo para el hormigón, y que consistirá en el 
suministro y colocación de acero de refuerzo de la clase, tipo y dimensiones que se 
indiquen en las planillas de hierro, planos estructurales y/o especificaciones. 

Especificaciones: Revisión de los planos estructurales del proyecto y planillas de hierro. 

Elaboración de las planillas de corte y organización del trabajo. Determinación de los 
espacios necesarios para el trabajo y clasificación.  

Verificación en obra, de los resaltes que certifican la resistencia de las varillas.  

Pruebas previas del acero de refuerzo a utilizar (en laboratorio calificado y aceptado por 
la fiscalización): verificando que cumpla con la resistencia de diseño: Norma INEN 102. 
Varillas con resaltes de acero al carbono laminados en caliente para hormigón armado y 
Capítulo 3, sección 3.5: Acero de refuerzo del Código Ecuatoriano de la Construcción 
(C.E.C). Quinta edición. 1993.  

Clasificación y emparrillado de las varillas ingresadas a obra, por diámetros, con 
identificaciones claramente visibles.  

Toda varilla de refuerzo será doblada en frío.  

El corte, doblez, y colocación del acero de refuerzo se regirá a lo que establece el 
Capítulo 7. Detalles de refuerzo del Código Ecuatoriano de la Construcción (C.E.C.). 
Quinta edición. 1993.  

Disposición de bancos de trabajo y un sitio adecuado para el recorte, configuración, 
clasificación y almacenaje del acero de refuerzo trabajado, por marcas, conforme planilla 
de hierros.  

Encofrados nivelados, estables y estancos. Antes del inicio de la colocación del acero de 
refuerzo, se procederá con la impregnación de aditivos desmoldantes. Iniciada la 
colocación del acero de refuerzo, no se permitirán estos trabajos.  



 
 

Fiscalización aprobará el inicio del corte y doblado del acero de refuerzo.  

Durante la ejecución considerar:  

Unificación de medidas y diámetros para cortes en serie.  

Control de longitud de cortes y doblados. El constructor realizará muestras de estribos y 
otros elementos representativos por su cantidad o dificultad, para su aprobación y el de 
la fiscalización, antes de proseguir con el trabajo total requerido.  

Dobles y corte en frío, a máquina o a mano. Se permitirá el uso de suelda para el corte, 
cuando así lo determine la fiscalización.  

Para soldadura de acero, se regirá a lo establecido en la sección 3.5.2 Código 
Ecuatoriano de la Construcción. Quinta edición. 1993.  

Control de que las varillas se encuentren libre de pintura, grasas y otro elemento que 
perjudique la adherencia con el hormigón a fundir.  

La separación libre entre varillas paralelas tanto horizontal como vertical no será menor 
de 25 mm o un diámetro.  

Amarres con alambre galvanizado en todos los cruces de varillas.  

El constructor suministrará y colocará los separadores, grapas, sillas metálicas y tacos 
de mortero, para ubicar y fijar el acero de refuerzo, en los niveles y lugares previstos en 
los planos, asegurando los recubrimientos mínimos establecidos en planos. Los 
empalmes no se ubicarán en zonas de tracción. 

Los empalmes serán efectuados cuando lo requieran o permitan los planos estructurales, 
las especificaciones o si lo autoriza el ingeniero responsable.  

Complementariamente a lo establecido en el Código Ecuatoriano de la Construcción. 
Quinta edición. 1993, se consultará y acatará lo establecido en las Secciones 504. Acero 
de Refuerzo, Sección 807. Acero de refuerzo de las “Especificaciones generales para 
construcción de puentes y caminos” del MOP”.  

Posterior a la ejecución: Verificación del número y diámetros del acero de refuerzo 
colocado. Control de ubicación, amarres y niveles.  

Verificación del sistema de instalaciones concluido y protegido.  

Nivelación y estabilidad de los encofrados.  

El acero utilizado estará libre de toda suciedad, escamas sueltas, pintura, herrumbre u 
otra substancia que perjudique la adherencia con el hormigón. Los cortes y doblados se 
efectuarán de acuerdo con las planillas de hierro de los planos estructurales revisados 
en obra y las indicaciones dadas por el calculista y/o la fiscalización. Para los diámetros 
de doblados, se observarán los mínimos establecidos en la sección 7.2.1 del C.E.C. Se 
agrupará el acero preparado, por marcas, con identificación de su diámetro y nivel o losa 
en la que se deberán ubicar.  

.  



 
 

Se tendrá especial cuidado en el control del espaciamiento mínimo entre varillas, en la 
distribución de estribos y en el orden de colocación, en los lugares de cruces entre vigas 
y columnas. Igualmente deberá verificarse en la distribución y colocación de estribos, 
que los ganchos de estos, se ubiquen en forma alternada.  

Todo armado y colocación, será revisado en detalle con lo dispuesto en los planos 
estructurales, disponiéndose de las correcciones y enmiendas hasta el total 
cumplimiento de los mismos. El todos los elementos terminados, se controlará los niveles 
y plomos de la armadura y la colocación de separadores, sillas y demás auxiliares para 
la fijación y conservación de la posición del hierro y el cumplimiento de los recubrimientos 
mínimos del hormigón. En general, para todo elemento de hormigón armado, se 
asegurará con alambre galvanizado todos los cruces de varilla, los que quedarán sujetos 
firmemente, hasta el vaciado del hormigón. Para conservar el espaciamiento entre 
varillas y su recubrimiento, se utilizará espaciadores metálicos debidamente amarrados 
con alambre galvanizado.  

Previo al hormigonado, y una vez que se haya concluido y revisado los trabajos de 
instalaciones, alivianamientos, encofrados y otros, se verificará los amarres, traslapes, y 
demás referentes al acero de refuerzo. Cualquier cambio o modificación, aprobado por 
el ingeniero responsable, deberá registrarse en el libro de obra y en los planos de 
verificación y control de obra.  

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los 
resultados de las pruebas de laboratorio y de campo; así como las tolerancias y 
condiciones en las que se hace dicha entrega.  

Unidad: Kilogramo.  
Materiales mínimos: Acero de refuerzo con resaltes, alambre galvanizado # 18, 
espaciadores y separadores metálicos; que cumplirán con las especificaciones técnicas 
de materiales.  
Equipo mínimo: herramientas menores.  
Mano de obra mínima: Categorías I, II, III y IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por “kilogramo” (Kg). 

 

Rubro.- MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10CM 

Definición: Este trabajo tiene como fin el levantar las paredes exteriores e interiores de 
la edificación por medio del empleo de bloque de 10, 15 y 20 cm. de ancho. 

Especificaciones: Los trabajos de mampostería deberán cumplir con la norma 
“Specification for Concrete Masonry Construction” (ACI 531). El Contratista dispondrá 
para estos trabajos del personal calificado, herramienta menor y materiales necesarios y 
suficientes para levantar las paredes exteriores, e interiores de la edificación con bloque 
de espesores indicados en planos. 

Los bloques se asentarán con mortero 1:6 cemento - arena mediana, en hiladas 
horizontales perfectamente trabadas, niveladas y aplomadas para que las paredes 
queden verticales en todo su paramento. Los bloques a utilizarse se humedecerán 
previamente hasta la saturación para que no absorban el agua del mortero. Se utilizarán 
medios bloques únicamente en los extremos de las hiladas y solo para remate. Las capas 
de mortero por cada hilada, tanto vertical como horizontal, serán de espesor uniforme y 
en ningún caso mayor de 1 cm. El mortero tendrá un grado de humedad tal que no se 



 
 

deslice del mampuesto ni requiera aumentarse agua al momento del asentamiento. Al 
levantar los muros se practicarán los pasos para los conductores de las diferentes 
instalaciones dejando los agujeros, canaletas o espacios necesarios. Las paredes se 
construirán independientemente de los elementos estructurales y para asegurar su 
estabilidad se dispondrán elementos de arriostramiento horizontales y verticales a no 
más de 2 metros en paredes de 10 cm. de espesor, 3 metros en paredes de 15 cm. y 4 
m. en paredes de 20 cm.  

Los elementos de arriostramiento tendrán una sección de 10 cm. por el ancho de la pared 
que refuerzan; se armarán con 2 varillas de 10 mm. de diámetro, sujetos con binchas 
cerradas de 8 mm. de diámetro y espaciadas cada 15 cm. Estos elementos se fundirán 
con hormigón de 180 Kg/cm2. En los vanos libres para puertas, los elementos de 
arriostramiento se reforzarán con 2 hierros adicionales de 10 cm. de diámetro y estribos 
cerrados de 8 mm. de diámetro, espaciados a 15 cm. para que trabajen como dinteles.  

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los 
resultados de las pruebas de campo y de laboratorio, así como las tolerancias y 
condiciones en las que se realiza dicha entrega.  

Unidad: Metro cuadrado.  
Materiales mínimos: Bloques de 10, 15 y 20 cm. de ancho, cemento, arena de mar, 
agua.  
Equipo mínimo: Herramientas menores.  
Mano de obra mínima: Categorías I, II, III, IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará de forma “metro cuadrado” (m2). 

 

Rubro.- ENLUCIDO HORIZONTAL INTERIOR, EXTERIOR Y FILOS 

Alcance de los trabajos: El trabajo consiste en proteger los mampuestos con mortero 
para evitar los agentes externos. El tipo de enlucidos estarán en concordancia con el tipo 
especificado en el cuadro de acabados y en las indicaciones de fiscalización.  

Descripción de los trabajos: Todos los enlucidos verticales y horizontales incluyen 
fajas y medias cañas, interiores y exteriores indicados en los planos y/o en cuadro de 
acabados, se iniciarán previos a la limpieza, por los dos paramentos, de rebabas, resto 
de mortero y cualquier irregularidad de las mamposterías. Tratándose de elementos de 
hormigón se hará un picado previo, a base de punta y combo para asegurar la 
adherencia. Cuando se trate de enlucidos horizontales, estos se iniciarán una vez que 
se hayan eliminado las irregularidades y rebabas del hormigonado de losas, se hayan 
resanado huecos por roturas de bloques o fallas de recubrimientos de varillas, etc.; 
trabajos que se corregirán con mortero 1:3 cemento - arena.  

Posteriormente se humedecerán las superficies a enlucirse, y luego se cargará el mortero 
con la consistencia necesaria para que no desprenda; se procederá primero con el 
enlucidos de las fajas maestras en dos direcciones ortogonales y luego se rellenarán las 
superficies que se terminarán en paleteado fino, grueso y alisado, de conformidad al 
cuadro de acabados.  

Los enlucidos tendrán un espesor mínimo de 1 cm. y máximo de 2 cm. la superficies 
enlucidas presentarán un acabado perfectamente regular sin partes alabeadas y 
ondulaciones para lo cual se dispondrán las guías necesarias, procurando cubrir en una 
sola jornada vanos completos. Se empleará todas las herramientas manuales que sean 



 
 

necesarias, incluyendo codal, nivel, plomada y escuadra, para que la fiscalización pueda 
comprobar la verticalidad y horizontalidad de la superficies, ángulos entre esquinas 
ortogonalidad de paramentos, de aristas, etc.  

Los enlucidos se harán luego de transcurridos 15 días como mínimo de haberse 
construido las paredes. Los morteros a utilizarse para estos trabajos son los que a 
continuación se detallan que también constan en el cuadro de morteros:  

TIPO DE ENLUCIDOS    MORTERO CEMENTO-ARENA  

Paredes exteriores       1:5    
 Paredes interiores       1:6    
 Elementos de hormigón Interiores y exteriores  1:3   

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los 
resultados de las pruebas de campo y de laboratorio, así como las tolerancias y 
condiciones en las que se realiza dicha entrega.  

Unidad: Metro cuadrado.  
Materiales mínimos: Mortero: cemento, arena de mar, agua.  
Equipo mínimo: Herramientas menores, andamios. 
Mano de obra mínima: Categorías I, II, III, IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará de forma “metro cuadrado” (m2). 

 

Rubro.- ENLUCIDO VERTICAL 

Definición: Será la conformación de una capa de recubrimiento con un mortero 
cementicio de alta trabajabilidad, obteniendo una superficie de acabado sobre la que se 
podrá realizar una diversidad de terminados posteriores. El objetivo será la construcción 
del enlucido vertical de superficies interiores de paredes, de espesor 10 mm con acabado 
paleteado grueso o fino según instrucciones del fiscalizador, el que será de superficie 
regular, uniforme, limpia y de buen aspecto, según las ubicaciones determinadas en los 
planos del proyecto y las indicaciones de la dirección arquitectónica o la fiscalización.  

Especificaciones: El mortero será preparado con cemento, mediante la mezcla de agua 
y arena al 1:3, hasta obtener un mortero plástico y homogéneo; la mezcla deberá ser 
batida antes de su aplicación sin añadir más agua. Se preparará el material que permita 
emplearlo por una hora seguida.  

Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, determinando los 
sitios en los que se ejecutará el enlucido y definiendo o ratificando la forma y dimensiones 
de medias cañas, filos, remates o similares. No se iniciará el rubro mientras no se 
concluyan todas las instalaciones (las que deberán estar probadas y verificando su 
funcionamiento), y otros elementos que deben quedar empotrados en la mampostería y 
cubiertos con el mortero. Se cumplirán las siguientes indicaciones, previo el inicio del 
enlucido.  

El terminado de la superficie del enlucido será paleteado fino. El constructor, por 
requerimiento de la dirección arquitectónica o la fiscalización, realizará muestras del 
enlucido, en un área mínima de 6 m2. 



 
 

No se aplicará un enlucido, sin antes verificar que la obra de mamposterías, esté 
completamente secas, fraguadas, limpias de polvo, grasas y otros elementos que 
impidan la buena adherencia del mortero.  

Revisión de verticalidad y presencia de deformaciones o fallas en la mampostería: a ser 
corregidas previo a la ejecución del enlucido. Corchado de instalaciones y relleno de 
grietas y vacíos pronunciados mediante el mortero utilizado para la mampostería. 
Superficie áspera de la mampostería y con un acabado rehundido de las juntas, para 
mejorar la adherencia del mortero.  

Humedecimiento previo de la superficie que va a recibir el enlucido, verificando que se 
conserve una absorción residual. Limpieza del piso, para poder recuperar el mortero que 
cae sobre éste, previa autorización de fiscalización.  

Verificación de la ejecución y ubicación de maestras verticales, que permitan definir 
niveles, alineamientos y verticalidad: máximo a 2.0 m entre maestras. El mortero que cae 
al piso, si éste se encuentra limpio, podrá ser reutilizado, previa la autorización de 
fiscalización.  

La intersección de una superficie horizontal y una vertical, serán en línea recta horizontal 
y separados por una unión tipo “media caña” perfectamente definida, con el uso de guías, 
reglas y otros medios. En las uniones verticales de mampostería con la estructura, se 
ejecutará igualmente una media caña en el enlucido.  

Control de la ejecución del enlucido de los filos (encuentros de dos superficies verticales) 
perfectamente verticales; remates y detalles que conforman los vanos de puertas y 
ventanas: totalmente horizontales, de anchos uniformes, sin desplomes. Cuando se corte 
una etapa de enlucido se concluirá chaflanada, para obtener una mejor adherencia con 
la siguiente etapa.  

Las superficies que se inicien en una jornada de trabajo, deberán terminarse en la misma, 
para lo que se determinarán oportunamente las áreas a trabajarse en una jornada de 
trabajo, acorde con los medios disponibles. Verificación del acabado superficial y 
comprobación de la verticalidad, que será uniforme y a codal, sin ondulaciones o 
hendiduras: mediante un codal de 3.0 m, colocado en cualquier dirección, la variación no 
será mayor a +/- 2 mm en los 3.0 m del codal.  

Control de fisuras: los enlucidos terminados no tendrán fisuras de ninguna especie. 
Verificación de escuadra en uniones verticales y plomo de las aristas de unión; 
verificación de la nivelación de franjas, filos y anchos uniformes de las mismas, con 
tolerancias de +/- 2 mm en 3.0 m de longitud o altura. Eliminación y limpieza de manchas, 
por eflorescencias producidas por sales minerales, salitres u otros.  

Limpieza del mortero sobrante y de los sitios afectados durante el proceso de ejecución 
del rubro.  

El constructor verificará, comprobará y recibirá la aprobación de fiscalización, de que las 
mamposterías o demás elementos se encuentran en condiciones de recibir 
adecuadamente el mortero de enlucido, se hayan cumplido con los requerimientos 
previos de esta especificación y cuente con los medios para la ejecución y control de 
calidad de la ejecución de los trabajos. 



 
 

Fiscalización aprobará o rechazará la ejecución del rubro, mediante los resultados de 
ensayos de laboratorio, y complementando con las tolerancias y pruebas de las 
condiciones en las que se entrega el rubro concluido.  

Unidad: Metro cuadrado.  
Materiales mínimos: Mortero: cemento, arena y agua.  
Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios.  
Mano de obra mínima: Categorías I, II, III y IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por “metro cuadrado” (m2). 

 

Rubro.- CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE F´C=180KG/CM2 e=10CM 

Definición: Este trabajo consistirá en la construcción del contrapiso de hormigón, 
especificados en planos estructurales, documentos del proyecto o indicaciones de 
fiscalización. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón.  

Especificación: Las superficies donde se va a colocar el contrapiso estarán totalmente 
limpias, compactas, niveladas y secas, para proceder a verter el hormigón, colocando 
una capa del espesor que determinen los planos. No se permitirá verter el hormigón 
desde alturas superiores a 2000 mm. por la disgregación de materiales.  

La carga sobre el contrapiso no será aplicada hasta que el hormigón haya adquirido el 
70% de su resistencia de diseño o que Fiscalización indique otro procedimiento.  

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los 
resultados de las pruebas de campo y de laboratorio, así como las tolerancias y 
condiciones en las que se realiza dicha entrega.  

Unidad: Metro cuadrado.  
Materiales mínimos: Hormigón f´c=180 Kg/cm2, que cumplirán con las especificaciones 
técnicas de materiales.  
Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador.  
Mano de obra mínima: Categoría I, III, y V.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por “metro cuadrado” (m2). 

 

Rubro.- PROVISION Y COLOCACION DE PORCELANATO EN PISOS 

Definición: Son todas las actividades para la provisión y aplicación de un recubrimiento 
de Porcelanato al contrapiso y/o entrepiso de una edificación, por lo general utilizada en 
ambientes expuestos a humedad constante y de tráfico.  

Especificaciones: Los materiales serán: porcelanato(s) tipo calidad “A” antideslizante, 
resistencia al desgaste: 3, mortero pegante bondex líquido y polvo, agua; que cumplirán 
con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.  

Las juntas no serán mayores a 2mm, selladas con porcelana. Previo a la ejecución del 
rubro se verificarán los planos del proyecto, determinando los sitios a ubicar el piso de 
porcelanato. Se cumplirán las siguientes observaciones e indicaciones. Hidratación del 
porcelanato por medio de inmersión en agua, por un mínimo período de 24 horas. 



 
 

Verificación de alineamiento, pendientes, impermeabilización (en ambientes interiores de 
baños, cocinas terrazas de servicio y similares), superficie de acabado (paleteado fino o 
grueso), nivelaciones y pendientes del masillado a revestir. Limpieza de polvo, grasas y 
otras sustancias que perjudique la adherencia del mortero.  

Instalaciones bajo el piso: terminadas y probadas. Tinas colocadas, fijadas al piso y 
protegidas, verificado el funcionamiento de desagües. Trazo de niveles y guías, para 
control de colocación del piso cerámico. La absorción al agua será máximo del 5%. 
Verificar de la ejecución uniforme de pasta de cemento, que no exceda de 5 mm., 
distribuida con tarraja dentada. Revisar de la distancia de separación mínima entre 
placas de porcelanato: será de 2 mm con tolerancias de +/- 0,5 mm. Separación mínima 
de la pared: 5 mm.  

Controlar la ejecución de juntas de dilatación: deberán realizarse la menos cada 12 m2.; 
el ancho será de 5 mm. y su profundidad, la del espesor del material porcelánico, 
rellenado la junta con mortero semi elástico o porcelana con emulsión acrílica elástica. 
El recorte de las piezas de porcelanato se lo efectuará con cortadora eléctrica para el 
porcelanato. Comprobar de las pendientes del piso hacia desagües. Revisar del 
emporado y sellado de juntas del porcelanato.  

Las pruebas de la nivelación, empalmes y adherencia del porcelanato: mediante golpe 
con varilla de 12 mm, se comprobarán que no existan porcelanato mal adheridas; 
mediante un codal de 3.000 mm. y de 1.200 mm, para superficies con pendientes, se 
comprobará que no exista una variación de nivel de +/- 1.5 mm. 

Unidad: Metro cuadrado.  
Materiales mínimos: Porcelanato antideslizante resistencia al desgastes: 5 y 4; bondex 
plus, emporador (porcelana); que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas 
de materiales.  
Equipo mínimo: Herramienta menores, cortadora manual de porcelana.  
Mano de obra mínima: Categorías I, III, IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará de forma “metro cuadrado” (m2) 

 

Rubro.- VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 

Definición: Serán todas las actividades que se requieren para la fabricación e instalación 
de ventanas corredizas en perfiles de aluminio anodizado, con todos los sistemas de 
fijación, anclaje y seguridad que se requiere, y que son de acceso público en el mercado. 

Especificaciones: Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y 
de detalles, así como documentos de obra que determinen los diseños, materiales y otros 
para la elaboración de ventanas, igualmente se revisarán los vanos en los cuales se 
colocará éstas ventanas. Cumplidos los requerimientos previos, el constructor iniciará la 
fabricación de las ventanas de aluminio.  

El constructor verificará las medidas de los vanos en obra y su escuadría, para realizar 
los ajustes necesarios. La elaboración de las ventanas corredizas utilizará los perfiles 
determinados en esta especificación. En divisiones interiores o uniones con otros 
sistemas de ventana como: fijas, proyectables y otros, se utilizará doble perfil, con un 
refuerzo o mullón intermedio y debidamente atornillado. La fabricación de ventana 
corrediza utiliza los perfiles: riel superior e inferior (horizontales) y jamba marco como 
perfil vertical, para el armado del marco de la ventana.  



 
 

Todos los cortes serán a escuadra y efectuados con sierra eléctrica, para luego ser 
limpiados de toda rebaba y de ser necesario limado finamente. Para proceder con el 
ensamble del marco de ventana, se realizará el destaje de la aleta de los perfiles 
horizontales, efectuada con formón o herramienta que no maltrate o deteriore el aluminio. 
Sobre éste perfil horizontal se realizará las perforaciones con taladro para penetrar los 
tornillos de armado del marco de ventana, para lo que se comprobará escuadras, 
diagonales y otros necesarios. Armado éste marco, se procederá a cortar los perfiles 
correspondientes a las hojas fijas y corredizas, realizando los descuentos de medidas 
necesarios. Igualmente los parantes de hoja, llevarán un destaje para la penetración del 
horizontal de hoja y sujeción con tornillo de cabeza avellanada.  

El ensamble de la ventana será total, y se realizará las perforaciones necesarias para la 
instalación de seguridades y manijas. A continuación se procederá a desarmar las hojas 
de ventana, para colocar el vidrio el que será totalmente empacado con vinil acorde con 
el espesor del vidrio indicado. Las guías superiores, ruedas en la hoja corrediza, sistema 
de seguridad y felpa en los perfiles: jamba marco, vertical y horizontal de hoja, serán 
instalados luego de colocar el vidrio. Todas las ventanas serán protegidas para su 
transporte a obra, y apoyadas en caballetes adecuados para éste fin, evitando el maltrato 
o deterioro del material fabricado y la ruptura del vidrio instalado.  

Fiscalización aprobará o rechazará la elaboración de la ventana para continuar con la 
colocación de la misma. Verificado por el constructor, de que el vano se encuentra listo 
para recibir la instalación de la ventana, se procederá a insertar y ubicar el marco 
comprobando alineamiento y nivelación de éste.  

Se realiza una distribución de los puntos de sujeción, con un máximo espaciamiento de 
400 mm., para perforar el perfil de aluminio y luego la mampostería. Se inserta y sujeta 
el tornillo de cabeza avellanada con el taco fisher que corresponda al diámetro de tornillo 
utilizado. Seguido, se instala las hojas fijas, las que serán sujetas al marco de ventana, 
pudiendo realizarse con tornillos o con ángulos de aluminio atornillados.  

Se colocarán las hojas corredizas y se efectuará cualquier actividad complementaria 
para la sujeción o colocación de seguridades o manijas. De ser necesario se instalarán 
topes de ángulo de aluminio, tanto en la riel superior e inferior, para permitir un máximo 
de abertura de la hoja corrediza. Concluida con ésta instalación, se realizará una limpieza 
general de la rebaba de aluminio, polvo o cualquier desperdicio que se encuentre en la 
ventana instalada.  

Como última fase de instalación, por la parte interior se aplicará silicón en las mínimas 
aberturas que pueden quedar entre perfiles y mampostería. La especificación técnica del 
silicón, señalará que es el adecuado para el uso que se le está aplicando.  

Unidad: Metro cuadrado.  
Materiales mínimos: Perfiles de aluminio anodizado color indicado por la fiscalización. 
Elementos de ventana corrediza: riel superior, riel inferior, jamba marco, horizontal de 
hoja, vertical de hoja, entrecierre fijo, entrecierre móvil, botón o chapeta de seguridad, 
ruedas y guías, felpa, tornillos galvanizados o cadmiados auto roscantes, tornillos 
galvanizados o cadmiados de cabeza avellanada, tacos fisher, silicón, empaque de vinil 
# 19 para vidrio de 4 mm., felpas; los que cumplirán con en capítulo de especificaciones 
técnicas de materiales.  
Equipo mínimo: Herramientas menores, taladro  
Mano de obra mínima: Categorías I, III y IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por ¨metro cuadrado¨ (m2). 



 
 

 

Rubro.- PUERTA PANELADA MINIMO TRES PANELES (0.70 – 0.90 X 2.10M) 
INCLUYE CERRADURA TIPO POMO 

Definición: Serán todas las actividades necesarias para la fabricación y colocación de 
puertas de madera paneladas en la que se incluye el marco y tapamarcos 
respectivamente, así como la instalación de las cerraduras.  

Especificaciones: El objetivo será la construcción e instalación de todas las puertas de 
madera paneladas, que se indiquen en planos del proyecto, detalles constructivos y las 
indicaciones de la fiscalización.  

Unidad: Unidad.  
Materiales mínimos: Madera preservada, clavos, pega de madera, tarugos de madera, 
lija de madera, tornillos de madera, tacos fisher, bisagras niqueladas de 75 x 37 mm., 
cerradura dado el caso del rubro según lo indique el fiscalizador, cerradura tipo pomo. 
Equipo mínimo: Herramienta menor.  
Mano de obra mínima: Categorías I, II, IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por “unidad” (u.). 

 

Rubro.- PUERTA DE MADERA LAMINADA EN PLOMO (1.70 X 2.10M) INCLUYE 
CERRADURA TIPO POMO 

Definición: Serán todas las actividades necesarias el suministro y colocación de la 
puerta de madera laminada en plomo en la que se incluye el marco y tapamarcos 
respectivamente, así como la instalación de las cerraduras.  

Especificaciones: El objetivo será la instalación de la puerta de madera laminada en 
plomo, como se indique en planos del proyecto, detalles constructivos y las indicaciones 
de la fiscalización.  

Unidad: Unidad.  
Materiales mínimos: Puerta de madera laminada en plomo, cerradura tipo pomo. 
Equipo mínimo: Herramienta menor.  
Mano de obra mínima: Categorías I, II, IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por “unidad” (u.). 

 

Rubro.- CERAMICA EN PISO Y PAREDES 

Definición: Son todas las actividades para la provisión y aplicación de un recubrimiento 
cerámico en pisos y paredes de baños y lavandería, por lo general utilizada en ambientes 
expuestas a humedad constante según los planos del proyecto y los detalles de 
colocación y las indicaciones de fiscalización.  

Especificaciones: Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, 
determinando los sitios a ubicar la cerámica en paredes. Se cumplirán las siguientes 
observaciones e indicaciones, previas al inicio de la colocación.  

La selección de la cerámica los colores y tonalidades serán aprobados por la dirección. 
Hidratación de cerámica por medio de inmersión en agua, por un mínimo periodo de 6 



 
 

horas. Verificación de las indicaciones y recomendaciones del fabricante, sobre 
productos preparados para emporar. Verificación del estado, verticalidad de paredes, 
limpieza de polvo, grasas y otras sustancias que perjudique la adherencia de la pasta de 
cemento. Humedecimiento previo de la superficie a revestir.  

No se aceptarán cerámicas con fallas visibles en el esmaltado, alabeadas y de diferentes 
tonos en una misma caja. La absorción al agua será máximo del 20%. El constructor 
garantizará la cantidad requerida para cada ambiente, de la misma tonalidad y lote de 
fabricación, Por uniformidad de color, se usará material del mismo lote para el 
revestimiento de un ambiente o local.  

El recorte de las piezas cerámicas se lo efectuará a base de cortadora de diamante 
manual especial para cerámicas y/o con amoladora y disco de corte. Para los puntos de 
encuentro con salidas de instalaciones o similares, el recorte de la cerámica tomará la 
forma del elemento saliente.  

El emporado se hidratará por 24 horas, para su correcto fraguado. Las juntas no cubrirán 
el esmalte del cerámico. Las uniones en aristas, se realizarán con el azulejo a tope, 
rebajado el espesor a 45° al anterior, mediante pulido con piedra o corte especial de 
máquina. Comprobación del alineamiento, horizontal y vertical, nivelación y remates del 
trabajo terminado.  

Pruebas de la nivelación, empalmes y adherencia de la cerámica: mediante golpes de 
percusión se comprobará que no existan cerámicas mal adheridas; mediante un codal 
de 1.20 m, se comprobará que no exista una variación de nivel, alineamiento de +/- 0,5 
mm.  

Verificación de la ejecución uniforme y refundida de las juntas emporadas de la cerámica.  

Verificación de la uniformidad, alineamiento de juntas y plomo de los empalmes en 
aristas.  

Eliminación y limpieza de manchas de pegante y emporador, utilizando detergentes, 
productos químicos o similares que no afecten a la cerámica.  

Fiscalización aprobará o rechazará la ejecución parcial o total del rubro con las 
tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega el rubro concluido. 

Unidad: metro cuadrado.  
Materiales mínimos: Cerámica, cemento, arena, agua, porcelana para emporar con el 
color de acuerdo a la especificación.  
Equipo mínimo: Cortadora manual de diamante, amoladora y herramienta menor.  
Mano de obra mínima: Categorías II, III y IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y pagará por “metro cuadrado” (m2). 

 

Rubro.- PINTURA INTERIOR (LIJADO, EMPASTE Y 2 MANOS DE PINTURA) 

Definición: Es el revestimiento que se aplica a las paredes con empaste y dos manos 
de pintura. El objetivo de este rubro es el disponer de un recubrimiento final en color, que 
proporcione un acabado estético y protector de los elementos.  



 
 

Especificaciones: El trabajo de empaste y pintura se realizará sobre el enlucido de las 
paredes nuevas, las superficies enlucidas serán empastadas con empaste para 
interiores o exteriores según sea al caso, el fiscalizador dará su aprobación sobre la 
calidad de la preparación de las superficies, antes de darse la primera capa de pintura 
de agua y el color será elegido de común acuerdo con la fiscalización.  

Se verificará la calidad del material y muestra aprobada: no debe presentar grumos o 
contaminantes y la fecha de producción del material no deberá exceder el año a la fecha 
de la realización de los trabajos.  

Las superficies a pintar estarán libres de polvo, grasa u otros contaminantes. Para el 
efecto se procederá a limpiar las superficies de la siguiente manera:  

Limpieza de restos de mortero o empaste: eliminarlos con espátula y lija.  

Limpieza de polvo: pasar la brocha por toda la superficie.  

Limpieza de grasa: lavar la superficie con detergente y agua, sacar todo resto de jabón 
y esperar su secado.  

Los elementos a pintar deberán presentar un: enlucido, estucado o empastado: 
totalmente seco, firme, uniforme y plano, sin protuberancias o hendiduras mayores a +/- 
1 mm.; se realizarán pruebas de percusión para asegurar que no exista material flojo.  

De ser necesario, deberá ser reparada con un cemento de fraguado rápido o empaste 
para paredes interiores, para evitar el tiempo de fraguado de un cemento normal o 
masilla alcalina. Las fisuras o rajaduras existentes deberán ser reparadas con una 
masilla elastomérica y malla plástica, que garantice el sellado de las fisuras o rajaduras 
del enlucido o empaste.  

Se controlará el PH de cada superficie a pintar, procediendo a mojarla con agua y 
rayándola con el lápiz de PH, siendo el PH máximo admisible 9 (color verde amarillento 
como resultado de la raya). Se deberá postergar el inicio del rubro, hasta lograr un PH 
menor a 9.  

Todos los trabajos de albañilería serán concluidos. Los pisos serán instalados y 
protegidos, así como cielo raso y cualquier elemento que pudiera ser afectado en la 
ejecución del trabajo. Las instalaciones eléctricas y similares estarán concluidas, 
incluyendo la instalación y protección de las piezas eléctricas, las que deberán 
protegerse adecuadamente. Protección de puertas, ventanas, muebles, sanitarios, pisos 
y demás elementos que pueden ser afectados con la ejecución del rubro.  

Control del tiempo de aplicación entre cada capa, según especificaciones del fabricante; 
ya que éstos procedimientos mejoran la adherencia entre cada aplicación. Se verificará 
la calidad del área ejecutada después de cada mano señalando las imperfecciones que 
deben ser resanadas. Se controlará la ejecución de la pintura hasta los límites fijados 
previamente. Colocación de puertas, muebles empotrados y otros, una vez ejecutada la 
capa de empaste y las primeras dos capas de pintura.  

La superficie pintada será entregada sin rayones, burbujas o características que 
demuestren mal aspecto del acabado. Será sin defecto alguno a la vista. Verificación de 
la limpieza total de los trabajos ejecutados, así como de los sitios afectados. Protección 
total del rubro ejecutado, hasta la entrega-recepción de la obra.  



 
 

El Fiscalizador podrá exigir que se den manos suplementarias, por cualquier deficiencia 
de trabajo sin que el contratista tenga derecho a remuneración alguna, ni aumento de 
las liquidaciones de metrajes.  

Unidad: Metro cuadrado.  
Materiales mínimos: Pintura de agua, empaste blanco para Interiores, lija.  
Equipo mínimo: Brocha, rodillo, herramienta menor.  
Mano de obra mínima: Categorías I, II, III y IV  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por “metro cuadrado” (m2). 

 

Rubro.- PINTURA EXTERIOR (LIJADO, EMPASTE Y 2 MANOS DE PINTURA) 

Definición: Es el revestimiento que se aplica a las paredes con empaste y dos manos 
de pintura. El objetivo de este rubro es el disponer de un recubrimiento final en color, que 
proporcione un acabado estético y protector de los elementos.  

Especificaciones: El trabajo de empaste y pintura se realizará sobre el enlucido de las 
paredes nuevas, las superficies enlucidas serán empastadas con empaste para 
interiores o exteriores según sea al caso, el fiscalizador dará su aprobación sobre la 
calidad de la preparación de las superficies, antes de darse la primera capa de pintura 
de agua y el color será elegido de común acuerdo con la fiscalización.  

Se verificará la calidad del material y muestra aprobada: no debe presentar grumos o 
contaminantes y la fecha de producción del material no deberá exceder el año a la fecha 
de la realización de los trabajos.  

Las superficies a pintar estarán libres de polvo, grasa u otros contaminantes. Para el 
efecto se procederá a limpiar las superficies de la siguiente manera:  

Limpieza de restos de mortero o empaste: eliminarlos con espátula y lija.  

Limpieza de polvo: pasar la brocha por toda la superficie.  

Limpieza de grasa: lavar la superficie con detergente y agua, sacar todo resto de jabón 
y esperar su secado.  

Los elementos a pintar deberán presentar un: enlucido, estucado o empastado: 
totalmente seco, firme, uniforme y plano, sin protuberancias o hendiduras mayores a +/- 
1 mm.; se realizarán pruebas de percusión para asegurar que no exista material flojo.  

De ser necesario, deberá ser reparada con un cemento de fraguado rápido o empaste 
para paredes interiores, para evitar el tiempo de fraguado de un cemento normal o 
masilla alcalina. Las fisuras o rajaduras existentes deberán ser reparadas con una 
masilla elastomérica y malla plástica, que garantice el sellado de las fisuras o rajaduras 
del enlucido o empaste.  

Se controlará el PH de cada superficie a pintar, procediendo a mojarla con agua y 
rayándola con el lápiz de PH, siendo el PH máximo admisible 9 (color verde amarillento 
como resultado de la raya). Se deberá postergar el inicio del rubro, hasta lograr un PH 
menor a 9.  

Control del tiempo de aplicación entre cada capa, según especificaciones del fabricante; 
ya que éstos procedimientos mejoran la adherencia entre cada aplicación. Se verificará 



 
 

la calidad del área ejecutada después de cada mano señalando las imperfecciones que 
deben ser resanadas. Se controlará la ejecución de la pintura hasta los límites fijados 
previamente. Colocación de puertas, muebles empotrados y otros, una vez ejecutada la 
capa de empaste y las primeras dos capas de pintura.  

La superficie pintada será entregada sin rayones, burbujas o características que 
demuestren mal aspecto del acabado. Será sin defecto alguno a la vista. Verificación de 
la limpieza total de los trabajos ejecutados, así como de los sitios afectados. Protección 
total del rubro ejecutado, hasta la entrega-recepción de la obra.  

El Fiscalizador podrá exigir que se den manos suplementarias, por cualquier deficiencia 
de trabajo sin que el contratista tenga derecho a remuneración alguna, ni aumento de 
las liquidaciones de metrajes.  

Unidad: Metro cuadrado.  
Materiales mínimos: Sellador, pintura de caucho, lija.  
Equipo mínimo: Brocha, rodillo, herramienta menor.  
Mano de obra mínima: Categorías I, II, III y IV  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por “metro cuadrado” (m2). 

 

Rubro.- REVESTIMIENTO DE MESON CON PLANCHA DE GRANITO 

Definición: Se entiende por recubrimiento plancha de granito para mesón al grano de 
mármol mezclado con polvo de mármol fundido en un solo cuerpo, colocado sobre los 
mesones de hormigón armado, pulido y de un acabado perfecto.  

Especificaciones: Este trabajo consiste en la provisión e instalación de la plancha de 
granito de tal forma que el grano de mármol se vea denso una vez pulida la superficie.  

La superficie en la que se colocará la plancha de granito, necesitará una capa de mortero 
cemento/arena en proporción 1:3, se colocará sobre este mortero la plancha de granito, 
la misma que tendrá un espesor mínimo de 1.0cm luego de pulido.  

La colocación se hará observando las mejores técnicas de ejecución, se entregará 
perfectamente liso, pulido al plomo y abrillantado. No se aceptarán desviaciones 
mayores a 0.2cm al colocar una regla de 1 metro en direcciones horizontal y vertical. 

Unidad: Metro lineal.  
Materiales mínimos: Cerámica, arena lavada, agua, plancha de granito, resina, lija, y 
varios minerales, porcelana para emporar con el color de acuerdo a la especificación.  
Equipo mínimo: Cortadora manual de diamante, herramienta menor.  
Mano de obra mínima: Categorías II, III.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y pagará por “metro lineal” (ml). 

 

Rubro.- REVESTIMIENTO CON PIEDRA BUZARDEADA 

Definición: La provisión y aplicación de un recubrimiento con piedra buzardeada, por lo 
general utilizada en ambientes expuestos a humedad constante, el frío, a los ácidos, y 
su fácil limpieza.  

Unidad: Metro cuadrado.  
Materiales mínimos: Los materiales serán: piedra buzardeada, bondex, agua.  



 
 

Equipo mínimo: herramientas menores, cortadora manual.  
Mano de obra mínima: Categorías I, III, IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará de forma “metro cuadrado” (m2). 

 

Rubro.- PUNTO ILUMINACION  

Definición: Se realizará la instalación de puntos de iluminación y cajas de empotre de 
acuerdo a normas o también de acuerdo a las exigencias o necesidades y requerimientos 
que pueda tener el usuario.  

Especificaciones: En primera acción picaremos los muros con un ancho necesario para 
que entre el tubo, luego se procede a colocar los conectores en los tubos de tal forma 
que los tubos lleguen tanto a las cajas para los puntos de iluminación y puntos de 
enchufe. Hay que señalar que deberá preverse los picados en los muros para empotrar 
las cajas de iluminación y enchufe, donde las cajas de salida o enchufe serán colocados 
a partir del suelo y 15 a 25 cm de la jamba lateral de las puertas, aunque estas 
especificaciones no vayan siempre contra las necesidades del proyecto y requerimientos 
de los usuarios hay que indicar que las dimensiones mínimas de las cajas para los 
enchufes e interruptores serán de 10x6x4cm, los cuales al ser empotradas con la 
superficie de la pared, esto con el fin de que luego se pueda colocar tanto los enchufes 
y los interruptores bien pegados al muro y de una agradable vista a los visitantes y 
habitantes del edificio.  

Por último hay que indicar de que no se deben tratar de realizar ningún ahorro de material 
especialmente en lo que se refiere a los conductores es por eso que una vez concluida 
toda la instalación se debe dejar en las cajas de salida o conexión un chicotillo de 10 cm 
aproximadamente. 

Unidad: Punto.  
Materiales mínimos: Tubos donde se alojarán los conductores los cuales serán de PVC, 
los cuales serán flexibles para el manipuleo y empotramiento de las mismas (tubos), 
especial para la instalación eléctrica. Conductores unipolares, que serán cables de cobre 
cuyo aislamiento sea de polietileno, con una cubierta de policloruro de vinilo (Conductor 
pirelli tipo polipol N). Acometida 10 mm2 Nº 8 Alimentadores o circuitos de fuerza 5 mm2 
Nº 10 Circuitos de toma corriente 3,5 mm2 Nº 12 Circuitos de iluminación 2 mm2 Nº 14 
Cajas de salida que serán ubicadas en el techo serán octogonales de 10 cm. de largo y 
4 a 6 cm. de profundidad. Cajas de madera para los puntos de iluminación y enchufe.  
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, alicate especial.  
Mano de obra mínima: Categoría II, III y IV.  
Medición y pago: La medición y pago se hará por “punto” (pto.). 

 

Rubro.- PUNTO DE TOMACORRIENTE DE 110V  

Definición: Será todas las actividades para la instalación de tuberías, cajas, conductores 
y piezas eléctricas (tomacorrientes) para dar servicio a un aparato o equipo eléctrico. 

Especificaciones: El objetivo es la ejecución del sistema de tomas de fuerza, desde el 
tablero de control interno, conforme los planos de instalaciones eléctricas del proyecto y 
las indicaciones de la dirección arquitectónica y la fiscalización.  



 
 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 
trabajos. Verificados los replanteos y trazados, se iniciará la colocación de tubería en 
paredes. Se pondrá especial atención en la protección y nivelación de los cajetines en 
paredes, hay que señalar que deberá preverse los picados en los muros para empotrar 
las cajas de iluminación y enchufe, donde las cajas de salida o enchufe serán colocados 
a una altura de 30 a 40 cm a partir del piso.  

Conectar las piezas eléctricas y verificar voltaje y posibles cortocircuitos o defectos de 
instalación.  

Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución 
conforme esta especificación, las pruebas realizadas, así como las tolerancias y 
condiciones en las que se realiza dicha entrega.  

Unidad: Punto.  
Materiales mínimos: Codos uniones, cajas /rectangular profunda, 18m conductor 
eléctrico No 10 tipo TW o similar más un cable polarizado para tierra, taco y placa de 
tomacorriente polarizado de 110 V y taipe.  
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.  
Mano de obra mínima: Categoría II, III y IV.  
Medición y pago: La medición y pago se hará por “punto” (pto.). 

 

Rubro.- PUNTO DE TOMACORRIENTE DE 220V  

Definición: Será todas las actividades para la instalación de tuberías, cajas, conductores 
y piezas eléctricas (tomacorrientes) para dar servicio a un aparato o equipo eléctrico. 

Especificaciones: El objetivo es la ejecución del sistema de tomas de fuerza, desde el 
tablero de control interno, conforme los planos de instalaciones eléctricas del proyecto y 
las indicaciones de la dirección arquitectónica y la fiscalización.  

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 
trabajos. Verificados los replanteos y trazados, se iniciará la colocación de tubería en 
paredes. Se pondrá especial atención en la protección y nivelación de los cajetines en 
paredes, hay que señalar que deberá preverse los picados en los muros para empotrar 
las cajas de iluminación y enchufe, donde las cajas de salida o enchufe serán colocados 
a una altura de 30 a 40 cm a partir del piso.  

Conectar las piezas eléctricas y verificar voltaje y posibles cortocircuitos o defectos de 
instalación.  

Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución 
conforme esta especificación, las pruebas realizadas, así como las tolerancias y 
condiciones en las que se realiza dicha entrega.  

Unidad: Punto.  
Materiales mínimos: Codos uniones, cajas /rectangular profunda, 18m conductor 
eléctrico No 10 tipo TW o similar más un cable polarizado para tierra, taco y placa de 
tomacorriente polarizado de 110 V y taipe.  
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.  
Mano de obra mínima: Categoría II, III y IV.  
Medición y pago: La medición y pago se hará por “punto” (pto.). 



 
 

 

Rubro.- PUNTO DE TELEFONÍA  

Definición: Consiste en el suministro, transporte e instalación de materiales para cubrir 
los puntos de teléfono, cumpliendo con las indicaciones de la fiscalización y siguiendo 
los detalles de los planos eléctricos.  

Especificaciones: Una vez que se tiene el Punto de Terminación de la Red hasta el 
interior del hogar, la labor será saber la ubicación desde donde se encuentra situada la 
base hasta donde se ha de querer instalar la caja de teléfono. El siguiente paso consiste 
en pelar el cable del teléfono en sus dos extremos y diferenciar también lo que es la línea 
1 y la línea 2. Una vez que se tengan los cables pelados se procede a conectar uno de 
los extremos con el propio PTR. Para llevarlo a cabo hay que levantar la pestaña frontal 
del PTR y allí se observará la presencia de dos especies de botones, en uno se indica 
L1 y en otro L2. Pues bien a la vez que se está pulsando con un destornillador plano 
sobre uno de los dos botones se introduce desde la parte inferior del PTR uno de los dos 
cables pelados.  

Cuando éste cable haya llegado hasta su tope se deja de pulsar el botón correspondiente 
y se repite la misma operación con el otro cable y la línea 2. De esta manera ya se tiene 
conectado un extremo, ahora hay que realizar la conexión con la caja telefónica. Pues 
muy sencillo, se abre la caja y se aflojan los tornillos donde pone L1 y L2. Alrededor de 
cada uno se enroscan los cables pelados correspondientes a cada línea y se vuelven a 
atornillar, asegurándose de que hagan contacto.  

Posteriormente se comprueba que efectivamente el teléfono da línea y se pueden 
realizar llamadas. Si es así, se fija el cable a lo largo de todo el recorrido que se haya 
tenido que realizar, utilizando para ello las fijaciones propias para cables de esta anchura. 

 Con un simple martillo se realiza esta labor procurando colocar cada fijación a una 
distancia de unos 20-25 centímetros. En el caso de que la verificación la línea fuera 
negativa se modifica en el PTR la entrada de los cables, es decir el que estaba en la 
línea 1 se cambia a la 2 y viceversa. Se realiza de nuevo la comprobación.  

Por último se fija la caja telefónica a la pared con unos tornillos y procurando instalarla 
en algún lugar que no quede a la vista pero que a su vez esté cerca del propio teléfono. 
A partir de ese momento se estará ya en condiciones de recibir y realizar llamadas con 
la satisfacción ya no sólo del trabajo desempeñado sino también del ahorro económico 
que se ha realizado con dicha tarea.  

Unidad: Punto.  
Materiales mínimos: Cable de cobre 2x22 AWG por tubería empotrada en muro 
existente, incluye encintada, terminales, fijación, ducto PVC ¾”, obra civil y demás 
accesorios como placa de teléfono, tornillos, necesarios para su correcta instalación. 
Equipo mínimo: Herramienta menor.  
Mano de obra mínima: Categorías III y IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por punto “pto”. 

 

Rubro.- INODORO TANQUE BAJO (INCLUYE ACCESORIOS)  



 
 

Definición: El objetivo del rubro será el suministro e instalación de los inodoros de 
tanque bajo y todos sus elementos para su funcionamiento, que se indiquen en los planos 
y detalles del proyecto, las indicaciones de la dirección arquitectónica y la fiscalización. 

Especificaciones: Se utilizará en baños interiores inodoros marca especificada por el 
Fiscalizador, los inodoros vendrán con los herrajes completos, llave angular y tubería de 
abasto, empaque para el desagüe (collarín), tacos y tornillos de fijación, sellantes.  

Como acciones previas a la ejecución de este rubro se observará las siguientes 
indicaciones:  

Revisión general de planos y especificaciones técnicas con verificación del tipo de piezas 
sanitarias a instalarse; identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y 
otros servicios requeridos; los inodoros cumplirán con las especificaciones de la norma 
NTE INEN 1571: Artefactos sanitarios. Requisitos. Realizar un plan de trabajo para la 
instalación de los inodoros a ser aprobado por la fiscalización.  

Comprobar el buen funcionamiento de los desagües que se van a conectar, poniéndolo 
a trabajar con agua. Verificar que los ambientes donde se instalarán estas piezas tengan 
las seguridades del caso para evitar pérdidas; igualmente los trabajos de albañilería y 
acabados se encontrarán concluidos.  

Verificar que la mano de obra sea la adecuada para trabajar en la instalación de los 
inodoros. Como sellante se empleará cinta teflón o similares, previa prueba y aprobación 
de la fiscalización. Antes de la instalación, se dejará correr agua en las instalaciones de 
agua potable, a las que se conecta el artefacto sanitario, para la eliminación de basuras 
y otros contenidos en las tuberías; igualmente se verificará con agua el buen 
funcionamiento del desagüe al que se conectará el artefacto sanitario.  

Todo inodoro que se instale será anclado fijamente cuidando su correcta alineación y 
presencia estética. Los elementos de fijación de los artefactos sanitarios serán los 
indicados por el fabricante, los establecidos en planos y a su falta los acordados por el 
constructor y la fiscalización.  

El constructor dispondrá de los cuidados y protecciones requeridas, para evitar daños en 
pisos, paredes, muebles y demás elementos del ambiente en el que se instala el artefacto 
sanitario. Antes de dar por terminada la instalación de una pieza sanitaria se debe 
proceder a probar su funcionamiento, con una inspección muy detenida para observar si 
hay fugas de agua o filtraciones, en cuyo caso se hará la reparación correspondiente y 
se realizará una nueva inspección.  

Proceder a cerrar los ambientes que tienen artefactos sanitarios ya instalados, a la 
circulación normal de los obreros.  

Fiscalización realizará la aceptación o rechazo del aparato instalado, verificando el 
cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las 
condiciones en las que se concluye y entrega el rubro. Igualmente se verificará el estado 
del ambiente en el que se instaló el artefacto sanitario: será perfectamente limpio, sin 
manchas en pisos, paredes, muebles puertas, cerraduras y demás elementos del 
ambiente.  

El constructor dispondrá realizar la limpieza final y cualquier arreglo por daños causados 
en la instalación del artefacto sanitario.  



 
 

Unidad: Unidad.  
Materiales mínimos: Inodoros, llave angular, tubo de abasto, sello de cera.  
Equipo mínimo: Herramienta de plomería.  
Mano de obra mínima: Categorías III y IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por unidad “u”. 

 

Rubro.- LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS)  

Definición: El objetivo del rubro será el suministro e instalación de lavamanos y todos 
sus elementos para su funcionamiento, que se indiquen en los planos y detalles del 
proyecto, las indicaciones de la dirección arquitectónica y la fiscalización. 

Especificaciones: Se utilizará lavamanos tipo sobrepuesto en mesón en color blanco 
en baños interiores, que incluirán: sifón, llaves angulares y tuberías de abasto: acople 
para el desagüe, uñetas, tacos y tornillos de fijación, sellantes, silicona; que cumplirán 
con las especificaciones técnicas de materiales.  

Para proceder con la instalación, se realizará un replanteo a lápiz en la pared, para 
centrar perfectamente el lavamanos en su sitio; dependiendo del modelo, se marcan las 
perforaciones para los pernos de fijación, se taladran y colocan los tacos; se cuidará la 
altura y nivelación correcta. Si va colocado en un mueble se marca el corte del tablero 
con la plantilla que facilita el fabricante. Para una conexión correcta del lavamanos a la 
tubería de desagüe, se utilizará un acople de PVC de 32 mm. que quedará pegado al 
tubo de desagüe; para la conexión de agua, se instalan las llaves de angulares y tubos 
de abasto.  

Al lavamanos se le ajusta la mezcladora y el desagüe con los respectivos empaques, 
luego se asegura el artefacto con los tacos y uñetas, o con un sello de silicona sobre el 
mueble; es posible entonces conectar las tuberías de abasto a la mezcladora, así como 
el sifón al desagüe.  

Una vez fijo todo el artefacto se somete a varias pruebas de funcionamiento, procediendo 
a una inspección muy detenida para detectar fugas o defectos de funcionamiento; la 
existencia de fugas serán motivo de ubicación y reparación para proceder a una nueva 
inspección. 

Unidad: Unidad. 
Materiales mínimos: Lavamanos de pedestal, con llaves angulares, mangueras de 
abasto, sifón, acople a pared, silicón para impermeabilizar  
Equipo mínimo: Herramienta de plomería 
Mano de obra mínima: Categorías III y IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por unidad “u”. 

 

Rubro.- FREGADERO DE DOS POZOS CON ESCURRIDOR  

Definición: El objetivo será la instalación del fregadero, y demás elementos para su 
funcionamiento, en los sitios que se indiquen en planos del proyecto y las indicaciones 
de la fiscalización.  

Especificaciones: Revisión general de planos y especificaciones técnicas con 
verificación del tipo de fregadero a instalarse. Para proceder a la instalación de 



 
 

fregaderos en las cocinas, áreas de servicio y los ambientes indicados, estos sitios deben 
considerarse listos, es decir con pisos terminados, cerámicas colocadas, paredes 
pintadas, muebles instalados o fundidos.  

Se determinará el material necesario para una jornada de trabajo y se solicitará en 
bodega, el sobrante al final de la jornada será devuelto a bodega. Para la conexión de la 
grifería del fregadero se empleará un sellante que asegure la junta y cinta teflón; así 
como los empaques propios del fabricante.  

Se cuidará que al momento de instalar el fregadero, el desagüe correspondiente esté 
limpio en su interior y escurra el agua perfectamente. Para una conexión correcta del 
fregadero a la tubería de desagüe, se utilizará un acople de PVC de 38 mm. que debe 
quedar pegado al tubo de desagüe.  

Al fregadero se le ajusta la mezcladora y el desagüe con los respectivos empaques, 
luego se asegura el artefacto con un sello de silicona sobre el mueble; es posible 
entonces conectar las llaves angulares y tuberías de abasto a la mezcladora, así como 
el sifón al desagüe. Una vez fijo todo el fregadero con su grifería, se somete a una prueba 
de funcionamiento procediendo a una inspección muy detenida para detectar fugas o 
defectos de funcionamiento; la existencia de fugas serán motivo de ubicación y 
reparación para proceder a una nueva inspección.  

Los ajustes de las partes de acrílico, cromadas, doradas u otras de la grifería, se 
realizarán con cuidado, a mano y con la utilización de paños de tela o esponja fina, para 
no dañar su acabado.  

Fiscalización realizará la aceptación o rechazo del fregadero y grifería, verificando el 
cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las 
condiciones en las que se concluye y entrega el rubro.  

Unidad: Unidad.  
Materiales mínimos: Fregadero de cocina de acero inoxidable con escurridor de 1 pozo, 
sellantes, silicona.  
Equipo mínimo: Herramienta de plomería.  
Mano de obra mínima: Categorías III y IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por unidad “u”. 

 

Rubro.- PUNTO DE AGUA POTABLE 

Definición: La construcción de una red de tuberías para agua potable tiene como objeto 
terminar en una o más salidas, conocidas como “Punto de agua” en diámetros 
necesarios, desde la cual se da servicio a un artefacto sanitario o toma de agua; el 
material a utilizarse será el determinado por la fiscalización.  

Especificaciones: Revisión general de planos con verificación de diámetros y tipo de 
material de tuberías; identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros 
servicios requeridos.  

El proceso de instalación se iniciará por el sitio de acometida de cada ambiente, mediante 
una universal, instalando luego las tuberías que recorren hasta los ambientes de baños 
o áreas de servicio, para concluir con la ubicación de los puntos de agua en estas áreas. 



 
 

Se determinará el material necesario para una jornada de trabajo y se solicitará en 
bodega; el sobrante al final de la jornada será devuelto a bodega.  

Para determinar la longitud de tramos de tuberías a cortarse, se ubican los accesorios 
que se conectarán a los extremos del tramo y se medirá con el traslape necesario para 
su conexión al accesorio.  

Para el roscado se utilizará la tarraja apropiada para tubería PVC con el dado y la guía 
que corresponda al diámetro del tubo con la especificación de rosca NPT; el roscado se 
realizará en una sola operación continua, sin cortar la viruta y regresando la tarraja; los 
filetes deberán ser precisos y limpios. Para la conexión de accesorios y tuberías se 
empleará un sellante que asegure una junta estanca como cinta teflón o sellaroscas para 
tubería PVC.  

Se cuidará que al momento de conectar cada tramo de tubería, éste se encuentre limpio 
en su interior; el ajuste se realizará manualmente con un remate de una o dos vueltas 
con llave de tubo, sin forzar el ajuste perjudicando la resistencia del accesorio y los hilos 
de la rosca.  

Una vez conectadas las tuberías se someterán a una prueba de presión no menor a 100 
psi, procediendo a sellar todas las salidas en el tramo probado mediante tapones; se 
presurizará la red de tuberías con una bomba manual o motorizada provista de 
manómetro, hasta la presión de prueba manteniéndola por un lapso de quince minutos 
para proceder a inspeccionar la red. La existencia de fugas serán motivo de ubicación y 
reparación, para proceder a una nueva prueba, y cuyos costos serán a cargo del 
constructor. Alcanzada una presión estable de prueba, se mantendrá un tiempo mínimo 
de 24 horas.  

Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los puntos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de 
presión de agua y de la ejecución total del trabajo.  

Unidad: Punto.  
Materiales mínimos: Tuberías de PVC, codos, tees, accesorios de conexión, sellantes. 
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.  
Mano de obra mínima: Categoría II, III y IV.  
Medición y pago: La medición se hará por unidad y su pago será por “Punto” (pto) de 
agua, esto es, el correspondiente al número de salidas de agua incluidas en cada 
ambiente. 

 

Rubro.- PUNTO DE AGUAS SERVIDAS 

Definición: El objeto de un punto de desagüe es captar las aguas que se producen en 
los servicios sanitarios, para su posterior evacuación. Está conformado por una tubería 
cuya boca debe estar ubicada en un sitio exacto para acoplarse a un aparato sanitario; 
el material más adecuado es Cloruro de Polivinilo (PVC) tipo B “desagüe” para uso 
sanitario, y deberán cumplir con la norma INEN 1374.  

Especificaciones: En la instalación de tuberías horizontales debe considerarse el 
replanteo previo, a fin de ubicar exactamente cada toma para desagüe en el sitio 
correcto, debiendo verificarse esta ubicación con la requerida por el aparato sanitario 
seleccionado para cada caso.  



 
 

Esta tubería se instalará con una pendiente recomendada del 2% en los sitios indicados. 
Las uniones entre tuberías y accesorios deberán estar totalmente limpias antes de 
realizar los empalmes. Se utilizarán limpiadores, pegamentos o sellantes líquidos 
garantizados para evitar fugas. Los empalmes entre tuberías de igual o diferente 
diámetro, se harán con accesorios que formen un ángulo de 45 grados en sentido del 
flujo. No podrán ser utilizadas las tuberías de ventilación color gris para el uso sanitario 
del sistema de evacuación de aguas servidas.  

El sistema deberá ser sometido a pruebas por partes y global. Ningún punto del sistema 
a probarse estará a una presión menor a 3,0 metros de columna de agua. Deberá 
evitarse, en lo posible, que las tuberías que se desprenden de los puntos de desagüe, 
pasen por elementos estructurales como vigas, columnas o diafragmas.  

La Fiscalización realizará su aprobación o rechazo de los puntos concluidos, verificando 
el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, de 
presión de agua y de la ejecución total del trabajo.  

Unidad: Punto.  
Materiales mínimos: Tuberías de PVC E/C, de uso sanitario tipo B “desagüe”, con sus 
respectivos empalmes como: codos a 90°, yees, reducciones, uniones, sifón y más 
accesorios de PVC E/C, limpiador y soldadura para PVC rígido; que cumplirán con las 
especificaciones técnicas de materiales.  
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.  
Mano de obra mínima: Categoría II, III y IV.  
Medición y pago: La medición y pago se hará por “punto” (pto) de salida de PVC E/C 
instalado, y según verificación por parte de Fiscalización en obra y con planos del 
proyecto. 

 

Rubro.- CAJAS DE REGISTRO CON TAPA CERCO METÁLICO 

Definición: Se harán cajas de registro de las instalaciones sanitarias, en los sitios que 
indican los planos respectivos, e incluye el proceso de excavación y construcción.  

Especificaciones: Las cajas de revisión serán con ladrillo burrito y enlucida, de las 
dimensiones que determinen en cada caso y llevaran tapas de hormigón armado con 
argollas de hierro para su manipuleo, y su borde tanto de caja como de tapa tendrá un 
ángulo metálico de 2” x 3mm. Se tendrá en cuenta las diferencias de alturas entre caja y 
caja de conformidad con los alineamientos, pendientes, dimensiones y detalles, 
indicados en los planos sanitarios.  

Las paredes de las cajas serán de 10cm, de 60x60x60cm y se enlucirán interiormente 
con morteros cemento arena 1.2 y luego se espolvorearán con cemento puro. Las 
dimensiones de las tapas serán de 60 cm x 60 cms. Tal sea su ubicación, las cajas de 
inspección se terminaran con tapas del material igual al acabado del piso del local, 
tomándose todas las precauciones en las ubicaciones de estas cajas para su 
coincidencia con las cerámicas de acuerdo con los planos de detalle.  

Unidad: Unidad.  
Materiales mínimos: Ladrillo maleta de canto, cemento, arena, agua, que cumplirá con 
las especificaciones técnicas de los materiales.  
Equipo mínimo: Herramientas menores.  
Mano de obra mínima: Categorías I, III, IV.  



 
 

Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará de forma “unidad” (u). 

 

CIELO RASO DE GYPSUM (INC. ESTRUCTURA METÁLICA Y ACCESORIOS) 

Definición: Son todas las actividades que se requieren para la instalación del cielo falso 
con suspensión de perfilería metálica y planchas de gypsum, de alto coeficiente de 
reducción de sonido y absorción acústica y buen índice de reflexión de luz. El objetivo 
será la colocación del cielo falso en los sitios y con el diseño que se indique en planos 
del proyecto, respetando los detalles constructivos.  

Especificaciones: Se utilizará perfilaría metálica, sujeciones de soporte propias del 
sistema y tableros de gypsum de 12 mm, una vez definidas las geometrías de acuerdo a 
los planos de detalle, se procederá a la construcción consiguiendo cielos falsos 
perfectamente nivelados, los cuales cumplirán con los siguientes niveles de acabados:  

Superficie uniforme reduciendo al mínimo el resalte de juntas o que queden al 
descubierto fijadores  

Todos los ángulos interiores y juntas deben tener cinta embebida en el compuesto de 
juntas, el cual debe eliminarse inmediatamente con espátula para juntas o llana dejando 
un revestimiento fino.  

Deben aplicarse dos capas separadas de compuesto para juntas, sobre todas las juntas 
planas.  

Las cabezas de fijadores y los accesorios han de cubrirse con tres capas separadas de 
compuesto de juntas.  

La superficie tiene que ser lisa y totalmente libre de marcas dejadas por herramientas o 
estrías.  

Unidad: Metro cuadrado.  
Materiales mínimos: Perfilaría Furring Channel de 0.55 mm de espesor y canales U de 
0.90 mm de espesor. Sujeción con tornillos 3x7/16 específicos para el sistema. Tableros 
de gypsum board de 12 mm. Sujeción del tablero con tornillos 6x1 ¼ específicos del 
sistema. Uniones mediante cita Hamilton de 2 pulgadas. Masilla de juntas de unión de 
cinta Hamilton multi purpose. Anclajes mediante fulminantes Hilty con clavo de acerote 
1 ¼ para losa.  
Equipo mínimo: Herramientas propias para el sistema constructivo.  
Mano de obra mínima: Categorías III y IV.  
Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por ¨metro cuadrado¨ (m2). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8.- PLANOS DE DISEÑO 
DE LA VIVIENDA 
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3,4

3,
1

3 0,3 0,9 2,45 0,9 0,30,525 1,5 0,5250,3 0,5 2 0,5 0,3 1,35 0,85 2,4 0,65 0,3

3 4,85 2,85 3,3 5,55

19,55

Vestidor

Dormitorio Master

Dormitorio 

Dormitorio 

Dormitorio Dormitorio 

Piscina

Sala de estar

Balcón

2

3

4

5

6

7

8

9
10

1

n= + 3.60m

b
11121314

n= + 0.60m

AA

A A

B B

C C

D D

E E

F F

1

1 2 3 4 5 6

2 3 4 6
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3 0,3 3,95 0,30,30,425 1,7 0,4250,3 3 0,3 5,25 0,3

1

0,4 0,4

3 4,85 2,85 3,3 5,55

19,55
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2,19 0,81 0,3 0,6 2 0,6 1,05 0,3 0,6 0,1 1,85 0,3 0,5 2 0,5 0,3 1,35 0,3 0,4 3,2 0,3

3,3 4,25 3,15 3,3 1,65 3,9

19,55

1,
3

2,
1

1,
3

3,
5



FACHADA FRONTAL
Escala 1:75

0
0,2
0,4
0,6

1,6

3,2
3,4
3,7

4,6

5,7

6,1
6,4
6,7

7,509

8,365

0
0,2
0,4
0,6

2,5

3

3,4

4,6

6,4

7,4

8,2
8,365

1,1

FACHADA LATERAL IZQUIERDA
Escala 1:75

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1,6

2,7

3,4
3,7

3,874

4,5

6,068
6,4
6,7

7,392
7,574

8,365

0
0,2
0,4

1,6

3,2
3,4
3,7

4,4
4,6

5,5

6,4
6,7

7,4
7,7

8,2

FACHADA POSTERIOR
Escala 1:75

1,
2

2,
1

0,
5

0,
7

0,2
0,4
0,6

2,8
3
3,2
3,4

3,874

4,6

6,2
6,4
6,7

8,365

0

0,6
0,8

1,6

3,2
3,4

4,6

6,2
6,4
6,7

7,574

8,2

CORTE  A  -  A
Escala 1:75

0
0,2

0,6

1,8

2,8

3,2
3,4

3,874

4,6

5,7

6,2
6,4
6,7

7,828

8,365

0
0,2
0,4
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1,6

3,2
3,4
3,6

4,6

5,7

6,2

6,7
6,973

7,573
7,81

8,2

2,
8

2,
8



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLUMNAS Y VIGAS

PAREDES

REVESTIMIENTO  DE PISOS

CUBIERTA

PUERTAS 

VENTANAS 

CLOSETS

ENLUCIDOS

PINTURA

HORMIGON ARMADO

BLOQUE

CERAMICOS 

ALUMINIO - VIDRIO

MADERA 

MORTERO LISO

LATEX

LOSA INCLINADA

MADERA

PASAMANOS

GRADAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE

MADERA Y METAL

HORMIGON ARMADO

EMPOTRADAS

P.V.C. Y TUBO DE CEMENTO

TUBO P.V.C.

LISTADO DE LAMINAS

LOSAS Y VIGAS PLANTA BAJA

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

EMPLAZAMIENTO Y PLANTA DE CUBIERTA, 
UBICACIÓN, CUADRO DE ÁREAS, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

1

2

3

4

5

6

CIMENTACIÓN, PLINTOS, COLUMNAS 

FACHADAS Y CORTE

LOSAS Y VIGAS CUBIERTA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 7

8 INSTALACIONES SANITARIAS

Planta Baja

Piso Area Bruta
Area No Computable

Circulación Garage Subsuelos Otros
COS PB COS OP

Zonificación  

COS Max

Area del Terreno:

CUADRO DE ÁREAS

COS OP CUS   

Clave Catastral  387,09 m2

196,04 m2 50,64 %

Area Util CUS

101,05 %

Planta Alta 195,16 m2 50,41 %

Total 391,20 m2 391,20 m2

TERRENO

UBICACIÓN
Ciudad :       Machala
Parroquia:   9 de Mayo
Lotización:   La Florida
Manzana:    LF7U
Solar:    1

Hospital
Oftalmológico

VÍA SECUNDARIA

C
A

LL
E

 P
E

A
TO

N
A

L

VÍA SECUNDARIA

Piscina

Losa plana / losa de tanque

m=44,44% m=44,44%

m=44,44%

m=44,44%

m=44,44%

m=44,44%

m
=4

4,
44

%

m=44,44%

m=44,44%

m=44,44%

m
=4

4,
44

%

m
=4

4,
44

%

E M P L A Z A M I E N T O    Y    P L A N T A     D E     C U B I E R T A S
Escala 1:50

Ancho de acera no definido
 en las normas de

edificación

VÍA SECUNDARIA (SUR)

C
A

LL
E

 P
E

A
TO

N
A

L 
(O

E
S

TE
)

2,2 1,662 3,038 4,45 2,55 5,65

19,55
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0.
20

 m

0.30 m

Detalle de vigas

   3 f  12 mm
   4 f  14 mm
  Estribos f  8mm
  c/10 -15cm

0.
20

 m

0.30 m

   5 f  14 mm
   4 f  14 mm
  Estribos f  8mm
  c/10 -15cm

ARMADO DE LOSA DE CUBIERTA e = 20cm

D

C

B

E

F

1 2 3 4 5 6

4 f  14mm abajo
3 f  12m arriba
f  8mm c / 10cm 
y  c/15cm 
para Estribos 

30 cm x 20 cm

Planilla de Vigas 
Dimensión (bxh)

Planta Baja
TRAMO Refuerzos

TO
D

O
S

TRAMOS
C-B  y

B-volado

4 f  14mm abajo
5 f  14m arriba
f  8mm c / 10cm 
y  c/15cm 
para Estribos 

30 cm x 20 cm

Refuerzo en nervio

Nervio doble 20cm x 20cm con
4 f 12mm y f  8mm para estribos

c/10-15cm

Pilarete de 25cmx 25cm
con 4 f 14mm y

f  8mm para estribos c/10cm

f`c= 210 kg/cm2
fy = 4200 kg/cm2

1 
Ø

 1
4m

m
. i

nf
er

io
r e

n 
ca

da
 n

er
vi
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 1
2m

m
. s

up
.

1 
Ø

 1
2m

m
. s
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.

1 
Ø

 1
2m

m
. s

up
.

1 Ø 14mm. inferior en cada nervio.

1 Ø 12mm. sup. 1 Ø 12mm. sup.
1 

Ø
 1

4m
m

. i
nf

er
io

r e
n 

ca
da

 n
er

vi
o.

1 
Ø

 1
2m

m
. s

up
er

io
r e

n 
ca

da
 n

er
vi

o.

1 Ø 14mm. inferior en cada nervio.
1 Ø 12mm. superior en cada nervio.



D

C

B

E

A

F

1 2 3 4 5 6

X

Y

2

4,5

2,4

2,8

1,9

4,25 2,55 3

1,35 3,6

Refuerzo: 1 f 14mm en cada 
esquina.

f"c = 140kg/cm2

 1
0c

m

30
 c

m

Replantillo 

20
 c

m

2
5
 
c
m

Riostra

Nivel de terreno natural Cota 0,0

30
cm Mejoramiento del suelo

Detalle de plinto y columna

f`c= 210 kg/cm2
fy = 4200 kg/cm2

Refuerzos

Planilla de Columnas 

6 f  14mm
f  8mm

c / 10 -15cm
para estribos

No
RefuerzosDimensión

30 cm x 30 cm

Planta Baja
Dimensión

Planta Alta 
Columna

30 cm x 30 cm6 f  14mm
f  8mm

c / 10 -15cm
para estribos

A 3

A 4

B 1

B 2

B 3

B 4

B 6

C 1

C 2

C 3

C 4

C 6

D 1

D 2

D 3

D 4

D 6

E 1

E 2

E 3

E 4

E 6

F 5

F 6

CIMENTACIÓN

Sentido X 

Planilla de Plintos 
No

Dimensión
Sentido Y 

Refuerzos Refuerzos Dimensión

A 3

A 4

B 1

B 2

B 3

B 4

B 6

C 1

C 2

C 3

C 4

C 6

  1,1 m  1,1 m 8 f  12mm c15cm 8 f  12mm c15cm 

D 1

D 2

D 3

D 4

D 6

E 1

E 2

E 3

E 4

E 6

F 5

F 6

  1,1 m  1,1 m 8 f  12mm c/15cm 8 f  12mm c/15cm 

  1,3 m 9 f  12mm c/15cm 

  1,3 m 

 1,1 m 8 f  12mm c/15cm 

  2,0 m  1,5 m 14 f  12mm c/15cm 11 f  12mm c/15cm 

  1,3 m  1,1 m 9 f  12mm c/15cm 8 f  12mm c/15cm 

 1,1 m 8 f  12mm c/15cm 

  1,3 m  1,1 m 9 f  12mm c/15cm 8 f  12mm c/15cm 

 1,1 m 8 f  12mm c/15cm 

 1,1 m 8 f  12mm c/15cm 

 1,1 m 8 f  12mm c/15cm 

 1,1 m 8 f  12mm c/15cm 

  1,1 m 8 f  12mm c/15cm 

  1,1 m 8 f  12mm c/15cm 

  1,1 m 8 f  12mm c/15cm 

  1,1 m 8 f  12mm c/15cm 

  1,3 m 9 f  12mm c/15cm 

 1,5 m 11 f  12mm c/15cm  1,5 m 11 f  12mm c/15cm 

 1,5 m 11 f  12mm c/15cm  1,5 m 11 f  12mm c/15cm 

 1,5 m 11 f  12mm c/15cm  1,5 m 11 f  12mm c/15cm 

 1,5 m 11 f  12mm c/15cm  1,5 m 11 f  12mm c/15cm 

 1,5 m 11 f  12mm c/15cm 

  2,0 m 14 f  12mm c/15cm   2,0 m 14 f  12mm c/15cm 

  2,0 m 14 f  12mm c/15cm  1,5 m 11 f  12mm c/15cm 

 1,1 m 8 f  12mm c/15cm 

 1,1 m 8 f  12mm c/15cm 

  2,0 m 14 f  12mm c/15cm 

  1,3 m 9 f  12mm c/15cm 

  1,3 m 9 f  12mm c/15cm 

  1,3 m 9 f  12mm c/15cm 

  1,3 m 9 f  12mm c/15cm 

  1,3 m 9 f  12mm c/15cm 

  1,3 m 9 f  12mm c/15cm 

 1,5 m 11 f  12mm c/15cm 

 1,5 m 11 f  12mm c/15cm 

 1,5 m 11 f  12mm c/15cm 

 1,5 m 11 f  12mm c/15cm 

Detalle de Columnas

   6 f  14 mm
Estribos f  8mm c/10-15cm

0.
30

 m

0.30 m

0.
25

 m   6 f  12 mm
Estribos f  8mm 
c/10cm - 20cm

0.30 m

Armado de Riostras

Estribos ( 1/ 3 h )
f  8mm c / 10cm 
  

Estribos  ( H )
f  8mm c / 10cm 
  

Estribos  ( 1/ 3 h )
f  8mm c / 10cm 
  

Estribos ( 1/ 3 h )
f  8mm c / 15cm 
  

h

H

   Ubicación de Estribos en
la Columna

Y

X

Detalle de armado del Plinto



D

C

B

E

F

1 2 3 4 5 6

1 2

B

B´

Detalle del Armado de losa alivianada

1 f  12 mm cada nervio

40x400,
2
m

0,
15
m

40x40 40x4040x40 40x40

1 f  14 mm cada nervio

ARMADO DE LOSA PLANTA BAJA

ARMADO DE LOSA DE CUBIERTA
        PLANTA BAJA

4 f  14mm abajo
3 f  12m arriba
f  8mm c / 10cm 
y  c/15cm 
para Estribos 

30 cm x 20 cm

Planilla de Vigas 
Dimensión (bxh)

Planta BajaTRAMO
Refuerzos

TO
D

O
S

TRAMOS
C-B  y

B-volado

4 f  14mm abajo
5 f  14m arriba
f  8mm c / 10cm 
y  c/15cm 
para Estribos 

30 cm x 20 cm

0.
20

 m

0.30 m

Detalle de vigas

   3 f  12 mm
   4 f  14 mm
  Estribos f  8mm
  c/10 -15cm

0.
20

 m

0.30 m

   5 f  14 mm
   4 f  14 mm
  Estribos f  8mm
  c/10 -15cm

SE CONSIDERÁ UNA LOSA DE 10CM PARA LOSA DE CUBIERTA EN PLANTA
BAJA

f`c= 210 kg/cm2
fy = 4200 kg/cm2

PENDIENTE DE ACUERDO A PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

Viga
Cajoneta
Nervio

Losa e=10cm
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1 Ø 14mm. inferior en cada nervio.

1 Ø 12mm. sup. 1 Ø 12mm. sup. 1 Ø 12mm. sup. 1 Ø 12mm. sup. 1 Ø 12mm. sup.

1 
Ø

 1
2m

m
. s

up
.

1 
Ø

 1
2m

m
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nf
.

1 Ø 12mm. sup.
1 Ø 12mm. inf.

1 Ø 12mm. sup.
1 Ø 12mm. inf.

1 Ø
 12

mm. s
up

.

1 Ø
 12

mm. in
f.

1 Ø 12mm. sup.

1 Ø 12mm. inf.

Refuerzo en nervio

Nervio doble 20cm x 20cm con
4 f 12mm y f  8mm para estribos

c/10-15cm

Pilarete de 20cmx 20cm
con 4 f 12mm y

f  8mm para estribos c/10cm



SIMBOLOGÍA

RED DE AGUAS SERVIDAS

POZO DE REVISION AGUAS SERVIDAS

BAJANTE AGUAS SERVIDAS
B. AASS

BOMBA ELÉCTRICA

LLAVE DE PASO

RED AGUA POTABLE

BAJANTE AGUA POTABLE
B. AAPP

INSTALACIONES SANITARIAS

RED DE AGUAS LLUVIAS

B. AALL
BAJANTE AGUAS LLUVIAS

SUBIENTE AGUA POTABLE
S. AAPP

POZO DE REVISION AGUAS LLUVIAS

SALIENTE AGUA POTABLE

S

2

3

4

5

6

7

8

9
10

s
1

P L A N T A    B A J A
Escala 1:75

L

Cisterna

B. AASS

B. AASS

B. AASS

B. AALL B. AALL

B. AALL

S. AAPP
al tanque elevado

B. AAPP

B. AALL

Hacia red públicaHacia red pública

P L A N T A     D E     C U B I E R T A S
Escala 1:75

Losa plana

B. AALL B. AALL

S. AAPP
al tanque elevado

B. AAPP
para planta alta

B. AAPP
para planta baja

TANQUE ELEVADO

S. AAPP
al tanque elevado

 P L A N T A    A L T A
Escala 1:75

B. AASS

B. AASS

B. AASS

B. AALL B. AALL

B. AALL

B. AAPP

B. AAPP
para planta baja



INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SIMBOLOGÍA
FOCO

INTERRUPTOR SIMPLE

INTERRUPTOR DOBLE

CONMUTADOR

TOMA  DE CORRIENTE 120

RED DE TOMAS 2 X 12 AWG ø 1/2´´

RED DE ILUMINACION 2 X 14 AWG ø 1/2´´

TABLERO DE DISTRBUCION

CAJETIN DE DERIVACION 

MEDIDOR

CONECCION A TIERRA

KWH

1

TOMA  DE CORRIENTE 240

OJO DE BUEY

APLIQUE DE PARED

PE

LÁMPARA COLGANTE (ARAÑA)

PUNTO DE TELÉFONO

PUNTO DE PORTERO ELÉCTRICO

PORTERO ELÉCTRICO

PUNTO DE TELEVISIÓN

D I A G R A M A    U N I F I L A R    G E N E R A L

2p - 100 A

Red de baja
tensión - calle

vehicular

2*4*1*4

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
PLANTA ALTA (PA)

2p - 40 A

TABLERO DISTRIBUCIÓN
CM

Sub-acometidas
subterráneas (ø 3")

2#8 + 1#10

2p - 70 A

M

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
PLANTA BAJA (PB)

2p - 60 A

2#6 + 1#8

2#6 + 1#8

P L A N T A    B A J A
Escala 1:75

S

2

3

4

5

6

7

8

9
10

s
1

L

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

e

T.D. PB

T.
D

. C
M

K.W.G

TABLERO
MEDIDORES

Hacia el tablero de distribución.  

Acometida

2X
8 

A
W

G
 - 

3/
4

PE

sube

a
a

a

b
b

c

c

d

d

d

d

d

d

e

f
f

g
g

h

h

i
i

j

j

k

k

l
l

l

m

m

m
n

n

o

o

p

p

q

q

r
r

C1 al T.D. PB

C2 al T.D. PB

C1 al T.D. CM

T1 al T.D. CM T2 al T.D. CM

C2 al T.D. CM

A/CS  T7 al T.D PB

T1 al T.D. PB

T2 al T.D. PB

T3 al T.D. PB

B/A T4 al T.D PB

T5 al T.D PB

A/CS  T6 al T.D PB

T.D. PA

 P L A N T A    A L T A
Escala 1:75

b
b

b

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

a

c

a,c

d

d

d

d
e

e f
f

g
g

h

h

i

i

j j

k k

l

l

m

m

m

n

n

o

o

C1 al T.D. PA

C2 al T.D. PA

T4 al T.D PA

T1 al T.D. PA

T2 al T.D. PA

T3 al T.D. PA

A/CS  T5 al T.D PA

A/CS  T6 al T.D PA

A/CS  T7 al T.D PA

A/CS  T8 al T.D PAA/CS  T9 al T.D PA



 




