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GLOSARIO 

Agua Residual: El agua residual es aquella que fundamentalmente ha sido 

contaminada por los diferentes usos para los cuales ha sido empleada. 

Contratista: Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de 

ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

Cuerpo receptor: Embalse natural, lago, laguna, río, quebrada, manantial, 

humedal, estuario, estero, manglar, pantano, aguas costeras y aguas 

subterráneas donde se descargan aguas residuales. 

Planta Piloto: Es una planta de un proceso a escala reducida. 

Salud Pública: La OPS la define como el esfuerzo organizado de la sociedad, 

principalmente a través de sus instituciones de carácter público, para mejorar, 

promover, proteger y restaurar la salud de sus poblaciones por medio de acciones 

de alcance colectivo.  

Salud: La OMS, en su Constitución de 1946, define a la salud como el estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. 

Sistema de tratamiento del agua: Procesos por medio de los cuales se mejoran 

las características físicas, químicas y biológicas del agua con el fin de que no 

produzcan ningún efecto a la salud y que no contaminen el ambiente. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos (ERIS), es 
una Escuela de Postgrado que brinda sus servicios a estudiantes de Centro 
América, y otros países de la región, en los campos de Ingeniería Sanitaria, 
Ambiental y de Recursos Hidráulicos. Tiene como objetivos, organizar la 
educación continua que le permita al ingeniero en ejercicio, la actualización de sus 
conocimientos e introducirse en las nuevas áreas que se desarrollan en la ciencia 
y la tecnología, profundizar el conocimiento en un área determinada de su 
competencia, y dentro de un enfoque multidisciplinario busca la capacitación 
docencia e investigación, así mismo formar profesionales especializados dentro 
del área técnico-científica en las ramas de Ingeniería Sanitaria y Recursos 
Hidráulicos. 

Con fines de apoyar a la docencia e investigación de los programas de maestría, 
la ERIS en 1974 crea la Planta Piloto para el Tratamiento de las Aguas Residuales 
“Ing. Arturo Pazos Sosa”. En la actualidad  dicha planta opera con sistemas a 
través de filtros percoladores, Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente y Lagunas 
de Estabilización. Sin embargo no cuenta con el sistema de Humedales 
Artificiales. La ERIS dispone del diseño y los planos constructivos, no obstante 
carece de una adecuada planificación para su implementación.   

Lo anterior fundamenta la realización de éste Proyecto Final de Graduación. El 
cual tiene como objetivo principal la elaboración del plan de ejecución para la 
implementación de esta unidad de tratamiento, con la finalidad de garantizar y 
optimizar, de forma eficaz y eficiente los recursos de la ERIS.  

Para poder elaborar éste plan se tomaron en consideración aspectos teóricos de 
la Administración de Proyectos, documentos técnicos de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales; así como el juicio de expertos que laboran dentro 
de la institución, políticas institucionales y gran número de herramientas 
informáticas aplicados a los procesos de planificación establecidos en las nueve 
áreas de conocimiento determinadas por el Project Manager Institute PIM. 

El plan de ejecución fue elaborado por el director de proyectos junto con el equipo 
de trabajo (personal técnico y administrativo de la ERIS). Para optimizar el tiempo 
de los involucrados al máximo se planeó un esquema de trabajo donde 
únicamente se necesitó de un par de reuniones de todo el equipo.  
 
El tiempo que se estimó para la ejecución del proyecto fue de 80 días. De acuerdo 
con el cronograma se tiene planificado iniciar la primera semana de mayo y a  
finalizar la primera semana de septiembre. 
 
Dentro de la planeación se elaboró el presupuesto del proyecto. El mismo se 
detalla de tal forma que se le puede dar fácil seguimiento durante la construcción. 
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Según el presupuesto elaborado se requerirá de Q. 96,425.99 para poder ejecutar 
el proyecto. La estimación del mismo fue muy acertada, ya que los precios de los 
materiales, equipo, herramientas y mano de obra, fueron tomados de cotizaciones 
actuales 
 
Por tratarse de un proyecto de construcción, los riesgos a los que se enfrentan son 
mayores, por lo tanto este plan de ejecución demandó la realización un estudio de 
riesgos, con el fin de evitar al máximo atrasos e imprevistos que pudieran afectar 
el cronograma de la construcción. Las amenazas más significativas encontradas 
en el proyecto son debido a factores externos, los cuales afectan directamente el 
cronograma del proyecto. Sin embargo  para cada uno de estos riesgos se 
considero una estrategia de acción para mitigar el impacto 
 
Las reuniones del Equipo de Proyectos fueron claves para el desarrollo de este 
plan. En este caso fueron muy provechosas debido a la pequeña cantidad de 
personas que conformaban el Equipo. En caso que la cantidad de gente hubiera 
sido mayor, se hubiera tenido que aplicar otras formas de coordinación. 

 
Paquetes computaciones tales como MS. Excel, Project, WBS Chart Pro, Mind 
Manager entre otros, son herramienta que permitieron una mejor comprensión y 
visualización del Plan de Ejecución. Además brindan la ventaja de tener mejores 
mecanismos para planificar, controlar y priorizar actividades del proyecto de 
manera integrada. 
  
 
Las recomendaciones hechas en este plan de ejecución fueron para la ERIS, en 
cuanto a la supervisión del proyecto se recomendó que una vez que el proyecto 
avance se incremente la frecuencia de la supervisión ya que por el tipo de trabajo 
inicialmente las actividades requieren de más tiempo y el avance es lento. 
Posteriormente las actividades se vuelven más cortas y requieren de un 
seguimiento más minucioso. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 

La Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos (ERIS), es 

una Escuela de Postgrado que brinda sus servicios a estudiantes de Centro 

América, y otros países de la región, en los campos de Ingeniería Sanitaria, 

Ambiental y de Recursos Hidráulicos. Opera desde 1965, dentro de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene como objetivos, 

organizar la educación continua que le permita al ingeniero en ejercicio, la 

actualización de sus conocimientos e introducirse en las nuevas áreas que se 

desarrollan en la ciencia y la tecnología, profundizar el conocimiento en un área 

determinada de su competencia, y, dentro de un enfoque multidisciplinario buscar 

la capacitación en docencia e investigación, así mismo formar profesionales 

especializados dentro del área técnico-científica en las ramas de Ingeniería 

Sanitaria y Recursos Hidráulicos. 1 

Con fines de apoyar a la docencia e investigación de los programas de maestría, 

para el cumplimiento de sus objetivos, así como para beneficiar a los habitantes 

de la Colonia Aurora II ubicada en la Zona 13 de la Ciudad de Guatemala;  en el 

año 1974 la ERIS crea la Planta Piloto para el Tratamiento de las Aguas 

Residuales “Ing. Arturo Pazos Sosa”, la misma, posteriormente fue rehabilitada por 

la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago Amatitlán (AMSA) el 14 de 

Noviembre del  2002 y cuyo trabajo fue entregado a la ERIS el 11 de febrero del 

año 2003.  

La planta se encuentra ubicada en la misma colonia, limitada al norte con el 

Observatorio Nacional, al este con el Aeropuerto Internacional “La Aurora” y al sur 

y oeste con barrancos.     

En la actualidad consta de diversas unidades para el tratamiento para las aguas 

residuales domésticas, provenientes de la Colonia Aurora II.   
                                            

1 Extraído el 04 Enero, 2010, de http://sitios.ingenieria-usac.edu.gt/eris/index.htm  
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Los campos de acción de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria son la 

docencia teórico-práctica a nivel de postgrado y la investigación aplicada. En este 

último campo desarrolla varios proyectos de investigación, con el objeto de 

aprovechar mejor los recursos disponibles, fomentar la labor de equipo, brindar un 

apoyo más efectivo a la docencia y dar oportunidad de participación a los 

estudiantes.  En la planta piloto de la ERIS, se promueve el mejoramiento, la 

adaptación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el tratamiento de las aguas 

residuales. 

Los Humedales Artificiales han sido objeto de diversas investigaciones tanto en 

Europa como en Estados Unidos. En las regiones tropicales y sub-tropicales como 

es la de Centroamérica, se tiene poco o ningún tipo de información respecto al 

comportamiento del mismo. La ERIS por ser un ente que promueve la 

investigación, necesita implementar este tipo de sistemas que permita a sus 

estudiantes y docentes compararlos con los otros sistemas de tratamiento, 

conocer las ventajas y desventajas, la eficiencia en el mejoramiento de la calidad 

del agua y su impacto en el del medio ambiente y la salud pública.   

La ERIS, dispone del diseño del Sistema por Humedal Artificial, no obstante 

carece de una adecuada planificación para su implementación.  

1.2  Justificación 

Con la elaboración de este Plan de Ejecución, la ERIS dispondrá de las 

herramientas necesarias que le permita poner la puesta en marcha del sistema de 

tratamiento por humedales artificiales, y de esta forma garantizar y optimizar, de 

forma eficaz y eficiente sus recursos.  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

a) Elaborar un Plan de Ejecución del Proyecto “Implementación de una 

unidad de tratamiento por medio de un humedal artificial en la planta 

piloto de la ERIS- USAC” para garantizar y optimizar, de forma eficaz y 

eficiente los recursos. 

 

1.3.2 Específicos   

a) Definir el alcance del proyecto,  con el propósito de explicar el producto 

final del proyecto y así llevar un control del mismo. 

b) Desarrollar la estructura de división del trabajo (EDT), con el fin de 

determinar los paquetes de trabajo que se requieren para construir la 

unidad de tratamiento. 

c) Elaborar el cronograma de construcción, basado en la identificación de 

las actividades, secuencias y duración de las mismas, el cual servirá 

para darle seguimiento y garantizar la culminación del mismo.  

d) Preparar el presupuesto del proyecto, el cual consistirá en una 

descripción de las actividades, precios unitarios y el precio total, todo 

esto para logar una mejor estimación de los costos.  

e) Desarrollar el plan de gestión de riesgos, en el que se clasificarán 

cualitativamente y se propondrá respuesta a los mismos, con la finalidad 

de disminuir los posibles riesgos que se puedan presentar en la puesta 

en marcha del proyecto.  

 

 



 

CAP

2.1

El pro

se en

limitad

Intern

2.2

Tchob

residu

ha sid

Desde

residu

reside

come

Con e

aire a

esfue

ITULO 2.

 Ubicación

oyecto se im

ncuentra ub

da al nor

nacional “La

2 Tratamien

banoglous 

uos sólidos 

do contami

e el punto 

ual como l

encias com

rciales.  

el objeto de

así como l

rzo organiz

 MARC

n del proye

mplementa

bicada en 

rte con el 

a Aurora” y 

Figur

nto de las a

(1996) señ

como líqui

inada por l

de vista d

la combina

mo de las d

e proteger e

a protecció

zado de la 

CO TEOR

ecto  

rá en la Pla

la colonia 

observato

al sur y oe

ra 3: Ubicación

aguas resi

ñala que e

idos. El agu

los diferent

de la fuen

ación de lo

e institucio

el medio a

ón a la sa

sociedad, 

RICO 

anta Piloto 

Aurora 11,

orio nacion

ste con bar

n de la planta pi

duales 

en toda act

ua residual 

tes usos pa

te de gene

os residuos

nes pública

mbiente en

alud pública

principalm

 “Ing. Artu

, Zona 13, 

nal, al es

rrancos.  

iloto de la ERIS

tividad hum

es aquella

ara los cua

eración se 

s líquidos 

as, estable

n lo que se

a, entiénda

ente a trav

ro Pazos S

cuidad de

ste con el

 
S 

mana se g

 que funda

ales ha sid

puede de

procedent

cimientos i

 refiere a a

ase por és

vés de sus 

Sosa”, la cu

e Guatema

l Aeropuer

eneran tan

mentalmen

do emplead

efinir al agu

es, tanto d

industriales

agua, suelo

sta última “

institucion

5 

ual 

la, 

rto 

nto 

nte 

da. 

ua 

de 

s y 

o y 

“El 

es 



6 

 

de carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de sus 

poblaciones por medio de acciones de alcance colectivo” (OPS, 2002). Es 

necesario darle un tratamiento a las aguas residuales antes de su descarga a un 

cuerpo receptor (ríos, lagos, mares o el suelo cuando ésta se deja infiltrar). Ya 

sean por procesos por medio de los cuales se mejoran las características físicas, 

químicas y biológicas del agua. 

2.2.1 Procesos físicos de tratamiento   

Los procesos de tratamiento físico son aquellos, en donde, las impurezas se 

separan sin producirse cambios en la composición de las sustancias. 

Los métodos más comunes son: Sedimentación, Filtración, Evaporación, 

Aireación, Desgasificación, Descarga Subterránea, Descarga a los Océanos. 

2.2.2 Procesos químicos de tratamiento   

Los procesos de tratamiento químico se llevan a cabo aplicando sustancias 

químicas afines, para que se pueda realizar la separación de las impurezas, 

alterando la composición de las sustancias contaminantes. Los métodos más 

comunes son: Precipitación, Intercambio Iónico.  

2.2.3 Procesos biológicos de tratamiento   

Los procesos de tratamiento biológico son aquellos, en donde, se remueve la 

materia orgánica y los microorganismos presentes en el agua producto de la 

degradación de la materia orgánica.  Los métodos más comunes son: Tratamiento 

Aerobio, Tratamiento Anaerobio, Esterilización, Desinfección. 

En el cuadro 1 se presentan los tratamientos recomendados para distintas fuentes 

a fin de obtener agua con un riesgo insignificante de presencia de virus. 
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Cuadro 1: Tratamientos recomendados para las aguas residuales 
 (OMS, 2000) 

TIPO DE FUENTE 
TRATAMIENTO 

Aguas Subterráneas 

Pozos Profundos protegidos Desinfección

Pozos Superficiales no protegidos Filtración, Desinfección 

Aguas Superficiales 

Embalsadas protegidas en tierras Desinfección 
altas libres de contaminación fecal Desinfección 

Río en tierras altas y bajas no protegidos, 
contaminación fecal Filtración, Desinfección 

Cuenca hidrográfica no protegida Tratamiento 
Completo Tratamiento Completo 

 

2.3 Tratamiento de aguas residuales por medio de Humedales  

2.3.1 Humedales Naturales  

Los humedales son áreas que se encuentran saturadas por aguas superficiales o 

subterráneas con una frecuencia y duración tales, que sean suficientes para 

mantener condiciones saturadas. Suelen tener aguas con profundidades inferiores 

a 60 cm con plantas emergentes como espadañas, carrizos y juncos, en la figura 4 

puede observarse el esquema de los componentes de un humedal.  

La vegetación presente en los humedales, proporciona superficies para la 

formación de películas bacterianas, facilita la filtración y la absorción de los 

constituyentes del agua residual, permite la transferencia de oxígeno a la columna 

de agua y controla el crecimiento de algas al limitar la penetración de luz solar.  
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2.4.1 Estructura Principal  

La estructura principal consta de:   

 Un tanque rectangular de 3.60 m de ancho, 6.10 m de largo y una altura de 

0.90 m.  

 Cimentación es de mampostería, sección transversal de 0.40 x 0.50 m  

 Solera de concreto reforzado de 0.15 x 0.15 m 

 Piso es de concreto reforzado, espesor de 0.10 m con pendiente del 1%.  

 Paredes de bloque simple de 0.15 x 0.20 x 0.40 m  repelladas y  

afinadas exteriormente e impermeabilizadas internamente.  

 Estructura de entrada: denominada caja recolectora de caudal de 0.50 x 

0.50 x 0. 50 m. Pared de bloque simple. En la estructura ya existente se 

colocará un vertedero tipo sutro que permitirá regular el caudal de ingreso a 

la caja.  

 Paralelo al tanque se construirá un canal sedimentador, con lo que se 

disminuirán los taponamientos en la entrada y la tubería de distribución. En 

el canal se dejara previsto o un tubo vertical y un vertedero con lo cual se 

asegura que al tanque llegue un máximo de 2.5 m
3
/día. La base del canal 

tendrá al igual que el tanque un desnivel del 1%.  

 La tubería de distribución será de un diámetro de PVC 3 pulgadas 

debidamente perforado, y sujetado para evitar la concentración del agua en 

un solo lugar.  

 Con la finalidad de facilitar la limpieza se instalará una tubería de 

distribución de forma móvil (fácil de girar), y un tapón desmontable en el 

otro extremo de la tubería, por lo que se puede tirar agua a presión desde el 

otro extremo cuando este sucia y se desee limpiar.  
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 Caja de salida, consistirá en una caja de bloque simple, en la cual se 

instalará una tubería de PVC para drenaje de diámetro de 3 pulgadas  de 

salida, colocada de forma vertical, para regular el nivel de agua en el 

humedal. La tubería vertical va conectada en la parte inferior a una tubería 

horizontal que se ubica a lo ancho, y al fondo del humedal, tubería que 

estará perforada (logrando así la salida del agua del humedal).  

2.4.2 Medio Filtrante 

El material filtrante consiste en grava de río con granulometría de ½”-1” de 

diámetro.  

2.4.3 Plantas  

Las plantas dicho sea de paso son las responsables de la remoción de 

contaminantes del agua, son plantas acuáticas con determinadas características 

que son propias de acuerdo al tratamiento que se quiera lograr. Para el caso de 

este proyecto la planta a emplear es el Scirpus lacustris de la familia Cyperaceae, 

más conocida como “Junco de laguna”. Se sembrará espaciada a 30 cm, una vez 

que se finalice la construcción de la estructura principal.   

 

2.5 Desarrollo del Plan del Ejecución  

2.5.1 Administración de Proyectos  

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un 

principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del 

proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o 

no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al 

proyecto. Temporal no necesariamente significa de corta duración” (PMI, 2008, 

p.3).  
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De acuerdo con el PMI (2008), la dirección de proyectos es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 

para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e 

integración adecuada de los cuarenta y dos (42) procesos de la dirección de 

proyectos agrupados lógicamente, y que conforman los cinco (5) grupos de 

procesos.   Estos procesos son: 

1. Procesos de Iniciación: realizados para definir un nuevo proyecto o una 

nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la obtención de la 

autorización para comenzar dicho proyecto o fase. 

2. Procesos de Planificación: requeridos para establecer el alcance del 

proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción necesario para 

alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendió el proyecto. 

3. Procesos de Ejecución: realizados para completar el trabajo definido en el 

plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones 

del mismo. 

4. Procesos Seguimiento y Control: requeridos para dar seguimiento, 

analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar 

áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 

correspondientes. 

5. Procesos de Cierre: realizados para finalizar todas las actividades a través 

de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o 

una fase del mismo. 

Dirigir un proyecto por lo general implica: 

 Identificar requisitos. 

 Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 

interesados según se planifica y efectúa el proyecto. 

 Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan, 

entre otros aspectos con: el alcance, la calidad, el cronograma, el 

presupuesto, los recursos y el riesgo. 
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2.5.2 Áreas  del Conocimiento  

El plan de ejecución del proyecto “Implementación de una unidad de tratamiento 

de agua residual por medio de un humedal artificial en la planta piloto de la ERIS-

USAC” se apegará al estándar del Project Management Institute. 

El PMI (2008) establece nueve áreas del conocimiento (Gestión de la integración, 

alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y 

adquisiciones), que juntas permiten administrar los proyectos de forma correcta. 

Para tener una visión panorámica de que trata el proyecto a continuación se hace 

una descripción general de las nueve áreas del conocimiento que estable el PMI.  

2.5.2.1 Gestión del la Integración 

El Área de Conocimiento de Gestión de la Integración del Proyecto incluye los 

procesos y actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y 

coordinar los distintos procesos, y actividades de dirección de proyectos dentro de 

los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos. Los procesos de Integración 

incluyen:  

 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto, proceso que consiste en 

desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase 

y documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y 

expectativas de los interesados. 

 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto que consiste en 

documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y 

coordinar todos los planes subsidiarios. 

 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto, básicamente es ejecutar el 

trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto para cumplir con 

los objetivos del mismo. 

 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto, revisar y regular el avance a 

fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la 

dirección del proyecto. 
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 Realizar el Control Integrado de Cambios, es revisar todas las solicitudes 

de cambio, aprobar y gestionar los cambios en los entregables, en los 

activos de los procesos de la organización, en los documentos del proyecto 

y en el plan para la dirección del proyecto. 

 Cerrar Proyecto o Fase, consiste en finalizar todas las actividades en todos 

los grupos de procesos de dirección de proyectos para completar 

formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

2.5.2.2 Alcance  

El alcance del proyecto incluye procesos necesarios para asegurarse que el 

proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para 

completar el proyecto satisfactoriamente. Es en esta sección donde de 

establecen los límites del proyecto. Información que es de relevancia para el 

gerente de proyectos para la toma de decisiones de las actividades que se 

harán.   Los procesos para la gestión del alcance incluyen: 

 Recopilar Requisitos: proceso que consiste en definir y documentar las 

necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del 

proyecto. 

 Definir el Alcance: proceso que consiste en desarrollar una descripción 

detallada del proyecto y del producto. 

 Crear la EDT: consiste en subdividir los entregables y el trabajo del 

proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 

 Verificar el Alcance: proceso que consiste en formalizar la aceptación de los 

entregables del proyecto que se han completado. 

 Controlar el Alcance: Es el proceso que consiste en monitorear el estado 

del alcance del proyecto y del producto, y en gestionar cambios a la línea 

base del alcance. 
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Estos procesos interaccionan entre sí y también con los procesos de las demás 

Áreas de Conocimiento. Cada proceso puede involucrar el esfuerzo de una o más 

personas o grupos de personas, sobre la base de las necesidades del proyecto. 

Cada proceso tiene lugar por lo menos una vez en cada proyecto y se produce en 

una o más fases del proyecto, si el proyecto se encuentra dividido en fases.   

2.5.2.3 Tiempo 

La gestión del tiempo incluye los procesos necesarios para asegurar que el 

proyecto se va a entregar o culminar en el tiempo estimado. Para el caso del 

proyecto se va a enfocar en los siguientes procesos: 

 Definir las Actividades: proceso que consiste en identificar las acciones 

específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. 

 Secuenciar las Actividades: proceso que consiste en identificar y 

documentar las interrelaciones entre las actividades del proyecto. 

 Estimar los Recursos de las Actividades: proceso que consiste en estimar el 

tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o suministros 

requeridos para ejecutar cada actividad. 

 Estimar la Duración de las Actividades: consiste en establecer 

aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo necesarios para 

finalizar cada actividad con los recursos estimados. 

 Desarrollar el Cronograma: consiste en analizar la secuencia de las 

actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones del 

cronograma para crear el cronograma del proyecto. 

 Controlar el Cronograma: proceso por el que se da seguimiento al estado 

del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la 

línea base del cronograma. 
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2.5.2.4 Costos  

La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos involucrados en 

estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto 

dentro del presupuesto aprobado. Los procesos de la gestión de los costos del 

proyecto, incluyen: 

 Estimar los Costos: consiste en desarrollar una aproximación de los 

recursos financieros necesarios para completar las actividades del 

proyecto. 

 Determinar el Presupuesto: consiste en sumar los costos estimados de 

actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea 

base de costo autorizada. 

El presupuesto debe ser lo más exacto posible. Es conveniente agregar un  

monto adicional para imprevistos, ya que durante el proceso de ejecución 

del proyecto se puede presentar el hecho de tener que agregar alguna 

actividad que no estaba prevista o que se tuvo que cambiar alguna ya 

considerada.  

 Controlar los Costos: consiste en monitorear la situación del proyecto para 

actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base de 

costo. 

2.5.2.5 Calidad 

El PMI (2008) hace mención  que la Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los 

procesos y actividades de la organización ejecutante que determinan 

responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto 

satisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido. 

Implementa el sistema de gestión de calidad por medio de políticas y 

procedimientos con actividades de mejora continua de los procesos llevados a 

cabo durante todo el proyecto, según corresponda. En él se incluyen actividades 

como:  
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 Planificar la Calidad: se identifican los requisitos de calidad y/o normas para 

el proyecto y el producto, documentando la manera en que el proyecto 

demostrará el cumplimiento con los mismos. 

 Realizar el Aseguramiento de Calidad: consiste en auditar los requisitos de 

calidad y los resultados de las medidas de control de calidad, para asegurar 

que se utilicen las normas de calidad apropiadas y las definiciones 

operacionales. 

 Realizar el Control de Calidad: proceso por el que se monitorean y registran 

los resultados de la ejecución de actividades de control de calidad, a fin de 

evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios. 

La Gestión de la Calidad del Proyecto trata sobre la gestión tanto de la calidad del 

proyecto como del producto del proyecto. Se aplica a todos los proyectos, 

independientemente de la naturaleza de su producto. Las medidas y técnicas 

relativas a la calidad del producto son específicas al tipo de producto generado por 

el proyecto. 

2.5.2.6  Recursos Humanos 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que 

organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto 

está conformado por aquellas personas a las que se les han asignado roles y 

responsabilidades para completar el proyecto. El tipo y la cantidad de miembros 

del equipo del proyecto pueden variar con frecuencia, a medida que el proyecto 

avanza. Incluye los siguientes procesos:  

 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos: se identifican y documentan los 

roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades 

requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el plan para la 

dirección de personal. 

 Adquirir el Equipo del Proyecto: se confirman los recursos humanos 

disponibles y se forma el equipo necesario para completar las asignaciones 

del proyecto. 
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 Desarrollar el Equipo del Proyecto: consiste en mejorar las competencias, la 

interacción de los miembros del equipo y el ambiente general del equipo 

para lograr un mejor desempeño del proyecto. 

 Dirigir el Equipo del Proyecto: consiste en dar seguimiento al desempeño 

de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver 

problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del 

proyecto. 

2.5.2.7 Comunicaciones  

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para 

garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la 

recuperación y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados 

y oportunos. Los directores del proyecto pasan la mayor parte del tiempo 

comunicándose con los miembros del equipo y otros interesados en el proyecto, 

tanto si son internos (en todos los niveles de la organización) como externos a la 

misma. Una comunicación eficaz crea un puente entre los diferentes interesados 

involucrados en un proyecto, conectando diferentes entornos culturales y 

organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y perspectivas e intereses 

diversos en la ejecución o resultado del proyecto. 

 Identificar a los Interesados: consiste en identificar a todas las personas u 

organizaciones impactadas por el proyecto, y documentar información 

relevante relativa a sus intereses, participación e impacto en el éxito del 

mismo. 

 Planificar las Comunicaciones: proceso para determinar las necesidades de 

información de los interesados en el proyecto y definir cómo abordar las 

comunicaciones con ellos. 

 Distribuir la Información: proceso de poner la información relevante a 

disposición de los interesados en el proyecto, de acuerdo con el plan 

establecido. 
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 Gestionar las Expectativas de los Interesados: proceso de comunicarse y 

trabajar en conjunto con los interesados para satisfacer sus necesidades y 

abordar los problemas conforme se presentan. 

 Informar el Desempeño: proceso de recopilación y distribución de la 

información sobre el desempeño, incluyendo los informes de estado, las 

mediciones del avance y las proyecciones. 

2.5.2.8 Análisis de riesgos 

Los riesgos pueden tener un impacto positivo o negativo en el proyecto, cuando el 

impacto es positivo se le puede llamar como Oportunidad en lugar de  riesgos.  

Cuando los impactos son negativos, estos se conocen como amenazas. En todo 

proyecto es importante la identificación de estos, se deben evitar las amenazas y 

aumentar las oportunidades.  

 Identificación de Riesgos: Es necesario que en este proceso exista una 

participación de todo el equipo del proyecto, incluso los contratistas o 

personas externas pero que son parte del proyecto. La  finalidad es la 

identificación y evaluación de los riesgos potenciales  y la documentación 

de sus características.  

 Análisis Cualitativo de los Riesgos: En este proceso se analizan los riesgos 

mediante parámetros previamente establecidos, de forma que se deben 

priorizar para dedicarle más recursos a los que podrían ser o tener mayor 

impacto en el proyecto. Los proyectos mejoran el rendimiento al estar 

preparados y hacerle frente a los posibles riesgos que puedan poner o 

perjudicar los objetivos del proyecto. 

 Planificación de la respuesta de los riesgos: Una vez identificados los 

riesgos y asignarle una prioridad, lo siguiente es buscar una alternativa para 

reducir las amenazas y potenciar las oportunidades. El plan de respuesta 

debe tener en cuenta el costo del impacto del riesgo contra su respuesta, 

ya que muchas veces resulta más costoso evitar el riesgo que el impacto 

generado por el mismo.       
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2.5.2.9 Adquisiciones  

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de compra o 

adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener 

fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser la compradora o 

vendedora de los productos, servicios o resultados de un proyecto. La Gestión de 

las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de gestión del contrato y de 

control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes 

de compra emitidas por miembros autorizados del equipo del proyecto.  

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto también incluye la administración de 

cualquier contrato emitido por una organización externa (el comprador) que esté 

adquiriendo el proyecto a la organización ejecutante (el vendedor), así como la 

administración de las obligaciones contractuales contraídas por el equipo del 

proyecto en virtud del contrato. 

 Planificar las Adquisiciones: proceso de documentar las decisiones de 

compra para el proyecto, especificando la forma de hacerlo e identificando 

a posibles vendedores.  

 Efectuar las Adquisiciones: proceso de obtener respuestas de los 

vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato. 

 Administrar las Adquisiciones: proceso de gestionar las relaciones de 

adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos, y efectuar cambios 

y correcciones según sea necesario. 

 Cerrar las Adquisiciones: proceso de completar cada adquisición para el 

proyecto. 

El PMI (2008)  menciona que los procesos anteriores interactúan entre sí y con los 

procesos de las otras áreas de conocimiento. Dependiendo de los requisitos del 

proyecto, cada proceso puede implicar el esfuerzo de un grupo o persona. Cada 

proceso se ejecuta por lo menos una vez en cada proyecto y en una o más fases 

del proyecto, en caso de que el mismo esté dividido en fases. 
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CAPITULO 3. MARCO METODOLOGICO 

Esta sección consiste en una descripción y análisis de los procedimientos, de las 

técnicas y herramientas que se utilizaron para la ejecución del plan de trabajo 

propuesto.    

3.1  Tipos de Investigación 

Cuando se inicia la metodología de la investigación con lo primero que se 

encuentra el investigador es con la definición del tipo de investigación que desea 

realizar. La escogencia del tipo de investigación determinará los pasos a seguir del 

estudio, sus técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo.  

En general determina todo el enfoque de la investigación influyendo en 

instrumentos, y hasta la manera de cómo se analiza los datos recaudados. 

Este puede dividirse en dos tipos principales de Campo o de Laboratorio. Que a su 

vez puede clasificarse en cuatro tipos principales: 

a. Estudios Exploratorios: También conocido como estudio piloto, son aquellos 

que se investigan por primera vez o son estudios muy pocos investigados. 

También se emplean para identificar una problemática. 

b. Estudios Descriptivos: Describen los hechos como son observados. 

c. Estudios correlaciónales: estudian las relaciones 

entre variables dependientes e independientes, ósea se estudia la 

correlación entre dos variables. 

d. Estudios Explicativos: Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa- efecto. 

Los cuatro tipos de investigación anteriores, se basan en la estrategia de 

investigación que se emplea, ya que "El diseño, los datos que se recolectan, la 

manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de 

investigación son distintos en estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales 

y explicativos" (Hernández, Fernández & Baptista, 2003, p. 114).  
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No obstante, existen otras maneras de clasificar los tipos de investigaciones, por 

ejemplo se pueden clasificar según la forma de recopilar la informacion: 

a. La Investigación Básica: Pura o Fundamental, amplía los conocimientos 

teóricos, persigue las generalizaciones con vista al desarrollo de una teoría 

basada en principios y leyes. Busca nuevos conocimiento y nuevas teorías 

científicas. 

b. La Investigación Aplicada: se caracteriza por su interés en aplicar y utilizar 

los conocimientos producidos, para saber hacer, actuar, construir y 

modificar. 

c. La Investigación Documental o Bibliográfica: es la que se realiza a través de 

la consulta de documentos (de todo tipo) con el fin de unificarlos, 

analizarlos, utilizarlos, perfeccionarlos y sistematizarlos. 

d. La Investigación de Campo: Directa es la que se efectúa en el lugar y 

tiempo en que ocurre los fenómenos objeto de estudio. (se compila, 

registran los datos, se los analiza, se los interpreta y comprende) 

e. La Investigación Mixta: es la que combina la investigación documental y la 

de campo; es la compresión del conocimiento científico y la utilización 

práctica de estos. 

La investigación fue tipo mixta, consistió en una recopilación y análisis de datos, 

que básicamente fue un complemento entre trabajo de campo y trabajo de 

gabinete.  

 

3.2  Técnicas para la recopilación de la información 

En esta sección se hace una descripción de las técnicas utilizadas para la  

recopilación de la información en el proyecto. Básicamente consistieron en libros, 

tesis, sitios web y entrevistas a expertos.  
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3.2.1 Información de libros 

Se efectuó una revisión bibliográfica, la cual fue gran ayuda para la elaboración 

del plan de ejecución del proyecto y la cual se menciona a continuación:  

 Fundamentos de dirección y gestión de proyectos. 

 Administración de proyectos. 

 Administración de proyectos de construcción. 

 Ingeniería de costos y administración de proyectos.  

 Costo y tiempo de edificaciones. 

 Código de trabajo, y todas sus reformas. S.e. Guatemala, 2005.  

 Ingeniería de las aguas residuales.   

 Depuración de aguas residuales municipales con humedales artificiales 

3.2.2 Tesis 

Las tesis son una herramienta de gran importancia,  ya que son documentos que 

han atravesado un proceso de investigación o incluso científico. Que lo da una 

mayor veracidad a la información que se pueda obtener de ellas. 

En el caso de este PFG, se dispuso de las tesis disponibles vía electrónica en la 

biblioteca de Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), además de las 

que se encuentran en la biblioteca central de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (USAC) y en la biblioteca de la Escuela Regional de Ingeniería 

Sanitaria y  Recursos Hidráulicos (ERIS) las dos últimas se tuvo acceso 

electrónica y digitalmente.   

3.2.3 Sitios web  

El acceso a diferentes tipos de documentos, bases de datos y fuentes de 

información variadas a través de internet es la tónica vigente en la actualidad. A 

través  de la red se pudo acceder a literatura y fuentes de información primaria y 

secundaria así como algunos documentos que se desarrollan o temas que se 

discuten en foros, debates, redes de accesos etc. 
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3.2.4 Entrevistas  

El tipo de entrevista que se hizo fue de investigación y/o indagación. Se escogió 

con cautela a las personas entrevistadas ya que la calidad de la información 

estuvo directamente relacionada con el conocimiento y experiencia de ellas. Antes 

de la aplicación de esta herramienta fue necesario contar con una guía de temas y 

preguntas sobre lo requerido a indagar.  Para este proyecto, el entrevistador fue 

siempre el gerente del proyecto, el cual estuvo acompañado del responsable de la 

parte técnica. La entrevista se utilizó para afinar detalles específicos del proyecto.  

3.3  Técnicas y Herramientas para la elaboración del plan de ejecución- 

áreas del conocimiento.   

Las diferentes salidas que se generan en cada área de conocimiento de los 

lineamientos del PMI (2008) son consideradas como una herramienta ya que la 

salida de un área puede ser la entrada de otra área de conocimiento.    

A continuación se describe la metodología de planeación del proyecto 

“Implementación de una unidad de tratamiento de agua residual por medio de un 

humedal artificial en la planta piloto de la ERIS-USAC”. 

3.3.1 Definición del Alcance   

La definición del alcance,  como antes se mencionó, es donde se detalla 

claramente los entregables, es desarrollar una descripción detallada del proyecto y 

del producto. La preparación de una declaración detallada del alcance del 

proyecto es fundamental para su éxito, y se elabora a partir de los entregables 

principales, los supuestos y las restricciones que se documentan durante el inicio 

del proyecto. 

El alcance de este proyecto está directamente relacionado con el diseño del 

sistema de tratamiento y los planos constructivos y especificaciones técnicas del 

mismo, resulta indispensable definir requisitos, límites, restricciones y criterios de 

aceptación para la ejecución del proyecto.   
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3.3.2 Creación de la EDT:  

La estructura de división del trabajo (EDT), se elaboró en tres etapas. La primera 

consistió en la identificación, de las actividades. La segunda fase consistió en una 

revisión detallada de éstas, con la finalidad de corroborar si cumplían con el 

alcance, esta actividad se desarrolló con algunos de los ingenieros catedráticos de 

la ERIS. Y por último la elaboración final de la EDT, que tuvo como salida un árbol 

jerárquico conformado por paquetes de trabajo los cuales fueron necesarios para 

lograr los objetivos del proyecto. Paralelamente se desarrolló el respectivo 

diccionario el cual describe cada componente, contiene un código, nombre de la 

actividad, descripción de la misma y responsable. La EDT se presentó en formato   

de hoja electrónica y WBS Chart Pro, las plantillas de trabajo fueron las que se 

presentan en el cuadro 2 para le EDT y en el cuadro 3 para el diccionario. 

Cuadro 2: Plantilla de la EDT 

CODIGO 1ER NIVEL 2DO NIVEL 3 ER NIVEL
1

1.1

1.1.1

 

Cuadro 3: Plantilla del Diccionario de la EDT 

Código de EDT: Nombre de la Actividad: 
NOMBRE DEL PROYECTO:

Descripción de la actividad:
Responsable:

 

3.3.3 Tiempo 

El cronograma el proyecto, es un documento requerido para llevar un control y 

seguimiento del proyecto así como para asegurar que éste se termine de acuerdo 

a lo planificado. A continuación se describe el proceso que se siguió para la 

elaboración del cronograma del proyecto.   
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 Definir las actividades  

Proceso que consistió en identificar las acciones específicas a ser realizadas para 

elaborar los entregables del proyecto. 

Para esta actividad se tomó como base los paquetes de trabajo descritos en la 

EDT.  Se revisó si alguno podía subdividirse para fines de tener un mejor control 

del cronograma. El total del trabajo en los niveles inferiores de la EDT debe 

corresponder al cúmulo de los niveles superiores, de modo que no se omita nada 

y que no se efectúe ningún trabajo innecesario.   

 Secuencia de actividades 

El objetivo de esta actividad fue acomodar la secuencia lógica buscando 

optimizarlas respecto a los recursos disponibles. Cada actividad tuvo un número 

asociado para referirse a cada una de ellas.   

 Duración de las actividades 

Se realizó al mismo tiempo  que el proceso de secuencia de actividades. Se 

registró la información de la duración de cada actividad. 

 Cronograma del proyecto 

Una vez completada la información anterior, el producto final fue el cronograma 

del proyecto que también es conocido como programa del proyecto. En él se 

integraron todas las actividades y sus interrelaciones. En formato de MS Project se 

presentó el número correlacional de cada actividad, la descripción de la misma, 

duración en días, fecha de inicio, fecha de finalización de cada actividad, actividad 

precedente, y el respectivo diagrama de Gantt así como la ruta critica.   

El cuadro 4, es la plantilla de cómo se presentó la EDT. El cual se puede ver en el 

capítulo de resultados.  
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Cuadro 4: Plantilla de Cronograma del proyecto 

N ACTIVIDAD RESPONSABLE DURACION
FECHA 
INICIO

FECHA 
FIN

PRECEDENTE 

 

3.3.4 Costos   

Incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos 

de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

 Determinar el presupuesto  del proyecto 

La herramienta que se utilizó para la realización del presupuesto del proyecto fue 

la Estimación de Costos.  

La estimación de costos se desarrolló en base a los paquetes de trabajo que se 

definieron en EDT y posteriores las actividades definidas en el plan de gestión del 

tiempo. Para cada actividad se hizo una ficha unitaria de precio, es decir se 

identificaron los materiales, mano de obra, herramientas y equipos, éstas  fichas 

pueden observarse en el anexo 8.5. 

Los materiales de construcción:  

El costo de materiales es igual a la cantidad de material a consumir por el precio 

base del material. Los precios base de los materiales, son componentes de un 

costo unitario con valores en función del tiempo y el lugar.  

El costo de un material se consideró como puesto en el sitio de la construcción, 

para evitar el problema de la variabilidad del costo de traslado.  Es muy probable 

que en el transcurso de ejecución de una obra, los materiales que la integren 

sufran variaciones en el precio de compra, el cual, en caso de ser significativo, 

deberá provocar un nuevo análisis y valorar su consecuencia.   

 



30 

 

La mano de obra: 

La valuación del costo de la mano de obra en edificación es un problema dinámico 

y bastante complejo. Su carácter dinámico lo determina el costo de la vida (vivir 

cubriendo todas las necesidades básicas de un ser humano), así como el 

desarrollo de procedimientos de construcción diferentes debido a nuevos 

materiales, herramientas, tecnología, etc.  

La complejidad es resultado de la variación de la facilidad o dificultad de 

realización, la magnitud de obra a ejecutar, el riesgo o la seguridad en el proceso, 

el sistema de pago, las relaciones de trabajo, las condiciones climáticas, las 

costumbres locales y, en general todas las características que definen una forma 

de vida, afectan directa o indirectamente el valor de la mano de obra.  

Las formas de cuantificación de mano de obra son: Lista de raya y destajo, la 

primera que considera jornadas de trabajo a un precio acordado, nunca menor que 

el salario mínimo. La segunda que considera la cantidad de obra realizada por 

cada trabajador o grupo de trabajadores, a un precio unitario acordado, de tal 

forma que, el pago por la jornada de trabajo no sea menor que el salario mínimo.  

En el caso del proyecto el costo de la mano de obra de determinó, por el método 

de raya.  

 

Las herramientas y equipos menores: 

Se consideran como un porcentaje del total del costo de la mano de obra. 

Generalmente se utiliza como un 5%. Si embargo este dependerá del tipo de 

actividad que se esté realizando.  

El presupuesto se presentó en formato de hoja electrónica de MS Excel. La 

información proporcionada es el número de la actividad,  descripción, unidad, 

cantidad, precio unitario, subtotal, para la precios unitarios se consideraron los 

precios del mercado.   
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El cuadro resume del costo del proyecto, incluye únicamente los costos directos.  

Sin embargo, para prevenir los gastos imprevistos, se dejó un porcentaje del 5%, 

así como un 5% para gastos generales.  Además de los honorarios del ingeniero 

residente y del supervisor de la obra.   

En el cuadro 5 se presenta la plantilla del presupuesto del proyecto, el cual puede 

ser visto en el capítulo de resultados.   

 

Cuadro 5: Plantilla del Presupuesto del Proyecto 

N° ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
SUB TOTAL

TOTAL  

 

3.3.5 Riesgos 

 Identificación 

Este proceso se realizó mediante entrevistas a expertos, personas del área de 

administración de proyectos así como del área técnica, ya que por sus 

experiencias en la construcción de proyectos similares,  tuvieron la capacidad para 

identificar las amenazas potenciales que podrían afectar la realización del 

proyecto. Como producto final de este proceso se obtuvo actividades con un 

código el cual tiene dos letras y cuatro dígitos, las letras representan el campo del 

riesgo (Administrativo, organizacional, técnico y externo) y el número la secuencia 

de cada campo, la causa del riesgo y una descripción del mismo. 
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 Análisis cualitativo de riesgos  

Se hizo una clasificación de los riesgos, la cual dependió de la probabilidad e 

impacto. Esta clasificación se hizo en base a la información proporcionada por el 

(PMI, 2008), en el que se hace una clasificación si el riesgo representa una 

amenaza muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; cada una tiene un porcentaje 

para posteriormente hacer la ponderación.  

 Planificación de la respuesta  

Este fue el último proceso para la realización del registro de riesgos. En caso de 

que algún riesgo identificado se pudiera evitar totalmente, se procederá con las 

respectivas modificaciones al plan y se eliminará el riesgo del registro.  

El formato de presentación del análisis de riesgos conforme se presenta en el 

cuadro 6. 

Cuadro 6: Plantilla de Análisis de Riesgos 

CODIGO CAUSA DESCRIPCION PROBABILIDAD IMPACTO RANGO
ESTRATEGIA 
DE ACCION

 

En el cuadro 7 se presenta un resumen de la metodología empleada para el 

desarrollo del plan de ejecución el proyecto.  
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Cuadro 7: Resumen de la Metodología del proyecto 

RESUEMEN DE MARCO METODOLOGICO 

OBJETIVOS 
FUENTES DE 

INFORMACION HERRAMIENTAS ENTREGABLES 
Primarias Secundarias 

1 

Definir el alcance del 
proyecto,  con el propósito de 
explicar el producto final del 
proyecto y así llevar un 
control del mismo. 

Acta del 
Proyecto. 

Planos 
constructivos 
del Sistema. 

Juicio de Expertos 
(Entrevistas) Análisis 
del producto 
(Revisión de  planos) 

Enunciado del 
Alcance del 
proyecto 

2 

Desarrollar la estructura de 
división del trabajo (EDT), 
con el fin de determinar los 
paquetes de trabajo que se 
requieren para construir la 
unidad de tratamiento. 

Enunciado del 
alcancel del 
proyecto 

Planos 
constructivos 
del Sistema. 

Descomposición 
(Paquetes de trabajo 
en sub paquetes) 

EDT del Proyecto  y 
el Diccionario de la 
EDT 

3 

Elaborar el cronograma de 
construcción, basado en la 
identificación de las 
actividades, secuencias y 
duración de las mismas, el 
cual servirá para darle 
seguimiento y garantizar la 
culminación del mismo. 

EDT del 
Proyecto 

Listado de 
Actividades y  
sub actividades 

Análisis de Red y 
Ruta critica del 
proyecto 

Cronograma y Línea 
base del Proyecto. 

4 

Preparar el presupuesto del 
proyecto, el cual consistirá en 
una descripción de las 
actividades, precios unitarios 
y el precio total, todo esto 
para logar una mejor 
estimación de los costos. 

Estimación de 
Costos y 
Cronograma del 
Proyecto 

Contratos 
Suma de Costos y 
Análisis de Reserva y 
Juicio de Expertos  

Línea base de 
Presupuesto 

5 

Desarrollar el plan de gestión 
de riesgos, en el que se 
clasificarán cualitativamente y 
se propondrá respuesta a los 
mismos, con la finalidad de 
disminuir los posibles riesgos 
que se puedan presentar en 
la puesta en marcha del 
proyecto. 

Enunciado del 
alcancel del 
proyecto, 
Cronograma y 
Presupuesto 

Factores 
Ambientales. 
Registros de 
Proyectos 
anteriores. 

Reuniones de 
Planificación y 
Análisis de Riesgos, 
Tormenta de ideas, 
Entrevistas. 

Plan de Gestión de 
Riesgos. 
(Identificación, 
Análisis cualitativo, 
cuantitativo y 
Respuesta). 
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CAPITULO 4. DESARROLLO  

4.1 Alcance del proyecto 

4.1.1 Definición del Alcance   

El objetivo principal es la implementación de una unidad de tratamiento para 

aguas residuales por medio de humedales artificiales en la planta piloto de la 

ERIS, con el propósito de que los estudiantes y catedráticos conozcan las 

bondades y debilidades de los diversos sistemas de tratamiento, también que 

puedan evaluar y comparar las eficiencias entre un sistema de tratamiento y otro. 

Para la elaboración del plan de ejecución fue necesario hacer una revisión del 

ante-proyecto, el cual fue entregado al  director de proyectos, este contempla el 

diseño y los planos constructivos de la P.T.A.R.  

Después de hacer la revisión del ante-proyecto, el paso siguiente fue sostener una 

reunión con el personal de la ERIS principalmente con el coordinador de la carrera 

de Ingeniería Sanitaria así como con el Director de la ERIS, para establecer el 

alcance del proyecto, en esta reunión se definieron los paquetes de trabajo. Estos 

paquetes  son los que se citan a continuación: 

1. Trabajos preliminares. 

2. Construcción de la estructura principal.  

3. Instalación de obras de drenaje. 

4. Medio filtrante. 

5. Cerco perimetral. 

6. Trabajos finales.   
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4.1.2 Estructura de División del Trabajo (EDT) del proyecto 

La EDT se desarrolló, a partir de los objetivos definidos en el alcance. El director 

de proyectos procedió a hacer una revisión del alcance en donde como primer 

documento se obtuvo un borrador con el desglose de los entregables de cada 

paquete de trabajo. Este  fue aprobado inicialmente por el Coordinador de la 

Carrera de Ingeniería Sanitaria y posteriormente por el Director de la ERIS. El 

cuadro número 7 muestra la EDT del proyecto en discusión.  

Cuadro 8: E.D.T. del Proyecto “Implementación de una unidad de tratamiento por medio de humedales 
artificiales en la ERIS de la USAC” 

NIVEL 1ER NIVEL 2DO NIVEL 3 ER NIVEL 

1 ANTE-PROYECTO 

1.1   
Diseño de P.T.A.R por Humedales 
Artificiales   

1.2   Elaboración de planos constructivos   

2 TRABAJOS PRELIMINARES 

2.1   Limpieza general del terreno   

2.2   Trazado y marcado con nivel   

3 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PRINCIPAL  

3.1   Cimentación   

3.1.1     

Excavación de 
material tipo I 
(Material común)  

3.1.2     
Cimentación de 
mampostería 

3.1.4     

Construcción de 
solera inferior de 15x 
15 cm 

3.2   Piso    

3.2.1     

Construcción de  
piso de concreto 
reforzado 
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3.3   Paredes   

3.3.1     

Levantado de pared 
de bloque simple de 
15 cm 

3.3.2     

Elaboración de 
castillos de 15 x15 
cm 

3.3.3     
Repello y Afinado de 
paredes 

3.3.4     

Aplicación de 
impermeabilizantes 
en paredes y pisos 

3.4   
Construcción de muro de 
Mampostería   

4 INSTALACION DE OBRAS DE DRENAJE 

4.1   
Construcción de caja recolectora de 
caudal   

4.2   Trazado y marcado con nivel   

4.3   
Excavación de material tipo I 
(Material común)    

4.4   
Suministro de tubería  PVC de 
diámetro de 3” SDR-41   

4.5   
Instalación de tubería de diámetro de 
3” SDR-41   

4.6   
Relleno y compactación con material 
del sitio   

4.7   
Perforación en tubería de PVC de 
diámetro de 3”  SDR-41    

4.8   Instalación de accesorios   

4.8.1     

Suministro e 
Instalación de 
Vertederos tipo sutro 

4.8.2     Suministro e 
Instalación de 
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válvulas de 
compuerta 

4.8.3     

Suministro e 
Instalación de codos 
de PVC diámetro de 
3” 

4.8.4     

Suministro e 
Instalación de Tee 
de PVC diámetro de 
3” 

5 MEDIO FILTRANTE 

5.1   Colocación del Medio Filtrante   

5.1.1     

Suministro e 
Instalación de Grava 
1”-1/2 “ de diámetro 

5.2   Vegetación   

5.2.1     
Siembra de juncos 
de laguna 

6 CERCO PERIMETRAL 

6.1   Trazado y marcado   

6.2   Excavación de material tipo I    

6.3   Cimentación de mampostería   

6.4   
Construcción de solera inferior de    
10 x 15 cm   

6.5   
Elaboración de dados de concreto 
de 40x40x80 cm   

6.6   
Colocación de postes de concreto de 
15x15 cm   

6.7   
Levantamiento de pared de bloque 
simple de 15 cm   

6.8   Repello y Afinado de paredes   

6.9  
Suministro e Instalación de malla 
ciclón de 4  
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6.10  
Suministro e Instalación de alambre 
de púas  

6.11  Portón de malla ciclón.   

7 TRABAJOS FINALES 

7.1   Puesta en marcha de PTAR   

7.1.1     
Prueba hidrostática y 
llenado de la PTAR 

7.2   Limpieza general del terreno   

7.3   Acarreo de material de desperdicio   

 

La figura 10 se muestra la EDT del proyecto en formato WBS Chart Pro 4.8, como 

se puede observar, en él se presentan los diferentes paquetes de trabajo.  

 

 

 

 

 



 

Figurra 10: E.D.T. del Prooyecto “Implementación de una unidadd de tratamiento porr medio de humedalles artificiales en laa ERIS de la USAC”
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4.1.3 Diccionario de la E.D.T del proyecto 

El diccionario se elaboró en paralelo a la EDT, se sostuvo una reunión con el 

diseñador de la planta de tratamiento, en donde se discutieron las 

especificaciones técnicas requeridas para ejecutar las diversas actividades. Se 

elaboró el documento detallando el código, la descripción, consideraciones de 

cálculo y responsable de cada actividad, este documento se denomina Diccionario 

de la EDT.  

El gerente de proyecto junto con el coordinador de la carrera de ingeniería 

sanitaria, validaron  el documento como requisito para la elaboración del 

presupuesto del proyecto. El cuadro 8  muestra las primeras cinco definiciones del 

diccionario. En el anexo 8.4 se presenta el diccionario completo  de la EDT del 

proyecto. 

 

Cuadro 9: Diccionario de E.D.T. del Proyecto “Implementación de una unidad de tratamiento por medio de 
humedales artificiales en la ERIS de la USAC” 

CODIGO  EDT: 1.1 

ACTIVIDAD: Diseño de P.T.A.R por Humedales Artificiales UNIDAD: GBL 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en la memoria técnica del diseño hidráulico y estructural de la unidad de tratamiento  
de agua residual, la cual es a través de un humedal artificial del tipo sub-superficial.  

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

La Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos, utilizará sus recursos para contratar 
el diseñador.  

RESPONSABLE: 

La Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos. 
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CODIGO EDT: 1.2 

ACTIVIDAD: Elaboración de planos constructivos UNIDAD: GBL 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en los planos constructivos del sistema en tamaño A1. Deben de contener los 
detalles y especificaciones técnicas de cada unidad. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

La Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos, contratará  el diseño de acuerdo a la ley de 
contratación que se rige a través de la USAC. 

RESPONSABLE: 

Diseñador contratado por la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos. 

CODIGO EDT: 2.1 

ACTIVIDAD: Limpieza general del terreno UNIDAD: DIA 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Este trabajo consistirá en la  limpieza general del terreno en obras varias. Por medio de la utilización  de 
mano de obra no calificada (Peón y Ayudante) y herramienta menor. Se procederá a limpiar el terreno, 
previo a la construcción de la obra tanto de materiales de desecho tales como basuras,  promontorios de 
tierra y otros.  El acarreo del material de desperdicio representa una actividad adicional a lo especificado. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

No requiere de mano de Obra Calificada (Ayudante 1 JDR y  Peón 1 JDR)  y Herramienta menor  10 %. 
No se considera el acarreo de material de desperdicio hasta un botadero de desechos municipales, 
solamente su recolección en lugares accesibles. 

RESPONSABLE: 

Contratista 

CODIGO EDT: 2.2 

ACTIVIDAD: Trazado y marcado con nivel UNIDAD: ML 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Este trabajo consistirá en el trazado y marcado con nivel para replanteos de precisión. Se verificará 
inicialmente la exactitud del levantamiento topográfico existente, determinando la existencia de 
diferencias que pudiesen afectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir diferencias significativas 
se recurrirá a la supervisión para la solución de los problemas detectados y llegar a un acuerdo. Todo 
trabajo de levantamiento y estacado de construcción deberá efectuarse por personal calificado: 
Ingeniero y Topógrafo. Para el replanteo se seguirán las líneas y cotas indicadas en planos. El contratista 
deberá entregar, para su revisión y uso, una copia de toda la información generara en el estacado y 
trazado de la obra. Se deben dejar establecidos claramente los bancos de nivel utilizados en el proyecto. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como: El contratista deberá 
limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad. Requiere 
mano de obra calificada (Topógrafo JDR), y No clasificada  (Peón JDR y Cadenero JDR) y Herramienta 
menor 5%. Se utilizará equipo topográfico: estadía y nivel. La cantidad a pagarse por trazado y marcado 
con Nivel, será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  

RESPONSABLE: 

Contratista 

CODIGO EDT: 3.1.1 

ACTIVIDAD: Excavación de material tipo I (Material común)  UNIDAD: M3 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Consistirá en la excavación Tipo I (material común) por medios manuales, en cualquier tipo de suelo 
desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de equipo pesado o 
explosivos. Deberá controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisión 
deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual se hará el pago respectivo como Item aparte. 
El material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cm de la orilla del zanjo y 
deberá desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior acarreo. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

La altura de excavación será variable hasta una altura máxima de 3 m. Para esta actividad se requiere de 
mano de obra no calificada (Peón JDR) y Herramienta Menor 10 %: piocha, pico, pala y otros. No incluye 
el acarreo del material tampoco se considera el desalojo de agua 
subterránea. La cantidad a pagarse por excavación Tipo I (Material Común), será 
el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. 

RESPONSABLE: 

Contratista 
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4.2 Tiempo 

Las actividades identificadas en esta parte coinciden con los paquetes de trabajo 

definidos en la EDT. Cada uno de ellas tiene los objetivos claros y por lo tanto 

resulta cómodo darles seguimiento.  

El director de proyectos elaboró una propuesta con la duración y secuencia de las 

actividades, las cuales fueron estimadas sumando los tiempos que requieren las 

personas involucradas en ejecutar la actividad en cuestión.  

Para estimar el tiempo que se requiere para ejecutar una actividad específica, se 

procedió a hacer una revisión bibliográfica donde existen tablas que proponen 

rendimientos mínimos, medios y máximos de las personas que ejecutan una 

actividad determinada, para este trabajo se consideraron rendimientos medios 

procurando revisar que estos estuvieran acorde a la realidad de la mano de obra 

nacional. Cabe mencionar que cuando una actividad requiere de más de una 

persona se consideró el rendimiento de la persona que tarda más en ejecutar la 

actividad.   

4.2.1 Cronograma del Proyecto  

Como producto de la integración de las actividades de la EDT, estimación de la 

duración y  procedencia de las actividades se obtiene el Cronograma del Proyecto. 

Este contempla trabajos de cuarenta y cuatro (44) horas semanales,  divididos en 

ocho (8) horas diarias de lunes a viernes y cuatro (4) horas los sábados. Así 

mismo se consideraron los días feriados nacionales decretados por el Gobierno de 

Guatemala.     

El cronograma del proyecto se puede representar por tablas o gráficos (Diagrama 

de Gantt)  que indiquen los tiempos de iniciación y culminación; y por consiguiente 

la duración de cada una de las actividades que forman el proceso del proyecto.  

En el cuadro 9, se presenta el cronograma del proyecto en mención. 
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Cuadro 10: Cronograma del proyecto “Implementación de una unidad de tratamiento por medio de humedales 
artificiales en la ERIS de la USAC” 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DURACION 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN PRECESORA 

1 

PROYECTO “IMPLEMENTACION DE 
UNA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL POR MEDIO DE UN 
HUMEDAL ARTIFICIAL EN LA 
PLANTA PILOTO DE LA ERIS-USAC”  Contratista 80 días 04/05/2010 03/09/2010   

2 ANTEPROYECTO Contratista 0 días 04/05/2010 04/05/2010   

3 
Diseño de P.T.A.R por Humedales 
Artificiales 

Contratista 
0 días 04/05/2010 04/05/2010   

4 Elaboración de planos constructivos Contratista 0 días 04/05/2010 04/05/2010 3 

5 TRABAJOS PRELIMINARES Contratista 6 días 05/05/2010 13/05/2010 2 

6 Limpieza general del terreno Contratista 5 días 05/05/2010 12/05/2010   

7 Trazado y marcado con nivel Contratista 1 día 12/05/2010 13/05/2010 6 

8 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA 
PRINCIPAL 

Contratista 
32.5 días 13/05/2010 02/07/2010 5 

9 Cimentación Contratista 8 días 13/05/2010 26/05/2010   

10 
Excavación de material tipo I (Material 
común)  

Contratista 
1.5 días 13/05/2010 14/05/2010 7 

11 Cimentación de mampostería Contratista 2 días 15/05/2010 19/05/2010 10 

12 
Construcción de solera inferior de 15x 
15 cm Contratista 4.5 días 19/05/2010 26/05/2010 11 

13 Piso Contratista 6.5 días 26/05/2010 04/06/2010 9 

14 
Construcción de  piso de concreto 
reforzado Contratista 6.5 días 26/05/2010 04/06/2010 12 

15 Paredes Contratista 18 días 04/06/2010 02/07/2010 13 

16 
Levantado de pared de bloque simple 
de 15 cm 

Contratista 
6 días 04/06/2010 14/06/2010 13 

17 Elaboración de castillos de 15 x15 cm Contratista 2 días 04/06/2010 07/06/2010 13 

18 Repello y Afinado de paredes Contratista 7.5 días 14/06/2010 25/06/2010 16,17 

19 
Aplicación de impermeabilizantes en 
paredes y pisos 

Contratista 
4.5 días 25/06/2010 02/07/2010 18 

20 
Construcción de muro de 

Contratista 1 día 02/07/2010 03/07/2010 19 
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mampostería 

21 
INSTALACION DE OBRAS DE 
DRENAJE Contratista 10.5 días 02/07/2010 19/07/2010 8 

22 
Construcción de caja recolectora de 
caudal 

Contratista 
2 días 05/07/2010 07/07/2010 20 

23 Trazado y marcado con nivel Contratista 1 día 02/07/2010 03/07/2010   

24 
Excavación de material tipo I 
(Material común)  

Contratista 
2.5 días 05/07/2010 08/07/2010 23 

25 
Suministro de tubería  PVC de 
diámetro de 3” SDR-41 Contratista 1 día 08/07/2010 09/07/2010 24 

26 
Instalación de tubería de diámetro de 
3” SDR-41 

Contratista 
1 día 09/07/2010 10/07/2010 25 

27 
Relleno y compactación con material 
del sitio Contratista 5 días 12/07/2010 19/07/2010 26 

28 
Perforación en tubería de PVC de 
diámetro de 3”  SDR-41  

Contratista 
0.5 días 12/07/2010 12/07/2010 26 

29 Instalación de accesorios Contratista 2 días 12/07/2010 15/07/2010 28 

30 
Suministro e Instalación de Vertederos 
tipo sutro Contratista 0.5 días 12/07/2010 12/07/2010 25 

31 
Suministro e Instalación de válvulas de 
compuerta 

Contratista 
2 días 12/07/2010 15/07/2010 25 

32 
Suministro e Instalación de codos de 
PVC diámetro de 3” Contratista 2 días 12/07/2010 15/07/2010 25 

33 
Suministro e Instalación de Tee de PVC 
diámetro de 3” 

Contratista 
1 día 12/07/2010 14/07/2010 25 

34 MEDIO FILTRANTE Contratista 9 días 19/07/2010 02/08/2010 21 

35 
Suministro e Instalación de Grava 1”-
1/2 “ de diámetro 

Contratista 
4 días 19/07/2010 24/07/2010   

36 Siembra de juncos de laguna Contratista 5 días 26/07/2010 02/08/2010 35 

37 CERCO PERIMETRAL Contratista 36.5 días 02/07/2010 27/08/2010 8 

38 Trazado y marcado Contratista 1.5 días 02/07/2010 05/07/2010   

39 
Excavación de material tipo I 
(Material común)  Contratista 0.5 días 05/07/2010 05/07/2010 38 

40 Cimentación de mampostería Contratista 1 día 07/07/2010 07/07/2010 39 

41 
Construcción de solera inferior de 10 
x 15 cm Contratista 6.5 días 08/07/2010 16/07/2010 40 
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42 
Elaboración de dados de concreto de 
40x40x80 cm 

Contratista 
5 días 17/07/2010 24/07/2010 41 

43 
Colocación de postes de concreto de 
15x15 cm Contratista 5 días 26/07/2010 02/08/2010 42 

44 
Levantado de pared de bloque 
simple de 15 cm 

Contratista 
4 días 02/08/2010 07/08/2010 43 

45 Repello y Afinado de paredes Contratista 3 días 09/08/2010 12/08/2010 44 

46 
Suministro e Instalación de malla 
ciclón de 4’  

Contratista 
4 días 13/08/2010 19/08/2010 45 

47 
Suministro e Instalación de alambre 
de púas 

Contratista 
3 días 19/08/2010 23/08/2010 46 

48 Portón de malla ciclón de 6’ Contratista 3 días 25/08/2010 27/08/2010 47 

49 TRABAJOS FINALES Contratista 4 días 28/08/2010 03/09/2010 37 

50 Puesta en marcha de la PTAR Contratista 2 días 28/08/2010 01/09/2010   

51 
Prueba hidrostática y llenado de la 
PTAR 

Contratista 
2 días 28/08/2010 01/09/2010   

52 Limpieza general del terreno Contratista 2 días 28/08/2010 01/09/2010   

53 Acarreo de material de desperdicio Contratista 2 días 01/09/2010 03/09/2010 52 

 

Con la ayuda del programa Ms Project  se pudo realizar el Diagrama de Gantt el 

cual se puede observar en la figura 11, este es una ilustración gráfica del 

cronograma del proyecto, de igual manera se puede observar la duración de las 

actividades y las fechas de inicio y finalización así  como la procedencia y 

secuencia de cada unas de ellas.  La figura 12, muestra la ruta crítica de las 

actividades para este proyecto.  

Para llevar el control del cronograma durante la ejecución del proyecto se elaboró 

una plantilla (cuadro 10), esta servirá para llevar un registro de las actividades que 

podrían poner en riesgo el cronograma. Esta  debe ir firmada y selladas por los 

responsables del proyecto.  
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4.2.2 Diagrama de Gantt del Proyecto  

 



48 

 

 

Figura 11 : Diagrama de Gantt del proyecto “Implementación de una unidad de tratamiento por medio de humedales artificiales en la ERIS de la USAC” 
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Figura 12: Ruta Crítica del proyecto “Implementación de una unidad de tratamiento por medio de humedales artificiales en la ERIS de la USAC” 
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Cuadro 11: Plantilla para el Control del Avance Físico de la Obra 

CONTROL DE AVANCE FISICO DE LA OBRA 
           

CODIGO DEL PROYECTO   

NOMBRE DEL PROYECTO   

FECHA   
           

  PLANIFICADA AVANCE REAL MEDIDAS CORRECTIVAS 

N° 
ACTIVIDAD O EVENTO 

CRITICO 
DURACION 

(DIAS) 
FECHA 
INICIO  

FECHA FIN  
FECHA 
INICIO  

TIEMPO DE 
DESFASE (DIAS) 

CAUSA DEL DESFASE ACCION 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

           

OBSERVACIONES: 
  
  
           
         
  Responsable de obra    Vo. Bo. Supervisor de obra 
           

          
     Aprobación Gerente de Proyecto    
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4.3 Costos 

4.3.1 Presupuesto del proyecto 

Para la elaboración del presupuesto del proyecto, se revisó el cronograma del 

proyecto, ya que este el que establece lo que se requieren para la ejecución del 

proyecto.  

El presupuesto del proyecto se dividió primero en paquetes de trabajo tal y como 

están divididos en la EDT, en el cuadro 10 se presenta el presupuesto del 

proyecto.  Este está dividido de la siguiente forma: Paquetes de trabajo, la suma 

de todos estos comprende el Costo Directo Total.  

Se consideró un 5 % del costo directo para  imprevistos así como un 10% del 

costo directo para gastos generales, sumados estos dos componentes se obtiene 

los Costos Indirectos del Proyecto. Sumando los costos directos con los 

indirectos de obtiene el Sub-total del Presupuesto.  

Los honorarios del ingeniero residente y el de la supervisión de la obra se 

contemplan en base a porcentajes, un 15% del sub-total del presupuesto para la 

residencia y un 10% sub-total del presupuesto para la supervisión.  

 Sumando el sub-total del presupuesto más los honorarios se obtiene finalmente el 

Presupuesto Total del Proyecto. 

Los porcentajes empleados en cálculo de gastos generales, imprevistos, y 

honorarios, se tomaron de referencia de otros proyectos similares así como lo 

utilizado frecuentemente en proyectos de construcción en Guatemala.  

El precio unitario de cada actividad contempla los materiales, la mano de obra y la 

herramienta y equipos necesarios para ejecutar dicha actividad. Los precios de  

estos materiales y equipos se estimaron según los promedios en el mercado y en 

base a diversas cotizaciones hechas por el equipo técnico. (Ver Anexo 8.4 la 

integración de los costos de cada actividad).  
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Cuadro 12: Presupuesto del Proyecto 

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 

N ° ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (Q.) 
SUB -TOTAL 

(Q.) 
1 ANTE-PROYECTO 
2 Diseño de P.T.A.R por Humedales Artificiales 1.00 GLB 0.00 0.00 
3 Elaboración de planos constructivos 1.00 GLB 0.00 0.00 

TOTAL DE ANTE PROYECTO 0.00 
4 TRABAJOS PRELIMINARES 
5 Limpieza general del terreno 5.00 DIA 220.00 1,100.00 
6 Trazado y marcado con nivel 54.00 M.L. 8.04 434.16 

TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES 1,534.16 
7 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PRINCIPAL 
8 Excavación de material tipo I (Material común)  5.40 M3 27.50 148.50 
9 Cimentación de mampostería 5.40 M3 654.55 3,534.57 

10 Construcción de solera inferior de 15x 15 cm 27.00 M.L. 111.31 3,005.37 
11 Construcción de  piso de concreto reforzado 18.35 M2 225.60 4,139.78 
12 Levantado de pared de bloque simple de 15 cm 25.00 M2 149.31 3,732.75 
13 Elaboración de castillos de 15 x15 cm 12.60 M.L. 160.99 2,028.47 
14 Repello y Afinado de paredes 50.00 M2 70.34 3,517.00 

15 
Aplicación de impermeabilizantes en paredes y 
pisos 72.50 M2 73.13 5,301.93 

16 Construcción de muro de mampostería 1.20 M3 830.13 996.16 
TOTAL LA ESTRUCTURA PRINCIPAL 26,404.53 

17 INSTALACION DE OBRAS DE DRENAJE 
18 Construcción de caja recolectora de caudal 1.00 UNID. 684.62 684.62 
19 Trazado y marcado con nivel 50.00 M.L. 8.04 402.00 
20 Excavación de material tipo I (Material común)  10.00 M3 27.50 275.00 

21 
Suministro de tubería  PVC de diámetro de 3" SDR-
41 50.00 M.L. 34.23 1,711.50 

22 Instalación de tubería de diámetro de 3" SDR-41 50.00 M.L. 6.29 314.50 
23 Relleno y compactación con material del sitio 7.75 M3 74.80 579.71 

24 
Perforación en tubería de PVC de diámetro de 3"  
SDR-41  3.50 ML 27.50 96.25 

25 Suministro e Instalación de Vertederos tipo sutro 2.00 UND 419.95 839.90 
26 Suministro e Instalación de válvulas de compuerta 3.00 UNID 927.80 2,783.40 

27 
Suministro e Instalación de codos de PVC diámetro 
de 3" 10.00 UNID 121.68 1,216.75 

28 
Suministro e Instalación de Tee de PVC diámetro 
de 3" 5.00 UNID 131.68 658.38 

TOTAL DE LAS OBRAS DE DRENAJE 9,562.00 
29 MEDIO FILTRANTE 

27 
Suministro e Instalación de Grava 1"-1/2 " de 
diámetro 15.40 M3 404.25 6,225.45 

28 Siembra de juncos de laguna 36.00 UND 21.65 779.40 
TOTAL DEL MEDIO FILTRANTE 7,004.85 

30 CERCO PERIMETRAL 
29 Trazado y marcado 42.00 M.L. 10.98 461.16 
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30 Excavación de material tipo I (Material común)  1.80 M3 27.50 49.50 
31 Cimentación de mampostería 1.80 M3 673.87 1,212.96 
32 Construcción de solera inferior de 10 x 15 cm 42.00 M.L. 72.02 3,024.84 
33 Elaboración de dados de concreto de 40x40x80 cm 14.00 UNID 213.29 2,986.06 
34 Colocación de postes de concreto de 15x15 cm 14.00 UNID 337.75 4,728.50 
35 Levantado de pared de bloque simple de 15 cm 16.80 M2 149.31 2,508.41 
36 Repello y Afinado de paredes 16.80 M2 70.34 1,181.71 
35 Suministro e Instalación de malla ciclón de 4'  42.00 M.L. 51.60 2,167.20 
36 Suministro e Instalación de alambre de púas 126.00 M.L. 16.49 2,077.74 
37 Portón de malla ciclón de 6' 1.00 UNID 2760.87 2,760.87 

TOTAL DE CERCO  23,158.95 
38 TRABAJOS FINALES 
39 Prueba hidrostática y llenado de la PTAR 50.00 M.L. 10.32 516.00 
37 Limpieza general del terreno 2.00 DIA 220.00 440.00 
38 Acarreo de material de desperdicio 15.00 DIA 100.50 1,507.50 

TOTAL TRABAJOS FINALES 2,463.50 
TOTAL COSTO DIRECTO  70,128.00 

      

COSTOS INDIRECTOS (CI) 
IMPREVISTOS (5% DEL TOTAL COSTO DIRECTO) 3,506.40 
GASTOS GENERALES (5% DEL TOTAL DEL COSTO DIRECTO) 3,506.40 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 7,012.80 
SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO (CD+CI) 77,140.79 

            

HONORARIOS 
HONORARIO DEL RESIDENTE DE LA OBRA (15% DEL COSTO DIRECTO TOTAL) 11,571.12 

HONORARIO DE SUPERVICION (10 % DEL COSTO DIRECTO TOTAL) 7,714.08 
SUB-TOTAL DEL HONORARIO 19,285.20 

PRESUPUESTO TOTAL (SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO + HONORARIOS) = 96,425.99 
 

Durante la ejecución del proyecto, el presupuesto podrían sufrir cambios, ya sean 

incrementando su valor o disminuyéndolo. Para llevar un control durante este 

proceso. De igual forma esta servirá para llevar un control de los desembolsos 

monetarios que se entregarán al contratista. El cuadro 12, se presenta dicha 

plantilla.  
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Cuadro 13: Plantilla para el Control de Presupuesto 

CONTROL DEL PRESUPUESTO 
          
CODIGO DEL 
PROYECTO        
NOMBRE DEL 
PROYECTO          

FECHA        
          

N° ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD DEL OBRA 
PRESUPUESTADA 

CANTIDAD DE OBRA 
EJECUTADA 

CANTIDAD DE 
OBRA A PAGAR 

PRECIO 
UNITARIO (Q.) TOTAL (Q.) 

                
                
                
                
                
                
                

          

OBSERVACIONES: 
  
  
          
          
  Responsable de obra   Vo. Bo. Supervisor de obra   
          

          
    Aprobación Gerente de Proyecto     
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4.4 Riesgos 

4.4.1 Identificación de Riesgos  

En las diversas reuniones sostenidas con el Coordinador de la Carrera de 

Ingeniería Sanitaria de la ERIS, así como entrevistas a personas con alta 

experiencia en el rubro de la construcción (catedráticos de la ERIS), se fueron 

identificando poco a poco los riesgos que pudieran afectar los objetivos del 

proyecto, tanto en su alcance como en el tiempo y el costo. La Figura 13 es una 

representación gráfica de los riesgos que se identificaron a lo largo del proceso. 



 

Figura 13: Identificación de Rieesgos
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Durante la identificación de los riesgos se asignó un código a cada uno de ellos, 

las dos primeras letras representa el nombre de la posible causa seguido de una 

numeración con cuatro (4) cifras correlacionales al riesgo.  El cuadro 13 presenta 

los códigos de riesgos sugeridos por el PMI (2008) y los cuales se utilizan en este 

proyecto.   

Cuadro 14: Códigos de Riesgo propuestos por el (PMI, 2008).  

CODIGO DE RIESGOS DEL PROYECTO 

CODIGO TIPO DE RIESGO 
RA- Riesgo Administrativo 
RE- Riesgo Externo 
RT- Riesgo Técnico 

RO- Riesgo Organizacional 
 

4.4.2 Análisis Cualitativo de Riesgos  

El análisis cualitativo de los riesgos no es más que la priorización de los mismos, 

el Director del Proyecto evaluó junto con su equipo de trabajo, la probabilidad de 

ocurrencia, así como los efectos potenciales (impactos) en los objetivos del 

proyecto de los riesgos anteriormente identificados. Dicha evaluación se hizo 

tomando como referencia los Cuadros 14 y 15 propuestos por el PMI (2008), los 

cuales son una categorización numérica de las probabilidades e impactos de los 

riesgos.    

Cuadro 15: Matriz de probabilidad 

PROBABILIDAD 

0.90 Muy probable 

0.70 Bastante probable 

0.50 Probable 

0.30 Poco Probable 

0.10 Improbable 
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Cuadro 16: Condiciones definidas para escalas de impacto de un riesgo sobre los principales objetivos del 
proyecto. 

OBJETIVO 
DEL 

PROYECTO 

MUY BAJO 
(0.05) 

BAJO 
(0.10) 

MODERADO 
(0.20) 

ALTO 
(0.40) 

MUY ALTO 
(0.80) 

ALCANCE 
Disminución del 
alcance apenas 

perceptible 

Áreas del 
alcance 

secundarias 
afectadas 

Áreas del alcance 
principales 
afectadas 

Reducción del 
alcance 

inaceptable para 
el patrocinador. 

El elemento terminado 
del proyecto es 
efectivamente 

inservible. 

TIEMPO 
Aumento de 

tiempo 
insignificante 

Aumento del 
tiempo  < 5% 

Aumento del 
tiempo 5-10 % 

Aumento del 
tiempo 10- 20 % 

Aumento del tiempo  > 
20 % 

COSTO 
Aumento de 

costo 
insignificante 

Aumento del 
costo  < 10% 

Aumento del costo   
10-20 % 

Aumento del 
costo    20- 40% 

Aumento del costo  
>40% 

 

Una vez determinada la probabilidad y el impacto de los riesgos se procedió a 

registrar el producto de ambos el cual se denomina rango, este según el Cuadro 

16 propuesto por el PMI (2008), clasifica el riesgo en determinadas zonas de 

importancia, muestra con colores las prioridades que tendrán los riesgos según su 

número asociado de rango, con la finalidad de crear un Plan de Respuesta.  

Cuadro 17: Matriz de probabilidad de impactos 

MATRIZ DE PROBABILIDAD DE IMPACTO 
PROBABILIDAD AMENAZAS OPORTUNIDADES 

  0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05 
0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 
0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 

0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 
0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 

0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 

   Zona de Riesgo alta 

  
 Zona de Riesgo 
moderada 

   Zona de Riesgo baja 
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4.4.3 Planificación de Respuesta de Riesgos  

Tomando como base la identificación de riesgos y la priorización obtenida en el 

análisis cualitativo, el Director del Proyecto, desarrolló diversas estrategias y 

acciones de los riesgos que quedaron en la clasificación de alto y moderado. 

Las estrategias y acciones no son más que una respuesta para enfrentar los 

riesgos. Para cada riesgo se debe seleccionar la estrategia o combinación de 

estas con mayor probabilidad de ser efectiva. Luego, se deben desarrollar 

acciones específicas para implementar las estrategias escogidas.  

 

4.4.4 Matriz de Riesgos  

Con todo el trabajo anterior donde se identificaron los riesgos, se les asignó un 

valor numérico de probabilidad e impactos así como priorización de los mismos, el 

Gerente de Proyectos precedió a la integración de la Matriz de Riesgos del 

proyecto la cual se presenta en el cuadro 17.  
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Cuadro 18: Matriz de Riesgos 

ANALISIS DE RIESGOS  
 C

O
D

IG
O

 

CAUSA DESCRIPCION PROBABILIDAD 
(P) IMPACTO (I) RANGO 

(P x I) CLASIFICACION ESTRATEGIA Y 
ACCIONES 

 
RESPONSABLE 

R
A-

00
01

 

Deficiencia en la 
programación de 
las actividades 

Si el tiempo de la programación de 
las actividades no es el correcto 
Puede afectar el  proyecto 
provocando un retraso en la 
ejecución del mismo.   

0.50 0.20 0.10 
Zona de Riesgo 

Moderado 

El contratista tiene que pagar 
multa por retraso de la obra, 
su valor dependerá de lo que 
se establezca en el contrato. 

 
 

Contratista  

R
A-

00
02

 

Deficiente 
estimación 

presupuestaria 

Si la estimación de los costos para 
cada actividad no fue el adecuado 
Puede afectar la ejecución del 
proyecto por incumplimiento de 
contrato. 

0.30 0.40 0.12 
Zona de Riesgo 

Moderado 

El presupuesto que se genere 
en este proyecto, es una base 
para el concurso. Los 
diferentes contratistas tendrán 
que presentar su propio 
presupuesto. La ERIS 
seleccionará el presupuesto 
que más se ajuste a la base.  

 
 
 
 

Contratista 

R
A-

00
03

 

Deficiente plan 
de compras 

Si no se establece un plan de 
compras Puede afectar el 
presupuesto del proyecto 
aumentando los costos del mismo. 

0.50 0.10 0.05 Zona de Riesgo 
Bajo 

------------------------------- 

 
 

-------------- 

R
A-

00
04

 

Forma de 
contratación 

Si la forma de contratación es a 
través de sub-contratos Puede 
afectar el control y seguimiento del 
proyecto ya que solo se podrá 
tener control de la obra final y 
cumplimiento de los plazos 
establecidos. 

0.70 0.20 0.14 Zona de Riesgo 
Moderado 

Dentro del contrato se 
establecerá una cláusula de 
control de la obra durante la 
ejecución de la misma, todas 
las modificaciones hechas 
tendrán que ser aprobadas por 
el Supervisor. 

 
 
 

ERIS 

R
A-

00
05

 

Inspecciones 
tardías 

Si no existe un adecuado 
seguimiento de la obra Puede  
obtenerse obras de mala calidad. 

0.50 0.20 0.10 Zona de Riesgo 
Moderado 

Dentro del presupuesto está 
contemplada la supervisión de 
la obra. 

 
ERIS 
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R
E-

00
01

 
Inflación 

económica 

Si no se considera el alza en los 
precios de los materiales Puede 
poner en riesgo la ejecución el 
proyecto por falta de fondos. 

0.90 0.40 0.36 
Zona de Riesgo 

Alto 

Dentro del presupuesto base 
hay considerado un 5% de 
imprevistos. Este costo por 
aumento de precios se puede 
absorber siempre y cuanto no 
supere este porcentaje. 

 
 
 

ERIS 

R
E-

00
02

 

Tasas de cambio 
altamente 
variables 

Si no se considera la variabilidad 
de la tasa de cambio del dólar 
Puede provocar aumento en el 
presupuesto. 

0.90 0.40 0.36 
Zona de Riesgo 

Alto 

Dentro del presupuesto base 
hay considerado un 5% de 
imprevistos. Este costo por 
aumento de precios se puede 
absorber siempre y cuanto no 
supere este porcentaje. 

 
 
 

ERIS 

R
E-

00
03

 

Incumplimiento 
del contratista 

Si el contrato no establece 
claramente las obligaciones del 
contratista Puede existir un 
abandono del proyecto. 

0.10 0.20 0.02 Zona de Riesgo 
Bajo 

------------------------------------ 

 
 

-------------- 

R
E-

00
04

 

Incumplimiento 
de proveedores 

Si los proveedores no cumplen 
con la entrega de materiales en el 
tiempo estipulado Puede existir 
retraso del proyecto. 

0.50 0.20 0.10 Zona de Riesgo 
Moderado 

El contratista tiene que pagar 
multa por retraso de la obra, 
su valor dependerá de lo que 
se establezca en el contrato. 

 
 

Contratista 

R
E-

00
05

 

Permisos de 
construcción 

Si no existe una adecuada gestión 
de los permisos de construcción y 
ambientales Puede poner en 
riesgo la ejecución del proyecto. 

0.30 0.40 0.12 
Zona de Riesgo 

Moderado 

Antes de ejecutarse la obra, la 
ERIS tiene que tener aprobado 
los permisos de construcción.  

 
 

ERIS 

R
E-

00
06

 Huelgas- 
Interferencia en 

redes de 
servicios 

Si existen huelgas provocadas por 
habitantes de la ciudad Puede 
interferir los servicios de  
transporte. 

0.50 0.20 0.10 
Zona de Riesgo 

Moderado 

El contratista tiene que pagar 
multa por retraso de la obra, 
su valor dependerá de lo que 
se establezca en el contrato. 

 
 

Contratista 

R
E-

00
07

 

Condiciones 
climáticas 
adversas 

Si las condiciones climáticas son 
adversas Puede impedir la 
asistencia al trabajo provocando 
retraso en el cronograma del 
proyecto. 

0.70 0.20 0.14 Zona de Riesgo 
Moderado 

El contratista tiene que pagar 
multa por retraso de la obra, 
su valor dependerá de lo que 
se establezca en el contrato. 

 
 

Contratista 
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R
E-

00
08

 
Geología del sitio 
de construcción 

Si no se considero la geología del 
terreno Puede aumentar las 
actividades y por ende el 
presupuesto. 

0.30 0.20 0.06 
Zona de Riesgo 

Bajo ------------------------------------ 

 
-------------- 

R
E-

00
09

 

Hallazgos 
arqueológicos 

Si durante la construcción de las 
obras se encontraran restos 
arqueológico de importancia 
antropológica Puede provocar una 
clausura del proyecto. 

0.10 0.80 0.08 
Zona de Riesgo 

Bajo ------------------------------------ 

 
 

-------------- 

R
E-

00
10

 

Nivel freático alto 

Si en la construcción de la obra se 
encontraran nacimiento de agua 
Puede provocar un cierre del 
proyecto.  

0.30 0.80 0.24 
Zona de Riesgo 

Alto 

Se puede seleccionar otro sitio 
de construcción dentro del 
terreno de la Planta Piloto. Los 
gastos que se generen por 
este cambio podrán ser 
absorbidos del porcentaje 
estipulado para  imprevistos.  

 
 
 

ERIS 

R
T-

00
01

 

Deficiencia en 
los estudios y 

diseños 

Si los estudios y diseños del 
proyecto son deficientes Puede 
afectar el proyecto aumentando el 
presupuesto por la realización de 
órdenes de cambio durante la 
ejecución. 

0.30 0.40 0.12 
Zona de Riesgo 

Moderado 

Cualquier gasto que se genere 
por cambios hechos de parte 
de la ERIS será absorbido del 
porcentaje de imprevistos 
siempre y cuando este no sea 
mayor del 5 %. 

 
 

ERIS 

R
T-

00
02

 Deficiencia en la 
estimación de las 

cantidades de 
obra 

Si la estimación de las cantidades 
de obran no fueron las correctas 
Puede provocar obras 
inconclusas. 

0.30 0.40 0.12 
Zona de Riesgo 

Moderado 

Las cantidades de obra que se 
genere en este proyecto, es 
una base para el concurso. 
Los diferentes contratistas 
tendrán que presentar sus 
propias cantidades. La ERIS 
seleccionará el presupuesto 
que más se ajuste a la base. 

 
 
 
 

ERIS 

R
T-

00
03

 

Materiales de 
mala calidad 

Si no existe una adecuada 
selección de los materiales de 
construcción Puede provocar 
fallas estructurales en la obra. 

0.30 0.20 0.06 Zona de Riesgo 
Bajo 

------------------------------------ 

 
 

-------------- 
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R
T-

00
04

 
Tecnología 

relativamente 
nueva 

Si no se conoce el proceso de 
funcionamiento de la PTAR Puede 
provocar retrasos en la ejecución 
de las actividades por falta de 
experiencia constructiva. 

0.50 0.05 0.03 Zona de Riesgo 
Bajo 

------------------------------------ 

 
 
 

-------------- 
R

O
-0

00
1 

Financiamiento 
de la obra 

Si no existe una adecuada gestión 
de los fondos del proyecto Puede 
poner en riesgo la ejecución del 
mismo. 

0.30 0.40 0.12 Zona de Riesgo 
Moderado 

De no conseguir 
financiamiento, el proyecto 
podría ser ejecutado por los 
estudiantes, valiéndoles como 
parte del Estudio Especial 
como requisito de graduación. 

 
 
 

ERIS 

R
O

-0
00

2 

Gestiones 
legales 

Si no se busca asesoramiento 
legal respecto a la contratación, 
permisos etc. Puede provocar 
incumplimientos de contratos. 

0.10 0.20 0.02 
Zona de Riesgo 

Bajo ------------------------------------ 

 
-------------- 

R
O

-0
00

3 

Accidentes 
laborales 

La falta de planificación de riesgos 
laborales en el proceso 
constructivo Puede provocar 
accidentes en el personal y por 
ende retraso del proyecto. 

0.50 0.20 0.10 Zona de Riesgo 
Moderado 

El contratista tiene que pagar 
multa por retraso de la obra, 
esta se cobrará por día de 
retraso y su valor dependerá 
de lo que se establezca en el 
contrato. 

 
 

Contratista 

R
O

-0
00

4 Deficiente 
supervisión de la 
obra 

Si la supervisión no es adecuada 
Puede existir obras inconclusas y 
hasta de mala calidad. 

0.30 0.20 0.06 
Zona de Riesgo 

Bajo ------------------------------------ 

 
-------------- 
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4.4.5 Estructura organizativa para la respuesta de los riesgos. 

Una vez identificados los riesgos así como su estrategia de acción, se asignó los 

responsables para el manejo de los mismos, para el caso de este proyecto, el principal 

responsable es el contratista y en menor escala la ERIS. El contratista será responsable 

de darle seguimiento a la evolución y comportamiento de los riesgos identificados o para 

identificar los nuevos. Asimismo deberá rendir un informe de estado al supervisor de la 

obra, donde indique la efectividad de las respuestas planeadas, acciones correctivas y/o 

preventivas que se propusieron para cada riesgo. 

El supervisor de la obra realizará auditorias de riesgos cada quince (15) días, en las 

cuales en caso de surgir un nuevo riesgo o cambiado uno ya identificado, deberá 

actualizar en la matriz de riesgos. Posteriormente el supervisor dará el visto bueno de las 

acciones correctivas, y la aprobación final la hará el responsable que asigne la ERIS para 

llevar el control del proyecto.  

La figura 14, muestra el árbol jerárquico para atender el control y seguimiento de los 

riesgos. 

  

ERIS 

(Director de Proyectos)

(

CONTRATISTA 
DISEÑADOR

CONTRATISTA 
EJECUTOR

Sub-Contrato

Obra Gris

Sub-Contrato

Obras Hidráulicas

SUPERVISOR

Figura 14: Estructura Organizacional de Riesgos
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES 

 

1. El alcance del proyecto se desarrolló en base en la información extraída del 

anteproyecto el cual contempla  planos constructivos del sistema. Se hizo un 

revisión de los mismos y posteriormente de definió junto con el director de la ERIS 

los requerimientos para la ejecución del proyecto.  

 

2. La EDT con su respectivo diccionario, se desarrollaron  después de la reunión 

sostenida con el diseñador  quien dio a conocer al director de proyectos las 

especificaciones técnicas requeridas para la ejecución del proyecto. 

 

3. De acuerdo al cronograma planteado, el proyecto durará en total 80 días. Se 

procurará iniciar la primera semana de mayo y terminar la primera semana de 

septiembre. Cabe mencionar que hidrológicamente hablando el proyecto se 

desarrollaría en época lluviosa, sin embargo, en declaraciones hechas por el 

Director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 

Hidrología (INSIVUMEH), afirmó que se espera que la época de lluvias durante el 

2010 disminuya considerablemente: “El invierno iniciará este año hasta finales de 

junio, y se mantendrá de forma irregular hasta mediados de octubre. Eso implica 

que se generará una reducción de lluvias de aproximadamente un el 38%”2.  El 

riesgo de la ejecución del proyecto en esa fecha lo asume el contratista. 

 

4. El costo directo del proyecto es de setenta mil ciento veintiocho quetzales           

(Q. 70,128.00). Sin embargo, el presupuesto detallado incluyendo porcentajes 

para imprevistos, gastos generales, y honorarios, refleja que para poder ejecutar 

el proyecto se requieren noventa y seis mil cuatrocientos veinticinco con noventa y 

nueve centavos de quetzales (Q. 96,425.99). 

 

                                            

2 Radio La Primerísima.   



67 

 

5. La estimación del presupuesto del proyecto fue muy acertada, ya que los precios 

de los materiales, equipo, herramientas y mano de obra, fueron tomados de 

cotizaciones actuales. 

 

6. Como puede observarse en la Matriz de Riesgos, los principales riesgos para el 

proyecto son debido a factores  externos, sin embargo cada uno de ellos 

contempló una estrategia y/o acción para mitigar su impacto.  

 

7. El plan de ejecución del proyecto fue elaborado por  el Gerente del Proyecto, con 

apoyo del personal técnico y administrativo de la ERIS.  

 

8. La validación de la información se hizo por parte del Equipo de Trabajo. Esto 

resultó de suma importancia para lograr el compromiso y la identificación con el 

proyecto. 

 

9. Paquetes computaciones tales como MS. Excel, Project, WBS Chart Pro, Mind 

Manager entre otros, son herramientas que permitieron una mejor comprensión y 

visualización del Plan de Ejecución. Además brindaron la ventaja de tener mejores 

mecanismos para planificar, controlar y priorizar actividades del proyecto de 

manera integrada. 

 

10. Las reuniones del Equipo de Proyectos fueron claves para el desarrollo de este 

plan. En este caso fueron muy provechosas debido a la pequeña cantidad de 

personas que conformaban el Equipo. En caso que la cantidad de gente hubiera 

sido mayor, se hubiera tenido que aplicar otras formas de coordinación.  
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CAPITULO 6. RECOMENDACIONES 

 

 

1. El director de proyecto designado por la ERIS deberá estar monitoreando en 

forma constante y previamente a la fase de ejecución, que los supuestos y 

restricciones planteadas en el alcance de este plan no varíen, ya que cualquier 

cambio puede incidir positiva o negativamente en el Plan de Ejecución. Este 

monitoreo lo debe realizar con ayuda del Supervisor, ayudará a realizar los 

cambios pertinentes a tiempo, es decir, proactivamente. 

 

2. Es importante el conformar un Equipo Director del Proyecto, desde la etapa inicial 

y a tiempo completo al ser un proyecto de riesgo es imprescindible el considerar 

personal de experiencia de las diferentes áreas para la gestión del proyecto. 

 

3. Se recomienda al director de proyectos que para la elaboración de planes de 

ejecución, desarrollar un esquema de recopilación y validación de la información. 

Es muy útil para optimizar la cantidad de reuniones y determinar cómo va a 

interactuar el equipo de trabajo durante la elaboración de dicho plan de gestión. 
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CAPITULO 8. ANEXOS 

8.1  Acta del Proyecto 

Información principal y autorización de proyecto 

Fecha:  

19 de abril de 2010 

Nombre de Proyecto:  

Plan de Ejecución para el proyecto “implementación de una unidad 

de tratamiento de agua residual por medio de un humedal artificial 

en la planta piloto de la ERIS-USAC” 

Áreas de conocimiento / procesos: 

Gestión del alcance, tiempo, costo y 

riesgos. 

Área de aplicación:   

El proyecto está destinado al Sector Educativo.  

Fecha de inicio del proyecto:  

04 de Mayo de 2010 

Fecha tentativa de finalización del proyecto:  

03 de septiembre del 2010. 

Objetivos del proyecto: 

General:  

Elaborar un Plan de Ejecución del Proyecto “Implementación de una unidad de tratamiento por 

medio de un humedal artificial en la planta piloto de la ERIS- USAC” para garantizar y optimizar, 

de forma eficaz y eficiente los recursos. 
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Específicos:      

a) Definir el alcance del proyecto,  con el propósito de explicar el producto final del 

proyecto y así llevar un control del mismo. 

b) Desarrollar la estructura de división del trabajo (EDT), con el fin de determinar los 

paquetes de trabajo que se requieren para construir la unidad de tratamiento. 

c) Elaborar el cronograma de construcción, basado en la identificación de las 

actividades, secuencias y duración de las mismas, el cual servirá para darle 

seguimiento y garantizar la culminación del mismo.  

d) Preparar el presupuesto del proyecto, el cual consistirá en una descripción de las 

actividades, precios unitarios y el precio total, todo esto para logar una mejor 

estimación de los costos.  

e) Desarrollar el plan de gestión de riesgos, en el que se clasificarán cualitativamente y 

se propondrá respuesta a los mismos, con la finalidad de disminuir los posibles 

riesgos que se puedan presentar en la puesta en marcha del proyecto. 

Descripción del producto:  

Inventario y especificación de Actividades  EDT del Proyecto, Cronograma de ejecución del 

proyecto, Presupuesto,  Memoria de cálculos en el que se incluye el diseño hidráulico de las 

unidades, un juego de planos y la matriz de riesgos. 
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Necesidad del proyecto:  

Los campos de acción de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria son la docencia teórico-

práctica a nivel de postgrado y la investigación aplicada. En este último campo desarrolla varios 

proyectos de investigación, con el objeto de aprovechar mejor los recursos disponibles, fomentar 

la labor de equipo, brindar un apoyo más efectivo a la docencia y dar oportunidad de 

participación a los estudiantes.  La planta piloto de la ERIS, se promueve el mejoramiento, la 

adaptación y el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten el tratamiento de las aguas 

residuales. 

Los Humedales Artificiales han sido objeto de diversas investigaciones tanto en Europa como en 

Estado Unidos. En las regiones tropicales y sub-tropicales como es la Centroamérica, se tiene 

poco o ningún tipo de información respecto al del comportamiento del mismo. La ERIS por ser 

un ente que promueve la investigación, necesita implementar este tipo de sistemas que permita 

a sus estudiantes y docentes conocer el desarrollo, las ventajas y desventajas, la eficiencia en el 

mejoramiento de la calidad del agua y por ende la protección del medio ambiente y la salud 

pública.   La ERIS, dispone del diseño del Sistema por Humedal Artificial, no obstante carece de 

una adecuada planificación para su implementación.  

Justificación de impacto (aporte y resultados esperados): 

Con la elaboración de este Plan de Ejecución, la ERIS dispondrá de las herramientas 

necesarias que le permita poner la puesta en marcha del sistema de tratamiento por humedales 

artificiales, y de esta forma garantizar y optimizar, de forma eficaz y eficiente sus recursos.  
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8.2  Cronograma del PFG 

 



 

 

8.3 Estructuura de Divisióón del Trabajoo (EDT) del PFFG 
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8.4 Diccionario de la EDT del Proyecto “Implementación de una unidad de 

tratamiento por medio de humedales artificiales en la ERIS de la USAC” 

CODIGO  EDT: 1.1 

ACTIVIDAD: Diseño de P.T.A.R por Humedales Artificiales UNIDAD: GBL 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en la memoria técnica del diseño hidráulico y estructural de la unidad de 
tratamiento de agua residual, la cual es a través de un humedal artificial del tipo sub-superficial. Además 
debe de incluir los planos tanto hidráulicos como estructurales.     

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

La Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos, utilizara sus recursos para 
contratar el diseñador. El cual será a través de un contrato. 

RESPONSABLE: 

La Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos. 

CODIGO EDT: 1.2 

ACTIVIDAD: Elaboración de planos constructivos UNIDAD: GBL 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en los planos constructivos del sistema en tamaño A1. Deben de contener los 
detalles y especificaciones técnicas de cada unidad. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

La Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos, contraerá el diseño de acuerdo a la ley de 
contratación que se rige a través de la USAC. 

RESPONSABLE: 

Diseñador contratado por la  Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos. 
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CODIGO EDT: 2.1 

ACTIVIDAD: Limpieza general del terreno UNIDAD: DIA 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Este trabajo consistirá en la  limpieza general del terreno en obras varias.-Por medio de la utilización  de 
mano de Obra No calificada (Peón y Ayudante) y herramienta menor. Se procederá a limpiar el terreno, 
previo a la construcción de la obra tanto de materiales de desecho tales como basuras,  promontorios 
de tierra y otros.  El acarreo del material de desperdicio representa una actividad adicional a lo 
especificado. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

No requiere de mano de Obra Calificada (Ayudante JDR y  Peón  JDR)  y Herramienta menor. No se 
considera el acarreo de material de desperdicio hasta un botadero de desechos municipales, solamente 
su recolección en lugares accesibles. 

RESPONSABLE: 

Contratista 

CODIGO EDT: 2.2 

ACTIVIDAD: Trazado y marcado con nivel UNIDAD: ML 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Este trabajo consistirá en el trazado y marcado con nivel para replanteos de precisión. Se verificará el 
levantamiento topográfico existente, determinando la existencia o no de diferencias que pudiesen 
afectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir diferencias significativas se recurrirá a la 
supervisión para la solución de los problemas detectados y llegar a un acuerdo. El trabajo de 
levantamiento y estacado en toda construcción deberá efectuarse por personal calificado como ser un 
Ingeniero y Topógrafo. Para el replanteo se seguirán las líneas y cotas indicadas en planos. El 
contratista deberá entregar, para su revisión y uso, una copia de toda la información que se genere. 
Se deben dejar establecidos claramente los bancos de nivel utilizados en el proyecto. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones, el contratista deberá limpiar 
completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad. Requiere mano 
de obra calificada (Topógrafo 0.01 JDR), y No clasificada (Peón JDR y Cadenero JDR) y herramienta 
menor. Para ésta actividad, se empleará equipo topográfico (estadía y nivel). La cantidad a pagarse por 
trazado y marcado con nivel, será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

RESPONSABLE: 

Contratista 
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CODIGO EDT: 3.1.1 

ACTIVIDAD: Excavación de material tipo I (Material común)  UNIDAD: M3 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Consistirá en la excavación Tipo I (Material Común) por medios manuales, en cualquier tipo de suelo 
desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de equipo pesado o 
explosivos. Deberá controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisión 
deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, el pago respectivo se haría como Ítem aparte. El material 
producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cm de la orilla del zanjo y deberá 
desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior acarreo. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

La altura de excavación será variable hasta una altura máxima de 3 m. Para esta actividad se requiere 
de mano de obra no calificada (Peón JDR) y Herramienta Menor (piocha, pico, pala y otros). No incluye 
el acarreo del material tampoco se considera el desalojo de agua 
subterránea. La cantidad a pagarse por excavación Tipo I (Material Común), será 
el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra. 

RESPONSABLE: 

Contratista 

CODIGO EDT: 3.1.2 

ACTIVIDAD: Cimentación de mampostería UNIDAD: M3 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Este trabajo consistirá en la construcción de cimentación conformada por piedras de rio o piedra  ripión 
unidas con mortero de cemento en una proporción 1:5 sobre una base de 5 cm de arena. En la 
elaboración del mortero, el cemento y agregado fino se deben mezclar con una pala en seco, en un 
recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después se le agregará el agua para 
producir en el mortero la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias 
para uso inmediato, siendo 30 minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe 
permitir que se le agregue agua para su reutilización después de pasado este tiempo. Antes de la 
construcción de la cimentación de mampostería se preparará el terreno base, respetando las cotas 
anotadas en los planos, iniciando con la colocación de 5 cm de cama de arena debidamente 
compactada. Se saturará y limpiará cada piedra con agua antes de su colocación, y el asiento de arena 
estará limpio y húmedo antes de colocar el mortero.  

Después de colocada la piedra, se la golpeara para que el mortero refluya. Deberá conseguirse que las 
piedras, en las distintas hiladas, queden bien enlazadas y totalmente embebidas en el mortero. La 
mampostería se debe mantener húmeda durante 3 días después de haber sido concluida la actividad.  



80 

 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 60-40% con consideración de vacios en la 
piedra del 45%. La proporción en el mortero será 1:5 considerando para cada m3 un promedio de 6.48 
bolsas de cemento, 1.224 m3 de arena, 0.237 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para curado 
durante el proceso de fraguado. Se incluye el compactado de la cama de arena de 5 cm de espesor. La 
cantidad a pagarse por cimentación de mampostería de piedra ripión o de rio será el número de metros 
cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

RESPONSABLE: 

Contratista 

CODIGO EDT: 3.1.3 

ACTIVIDAD: Construcción de solera inferior de 15x 15 cm UNIDAD: M3 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:  

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de concreto de 
15 x 15 cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #3 a cada 15 cm. El concreto debe 
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un 
aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto 
homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener 
la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin 
dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto 
durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La 
colocación durante la noche se podrá realizar solo con autorización por escrito del supervisor y siempre 
que el contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de 
colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, 
evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado 
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en 
rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u 
otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y óxido 
no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1  m.). 
Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se 
indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el 
traslape será menor de 12” por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de 
otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las soleras 
deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicadas en los planos. 
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CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 
9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (este volumen de agua 
incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio en el 
acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción,  así como los traslapes 
que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio 
de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de 
fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está considerada hasta una altura 
de 3.2 m. Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos en 
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

RESPONSABLE: 

Contratista 

CODIGO EDT: 3.2.1 

ACTIVIDAD: Construcción de  piso de concreto reforzado UNIDAD: M2 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Este trabajo consistirá en la construcción de un piso de concreto reforzado de 10 cm de espesor  con 
proporción de concreto 1:2:2 y armado con varilla No. 2 en ambos sentidos a 15 cm. Para autorizar el 
fundido de piso la capa de  material selecto deberá estar debidamente compactada y el supervisor 
deberá verificar los niveles de piso de acuerdo a lo establecido en planos.  

El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco 
hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener 
un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni 
impureza alguna, deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una 
consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores. 

Todo el hormigón será colocado en horas del día. Previo a la colocación del hormigón, el área se 
dividirá en pastillas según medidas especificadas en los planos. Los métodos de colocación y 
compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 
segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura, cuidando además que la fundición se 
haga en forma intercalada (tipo damero). El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes 
de su mezclado. Se mantendrá continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) 
días posteriores al vaciado. El acabado final será un codaleado con pasta cemento-agua, aplicado una 
hora después de fundido el piso. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no 
adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). 
Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante 
el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente dejando el recubrimiento indicado en 
planos. En ningún caso el traslape será menor de 30 cm por barra El piso de concreto reforzado de 10 
cm deberán ser construido según las líneas y secciones transversales indicados en los planos. 
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CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

La proporción de concreto a utilizar será de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de 9.835 
bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el 
curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se considera un desperdicio en el 
acero del 7% del  rendimiento calculado de acuerdo a planos. El acero longitudinal y transversal se 
unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cm de largo. Se considera el uso de madera para 
encofrado en esta actividad. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se 
hará con mano de obra de tal forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del 
agregado y/o aplicación excesiva de agua. La cantidad a pagarse por piso de concreto reforzado será el 
número de metros cuadrados medidos en la obra, de  trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por 
el supervisor de obra. 

RESPONSABLE: 

Contratista 

CODIGO EDT: 3.3.1 

ACTIVIDAD: Levantado de pared de bloque simple de 15 cm UNIDAD: M2 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Este trabajo consistirá en la construcción de pared de bloque, conformada por bloques de concreto y 
liga de mortero de cemento en una proporción 1:4. El mortero deberá mezclarse en bandejas 
especiales,  preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y libre de 
impurezas. El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los bloques en un espesor no 
mínimo de  1.2 cm y máximo de 2 cm. Toda la pared deberá ser construida a plomo de acuerdo con las 
dimensiones y líneas generales indicadas en los planos, uniendo los bloques de concreto con el 
mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y reutilizado en la obra. Los bloques 
deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y 
aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena 
adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, deberá de ser realizado a plomo y 
escuadra, para asegurar un buen ajuste. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Los bloques a utilizar tendrán un de tamaño de 15 x 20 x4 0 cm. La pared de bloque se construirá 
utilizando mortero de cemento arena de dosificación 1:4 considerando para cada m3 un promedio de 
8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena, 0.304 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para 
curado durante el proceso de fraguado del mortero. El desperdicio en bloques es del 25% ocasionado 
por cortes. Se considera madera para andamio tipo banqueta: 2 cuartones de 10 pies y una tabla de 
1”x12” con apoyos de 2x2 para un promedio de 20 usos. La mano de obra está considerada para 
alturas hasta 3.60 m.  

RESPONSABLE: Contratista 
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CODIGO EDT: 3.3.2 

ACTIVIDAD: Elaboración de castillos de 15 x15 cm UNIDAD: UND 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en la elaboración de castillos de 15x15 cm, incluyendo el encofrado, armado, 
fundido, desencofrado y curado de éstos. El armado contempla  4 varillas #4 longitudinal y anillos #3 
cada 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose  la 
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades 
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni 
impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a 
fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se deberá tener cuidado de mantener 
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo 
el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con 
autorización por escrito del supervisor y siempre que el contratista provea por su cuenta un sistema 
adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como 
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de 
la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El 
acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas 
y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo 
se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los 
planos sin errores mayores de 1 cm. Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente 
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con 
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda 
envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12” por barra. Los empalmes de 
cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 
24 diámetros a lo largo de la pieza. Los castillos deberán ser construidos según las líneas y secciones 
transversales indicadas en los planos. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 
9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua 
incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio en el 
acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes que 
como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio de 
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de 
fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está considerada hasta una altura 
de 3.2 m. Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos en 
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

RESPONSABLE: 

Contratista 
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CODIGO EDT: 3.3.3 

ACTIVIDAD: Repello y Afinado de paredes UNIDAD: M2 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en el repello y afinado de paredes, para su ejecución se fijaran guías maestras 
verticales de (reglas de madera), se aplica el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se 
esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo 
con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e 
imperfecciones en las áreas acabadas. Posteriormente se aplicará sobre la pared repellada una capa 
de pasta pura de cemento-agua, hasta obtener una superficie lisa e impermeable, antes de aplicarlos se 
humedecerá el área hasta la saturación, y se aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de 
obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Para el repello se considera que se trabajará en superficies de ladrillo o bloque rustico, que no 
necesitan tratamiento adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizará mortero 
con proporción 1:4. Por cada m3 se deberá utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3 de 
arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el 
curado) Se incluye la utilización de guías y andamios de madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces. 
Para el afinado tipo pila se considera aplicar pasta pura de cemento-agua sobre superficies repelladas. 
Se incluye la utilización de guías y andamios de madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces. La mano 
de obra y los andamios están considerados hasta una altura de 3.7 m. Se medirá por área. La cantidad 
a pagarse será el número de metros cuadrados, medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados 
y aceptados por el supervisor de obra. 

RESPONSABLE: 

Contratista 

CODIGO EDT: 3.3.4 

ACTIVIDAD: Aplicación de impermeabilizantes en paredes y pisos UNIDAD: M2 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Este trabajo consistirá en la impermeabilización con una pintura tipo SIKA TOP-144 ó similar. La 
superficie debe estar sana y limpia, exenta de grasa, polvo, pinturas, agentes curadores u otras 
materias extrañas. Este tipo de agentes se mezcla y aplica de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante utilizando para ello brocha de 4 pulgadas. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Se considera la utilización de un producto SIKA TOP 44 o similar, con las recomendaciones del 
fabricante. La cantidad a pagarse por impermeabilización será el número de metros cuadrados medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 
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RESPONSABLE: 

Contratista 

CODIGO EDT: 3.4 

ACTIVIDAD: Construcción de muro de Mampostería UNIDAD: M3 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Este trabajo consistirá en la construcción de muro conformada por piedras de río ó ripión unidas con 
mortero de cemento en una proporción 1:2 incluyendo gárgolas para drenaje de aguas lluvias PVC 3” 
RD-41 .La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, 
arcilla o cualquier materia extraña; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden 
remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su 
lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no 
debe ser menor de 1.5 centímetros ni mayor de 3 centímetros. Se deben colocar las piedras de 
mayores dimensiones, en la base inferior seleccionando las de mayor dimensión para colocarlas en las 
esquinas de la estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que 
las caras de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelación 
de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen 
sedimentario, se deben colocar de manera que el plano de estratificación quede en lo posible normal a 
la dirección de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente 
recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya 
colocadas para que no alteren su posición. Se debe usar el equipo adecuado para la colocación de las 
piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar o dar 
vuelta a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se afloja 
después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero 
circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberá ser una mezcla de cemento, arena y agua, la 
proporción a utilizar deberá ser 1:2, agregándole la cantidad de agua necesaria para formar una pasta 
de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita extenderse fácilmente en las superficies de 
las piedras a ligar. El cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin 
fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregará el agua para 
producir el mortero de la consistencia deseada.  

El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el 
máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe permitir el retemple del mortero. 
Inmediatamente después de la colocación de la mampostería, todas las superficies visibles de las 
piedras se deben limpiar de las manchas de mortero y mantenerse limpias hasta que la obra esté 
terminada. La mampostería se debe mantener húmeda durante 3 días después de haber sido 
terminada. No se debe aplicar ninguna carga exterior sobre o contra la mampostería de piedra 
terminada, por lo menos durante 14 días después de haber terminado el trabajo. Las superficies y las 
uniones de las piedras de las estructuras de mampostería de piedra, no se deben repellar si los planos 
no indican lo contrario. Se instalarán drenes a través de la mampostería, como se indique en los planos. 
Si no se especifica nada en los planos o disposiciones especiales, el contratista está obligado a dejar en 
la mampostería orificios, regularmente dispuestos, para facilitar la evacuación del agua de la parte 
posterior de aquella, a razón de 1 por cada 4 metros cuadrados de Muro. 
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CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 70-30% con consideración de vacíos en la 
piedra del 43%.-La proporción en el mortero será 1:2 considerando para cada m3 un promedio de 
13.706 bolsas de cemento, 0.996 m3 de arena, 0.335 m3 de agua incluyendo un 25%  adicional para 
curado durante el  proceso de fraguado. Se incluye un ml. de tubo PVC de 3”  por cada m3 de muro.  La 
cantidad a pagarse por muro de mampostería de piedra labrada ripión ó de río será el número de m3 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra 

RESPONSABLE: 

Contratista 

CODIGO EDT: 4.1 

ACTIVIDAD: Construcción de caja recolectora de caudal UNIDAD: UND 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en la construcción de una caja de 50x50x50 cm (medidas interiores), la que está 
compuesta por una losa de fondo de 10 cm de espesor con su respectiva media caña, con armado igual 
al del piso de concreto de la estructura principal. Las paredes son de bloque de 15, casquete y tapadera 
de 10 cm de espesor con un Ángulo de 2x2x1/8” perimetral y manija ambos de concreto reforzado. En 
esta actividad se incluye el repello exterior y afinado interiormente de las paredes. Los componentes 
antes mencionados se construirán de acuerdo a las especificación de elementos de concreto, refuerzos, 
paredes y acabados que indican los planos.  

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Se considera la excavación de 50 cm adicionales al volumen de la caja, para poder repellarla, las 
paredes son ligadas, repelladas exterior e interiormente con mortero 1:4 y afinadas interiormente. Para 
el mortero 1:4 por cada m3 se deberá utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena y 
0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). 
El concreto será 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento, 
0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y  0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% 
adicional que deberá ser utilizado en el curado).  Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el 
número de unidades, medidas en la obra de cajas de registro las cuales deberán de ser ordenados, 
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

RESPONSABLE: 

Contratista 
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CODIGO EDT: 4.4 

ACTIVIDAD: Suministro de tubería  PVC de diámetro de 3” SDR-41 UNIDAD: ML 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 3” RD-41, en lances completos, la cual deberá ser 
trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Se considera la compra y transporte de la tubería al sitio del proyecto, de lances de 20 pies. Se medirá 
por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidas en la obra, de tuberías 
en lances completos, suministrados, transportados y manejados de manera que evite el daño, las 
cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

RESPONSABLE: 

Contratista 

CODIGO EDT: 4.5 

ACTIVIDAD: Instalación de tubería de diámetro de 3” SDR-41 UNIDAD: ML 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en la instalación de tubería de PVC 3” La instalación será efectuada de manera de 
formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberá de 
colocarse empezando por el punto más bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberá de evitarse 
que penetre material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se interrumpa la instalación el 
extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la tubería, deberá mantenerse limpio antes de la 
instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán de colocarse de acuerdo a las líneas 
y niveles indicados en los planos, debiéndose colocar la tubería de manera que se apoye en toda su 
longitud de la excavación conformada, procurando el menor número de uniones posibles, las 
deflexiones no deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser 
lisos y en ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y 
campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se le aplica el pegamento 
para PVC y se ensamblan las piezas este procedimiento debe durar máximo 1 minuto y se debe realizar 
en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tubería a presión. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Se considera la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación del tubo, así 
como un máximo de 166 uniones por galón de pegamento, y la utilización de una lija para al menos 33 
uniones.  Se medirá por longitud.  

RESPONSABLE: 

Contratista 



88 

 

CODIGO EDT: 4.6 

ACTIVIDAD: Relleno y compactación con material del sitio UNIDAD: M3 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Este trabajo consistirá en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material del sitio 
producto de la excavación en líneas de tubería de agua potable ó alcantarillado sanitario y 
cimentaciones. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de escombros.  El 
material será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.10 m  por 
medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo 
traslapes continuos en los sitios apisonados.  Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su 
sitio de almacenaje hasta 10 m del lugar donde se colocará.  No se incluye el cernido del material para 
eliminar piedra ó grumos.  Si en un proyecto el material producto de la excavación no es suficiente para 
el relleno, se le pagará al contratista el corte y acarreo del material en un radio de hasta 5 Km, la 
obtención de dicho material  fuera de esta distancia se pagará como selecto. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Este trabajo de relleno y compactado con material del sitio requiere de mano de obra no calificada 
(Peón JDR) y Herramienta menor del 10%. Se incluye el agua necesaria para lograr una compactación 
uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la aceptación del compactado. La 
cantidad a pagarse por relleno y compactado con material del sitio será el número de metros cúbicos 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

RESPONSABLE: 

Contratista 

CODIGO EDT: 4.7 

ACTIVIDAD: Perforación en tubería de PVC de diámetro de 3”  SDR-41  UNIDAD: ML 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Este trabajo consistirá en la perforación de tubos PVC de drenaje,  tomando en cuenta para ello que el 
diámetro no será menor de 3”. La perforación de los tubos PVC será en la media caña superior, 4 o 5 
orificios de ½” a 1” de diámetro en la sección del tubo, separación mínima de 5 cm en dirección al eje 
del tubo. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Para la perforación  de la tubería se  podrán utilizar herramientas manuales como trépanos de ½” a 1”, o 
en su defecto taladros eléctricos. La cantidad a pagarse por perforación de Tubo PVC será el número 
de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor 
de obra. 

RESPONSABLE: Contratista 
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CODIGO EDT: 4.8.1 

ACTIVIDAD: Suministro e Instalación de Vertederos tipo sutro UNIDAD: UND 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en el suministro e instalación de un vertedero tipo sutro. Lamina de acrílico de 40 
cm de ancho y de 40 cm de altura. Tendrá su respectiva escala de medición tal y como se indica en los 
planos. Para dicha actividad se necesita mano de obra no calificada.  

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

 Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalación de 
vertederos, con los accesorios de fijación indicados por el fabricante. La cantidad a pagarse será el 
número de vertederos suministradas e instaladas, medidos en obra de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra. 

RESPONSABLE: 

Contratista 

CODIGO EDT: 4.8.2 

ACTIVIDAD: Suministro e Instalación de válvulas de compuerta UNIDAD: UND 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en el suministro e instalación de válvula de compuerta de 3”, instalada en tubería 
PVC, con los accesorios de fijación indicados por el fabricante, firmemente instalada, libre de fugas. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalación de 
válvulas, con los accesorios de fijación indicados por el fabricante. La cantidad a pagarse será el 
número de válvulas suministradas e instaladas, medidos en obra de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  

RESPONSABLE: 

Contratista 

CODIGO EDT: 4.8.3 

ACTIVIDAD: Suministro e Instalación de codos de PVC diámetro de 3” UNIDAD: UND 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

 La actividad consiste en el suministro e instalación de codos de PVC 3” x 90° para drenaje.  
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CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Se consideran todos los materiales y mano de obra necesaria para el suministro, instalación de codos, 
la cantidad a pagarse será el número de codos suministradas e instaladas, medidos en obra de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

RESPONSABLE: 

Contratista 

CODIGO EDT: 4.8.4 

ACTIVIDAD: Suministro e Instalación de Tee de PVC diámetro de 3” UNIDAD: UND 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

 La actividad consiste en el suministro e instalación de tee de PVC 3” x 90° para drenaje. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

 Se consideran todos los materiales y mano de obra necesaria para el suministro, instalación de tee, la 
cantidad a pagarse será el número de tee suministradas e instaladas, medidos en obra de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

RESPONSABLE: Contratista 

CODIGO EDT: 5.1.1 

ACTIVIDAD: Suministro e Instalación de Grava ½”-1” de diámetro UNIDAD: M3 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

 La actividad consiste en la colocación de grava con diámetro de ½” -1”, esta se instalará en forma de 
capas sobre la superficie limpia de impurezas.  

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

 Se considera la mano de obra no calificada para su ejecución y 5% de herramienta menor (pala).  

RESPONSABLE: 

Contratista 
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CODIGO EDT: 5.2.1 

ACTIVIDAD: Siembra de juncos de laguna UNIDAD:   

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

 La actividad consiste en el suministro y la siembra del junco de laguna, se considera una separación de 
30 cm entre cada uno. Este se debe sembrar una vez iniciada la operación de la planta.  

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Se considera mano de obra no calificada y herramienta menor de un 5%.  

RESPONSABLE: 

Contratista 

CODIGO EDT: 6.1 

ACTIVIDAD: Trazado y marcado UNIDAD: ML 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Este trabajo consistirá en el trazado y marcado  de las obras a ejecutar. El terreno donde se construirá 
la edificación deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el 
desarrollo del rubro.  El replanteo se inicia con la ubicación de un punto de referencia externo a la 
construcción, para luego y mediante la nivelación con manguera localizar ejes, centros de columnas y 
puntos que definan la cimentación de la construcción. Para el trazado se utilizará en el perímetro, reglas 
de madera rústica de pino de 1x3” clavadas en  estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de columnas y con 
una altura de 50 cm desde el nivel del terreno natural previamente conformado. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

La ejecución de esta actividad  deberá satisfacer ciertas consideraciones, el contratista  deberá limpiar 
completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad.  Se considera el 
trazado con madera, cercando todo el perímetro con reglas de 1x3” soportadas con estacas de 2x2”. 
Requiere Mano de Obra Calificada (Albañil JDR),  y no calificada (Ayudante JDR) y herramienta Menor 
10%.  No se utiliza equipo topográfico. La cantidad a pagarse por Trazado y marcado, será el número 
de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor 
de obra. 

RESPONSABLE: 

Contratista 
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CODIGO EDT: 6.4 

ACTIVIDAD: Construcción de solera inferior de 10 x 15 cm UNIDAD: ML 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en la construcción de una solera de 10x15 cm, la cual incluye el encofrado, 
armado, fundido, desencofrado y curado de la misma. Armada con 2 varillas #3 longitudinal y anillos #2 
a cada 20 cm.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la 
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades 
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni 
impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a 
fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente 
húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón 
será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización 
por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 
iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener 
una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. 
El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la 
estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier 
zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de 
toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin 
errores mayores de 1 cm. Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en 
concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de 
amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas 
completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12” por barra.  

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 
9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y  0.293 m3 agua (Este volumen de 
agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio 
en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los 
traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud 
promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos 
elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces.  La mano de obra está considerada 
hasta una altura de 3.2 m.  Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros 
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

RESPONSABLE: 

Contratista 
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CODIGO EDT: 6.5 

ACTIVIDAD: Elaboración de dados de concreto de 40x40x80 cm UNIDAD: UND 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Este trabajo consistirá en la construcción de un dado de concreto de 40x40x80 cm con una proporción 
1:2:2 y armado con 4 varillas No. 3 y varilla No. 2 a/c 20  cm. El concreto se fabricará sobre una 
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, 
agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando 
que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad estipulada 
en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección 
excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigón será colocado en horas del día. No  se 
considera encofrado de madera. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales 
como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 
mezclado. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete 
(7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover 
áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya 
en la superficie. El  acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y Óxido no adherente. Las varillas se 
doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá 
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por 
la supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. Los dados de 
concreto deberán ser construidos según las líneas y secciones transversales indicadas en los planos. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de 9.835 bolsas 
de cemento, 0.552 m3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado 
del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se considera un desperdicio en el acero del 
7% del rendimiento calculado de acuerdo a planos. El acero longitudinal y transversal se unirá con 
alambre de amarre de por lo menos 20 cm de largo. No se considera el uso de madera para encofrado 
en esta actividad ya que las paredes del zanjo y/o de la cimentación de mampostería sirven de soporte. 

 

RESPONSABLE: 

Contratista 
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CODIGO EDT: 6.6 

ACTIVIDAD: Colocación de postes de concreto de 15x15 cm UNIDAD: UND 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en la fabricación, instalación y aplomado de postes de concreto de 15x15x30 cm 
armadas con 3 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una 
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, 
agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando 
que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que 
permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades 
interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete 
(7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante 
la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del supervisor y siempre que el contratista 
provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación 
del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de 
materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos 
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover 
áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya 
en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se 
doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de 1 cm. Ninguna varilla deberá 
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las 
varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el 
fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 
9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y  0.293 m3 agua (Este volumen de agua 
incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Se incluye un 5% de desperdicio en el 
acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes que 
como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio de 
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de 
fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces.  La mano de obra está considerada para 
fabricación, instalación y aplomado de cada poste.  Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el 
número de unidades, medidas en la obra, de postes de concreto instalados, las cuales deberán de ser 
ordenadas, ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra. 

 

RESPONSABLE: 

Contratista 
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CODIGO EDT: 6.7 

ACTIVIDAD: Suministro e Instalación de malla ciclón de 4’  UNIDAD: ML 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en el suministro e instalación de malla ciclón de 4‘ reforzada en la parte superior e 
inferior con varilla No2, la malla ciclón se instalará con la tensión adecuada para evitar catenarias. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Se considera el suministro de los materiales necesarios, así como la mano de obra necesaria para la 
colocación  del refuerzo e instalación y aplomado de la malla ciclón. Se considera el 5% de desperdicio 
del acero. Se medirá por metro lineal. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, 
medidas en la obra, de malla ciclón de 4‘instalados, las cuales deberán de ser ordenadas, ejecutadas y 
aceptados por el supervisor de obra.  

RESPONSABLE: 

Contratista 

CODIGO EDT: 6.10 

ACTIVIDAD: Suministro e Instalación de alambre de púas UNIDAD: ML 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en el suministro e instalación de alambre de púas, el que se instalará con la 
tensión adecuada para evitar catenarias. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Se considera el suministro de los materiales necesarios, así como la mano de obra necesaria para la 
colocación,  instalación y tensión del alambre de púas. Se medirá por metro lineal. La cantidad a 
pagarse será el número de metros lineales, medidas en la obra, de malla ciclón de 8‘instalados, las 
cuales deberán de ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra.  

RESPONSABLE: 

Contratista 
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CODIGO EDT: 6.11 

ACTIVIDAD: Portón de malla ciclón de 6’ UNIDAD: UND 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en la fabricación de un portón una hoja de 1.80 m de alto y 1.5 m  de longitud, 
formado por un marco de HG de 1 ½” y un elemento horizontales y dos diagonales tubo HG de ¾”. 
Dicho marco sirve para mantener tensada la malla ciclón de 1.80 de alto. Los elementos de HG, así 
como la fijación de bisagras, pasadores y porta candados deberán de ser unidos con soldadura tipo 
cordón que deberá pulirse para evitar rebabas y lograr una superficie continua y uniforme, libre de 
abolladuras y resaltos. Asegurando el correcto funcionamiento del pasador y porta candado. Los 
detalles constructivos y el abatimiento será el indicado en los planos. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Se considera los materiales y mano de obra requerida para la fabricación y transporte del portón y sus 
componentes. Los tubos de HG deberán ser piezas completas. Se medirá por metro unidad. La 
cantidad a pagarse será el número de portones, instalados, las cuales deberán de ser ordenadas, 
ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra. 

RESPONSABLE: Contratista 

CODIGO EDT: 8.1.1 

ACTIVIDAD: Prueba hidrostática y llenado de la PTAR UNIDAD: ML 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en la prueba hidrostática de tuberías de alcantarillado sanitario en tramos desde 4” 
hasta 12”. En el tramo a probar se colocaran tapones de ladrillo en las cajas de registro y en los pozos 
consecutivos del tramo seleccionado, se llena el tramo y el pozo de mayor cota de elevación hasta 
alcanzar una carga de 1.00 m sobre el punto más alto del tramo de tubería en prueba. Se deja durante 
una hora para que se sature el tramo y el pozo, se toma el tiempo y se toma la altura (h1), cuando ha 
pasado una hora se vuelve a tomar el tiempo y se mide la altura de agua (h2). Se calcula el volumen de 
agua perdida y la fuga máxima permisible es de 0.0014 gal/min/junta.  

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Se considera la mano de obra y materiales necesarias para la fabricación de tapones de ladrillo, llenado 
de tubería, realización de prueba hidrostática y monitoreo de la misma, así como la posterior demolición 
de tapones y descarga del agua. La cantidad a pagarse será el numero de metros lineales de pruebas 
hidrostáticas satisfactorias en tuberías de 4” a 12” de diámetro medidos en obra de trabajos ordenados, 
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

RESPONSABLE: Contratista 
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CODIGO EDT: 8.3 

ACTIVIDAD: Acarreo de material de desperdicio UNIDAD: M3 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de desperdicio con volqueta,  ya sea  producto de la 
excavación, demoliciones.  El material de desperdicio será cargado por peones en volquetas de 5 m3 y 
se procederá a botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también serán verificados y 
aprobados por la supervisión para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de 
ríos ó quebradas y otros. 

CONSIDERACIONES DE CALCULO: 

Este trabajo de acarreo de material de desperdicio requiere de Mano de Obra No calificada (Peón 0.10 
JDR), volqueta y Herramienta Menor  10 %. La cantidad a pagarse por acarreo de material de 
desperdicio manualmente, será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. 

RESPONSABLE: 

Contratista 
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8.5  Integración de costos del Proyecto “Implementación de una unidad de 

tratamiento por medio de humedales artificiales en la ERIS de la USAC” 

CODIGO: C00001         

ACTIVIDAD: 
Limpieza general del 
terreno     

UNIDAD: DIA      
       

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD DESPERDICIO 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
            
     SUB-TOTAL=   
Mano de Obra           
Ayudante JRD 1.00   100.00 100.00 
Peón JRD 1.00   100.00 100.00 
     SUB-TOTAL= 200.00 
Herramientas y Equipo           
Herramienta y Equipo menor % 10.00%   200.00 20.00 
    SUB-TOTAL= 20.00 
    TOTAL= 220.00 

      
CODIGO: C00002         

ACTIVIDAD: 
Trazado y marcado con 
nivel     

UNIDAD: ML      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Madera rustica 2"X2" PT 0.19   7.00 1.34 
Clavos  LB 0.01   7.00 0.10 
     SUB-TOTAL= 1.44 
Mano de Obra           
Topógrafo JRD 0.01   210.00 2.10 
Ayudante JRD 0.01   100.00 1.00 
Peón JRD 0.01   100.00 1.00 
     SUB-TOTAL= 4.10 
Herramientas y Equipo           
Nivel Para Topografía Día 0.01   250.00 2.50 
    SUB-TOTAL= 2.50 
    TOTAL= 8.04 
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CODIGO: C00003         

ACTIVIDAD: 
Excavación de material tipo I (Material 
común)     

UNIDAD: M3      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
            
     SUB-TOTAL= 0.00 
Mano de Obra           
Peón JRD 0.25   100.00 25.00 
     SUB-TOTAL= 25.00 
Herramientas y Equipo           
Herramienta y Equipo menor % 10.00%   25.00 2.50 
    SUB-TOTAL= 2.50 
    TOTAL= 27.50 

      
CODIGO: C00004         

ACTIVIDAD: 
Cimentación de 
mampostería     

UNIDAD: M3      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
            
     SUB-TOTAL= 0.00 
Mano de Obra           
Peón JRD 0.10   100.00 10.00 
     SUB-TOTAL= 10.00 
Herramientas y Equipo           
Herramienta y Equipo menor % 5.00%   10.00 0.50 
Camión de volteo HR 0.80   200.00 160.00 
    SUB-TOTAL= 160.50 

    TOTAL= 170.50 

      
CODIGO: C00005         
ACTIVIDAD: Construcción de solera inferior de 15x 15 cm    
UNIDAD: ML      

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           

Grava de Rio M3 0.01 1.07 250.00 3.21 
Clavos LB 0.04 1.00 7.00 0.29 
Madera rustica de pino PT 1.05 1.00 7.00 7.34 

Arena de rio M3 0.01 1.07 200.00 2.57 
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Varilla de hierro corrugada de 3/8" 
x30' LANCE 0.80 1.05 39.00 32.80 
Alambre de amarre LB 0.38 1.00 7.00 2.67 

Agua M3 0.01 1.25 50.00 0.44 
Cemento gris tipo portland BOLSA 0.22 1.03 62.00 14.11 
     SUB-TOTAL= 63.43 
Mano de Obra           
Albañil JRD 0.07 1.00 150.00 10.35 
Carpintero JRD 0.14 1.00 150.00 21.45 
Armador de hierro JRD 0.05 1.00 150.00 6.90 
Peón JRD 0.07 1.00 100.00 6.90 
     SUB-TOTAL= 45.60 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 2.28 2.28 
    SUB-TOTAL= 2.28 
    TOTAL= 111.31 

      
CODIGO: C00006         
ACTIVIDAD: Construcción de  piso de concreto reforzado    

UNIDAD: M2      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Cemento gris tipo portland BOLSA 1.01 1.03 62.00 64.50 
Madera rustica de pino PT 1.91 1.00 7.00 13.39 
Alambre de amarre LB 0.63 1.00 7.00 4.43 

Agua M3 0.03 1.25 50.00 1.81 

Grava de rio M3 1.72 1.05 15.00 27.04 

Arena de rio lavada M3 0.06 1.07 200.00 11.77 
Varilla de hierro corrugada de 3/8" 
x30' LANCE 0.06 1.07 250.00 14.71 
Clavos LB 0.08 1.00 7.00 0.54 
     SUB-TOTAL= 138.20 
Mano de Obra           
Albañil  JRD 0.25 1.00 150.00 37.50 
Armador de Hierro JRD 0.08 1.00 150.00 12.44 
Ayudante JRD 0.33 1.00 100.00 33.30 
     SUB-TOTAL= 83.24 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 4.16 4.16 
    SUB-TOTAL= 4.16 

    TOTAL= 225.60 
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CODIGO: C00007         

ACTIVIDAD: 
Levantado de pared de bloque simple de 15 
cm    

UNIDAD: M2      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Bloque de concreto de 15x20x40 
cm UND 12.50 1.05 4.75 62.34 
Arena de rio lavada M3 0.02 1.07 200.00 3.85 
Cemento gris tipo portland BOLSA 0.13 1.03 62.00 8.05 
Clavos LB 0.08 1.00 7.00 0.53 
Madera rustica de pino PT 1.87 1.00 7.00 13.07 
Agua M3 0.01 1.25 50.00 0.31 
     SUB-TOTAL= 88.15 
Mano de Obra           
Albañil  JRD 0.23 1.00 150.00 34.95 
Ayudante JRD 0.23 1.00 100.00 23.30 
     SUB-TOTAL= 58.25 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 2.91 2.91 
    SUB-TOTAL= 2.91 
    TOTAL= 149.31 

      
CODIGO: C00008         
ACTIVIDAD: Elaboración de castillos de 15 x15 cm    
UNIDAD: UND      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Arena de rio lavada M3 0.01 1.07 200.00 2.57 
Varilla de hierro corrugada de 3/8" 
x30' LANCE 0.27 1.05 39.00 11.18 
Alambre de amarre LB 0.29 1.00 7.00 2.00 
Agua M3 0.01 1.25 50.00 0.44 
Cemento gris tipo portland BOLSA 0.22 1.03 62.00 14.11 
Grava de rio M3 0.01 1.07 250.00 3.21 
Clavos LB 0.04 1.00 7 0.29 
Varilla de hierro corrugada de 1/2" 
x30' LANCE 0.44 1.05 152.00 69.75 
Madera rustica de pino PT 1.03 1.00 7.00 7.20 
     SUB-TOTAL= 110.75 
Mano de Obra           
Albañil JRD 0.06 1.00 150.00 9.15 
Carpintero JRD 0.14 1.00 150.00 21.45 
Armador de hierro JRD 0.07 1.00 150.00 10.35 
Peón JRD 0.07 1.00 100.00 6.9 
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     SUB-TOTAL= 47.85 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 2.39 2.39 
    SUB-TOTAL= 2.39 
    TOTAL= 160.99 

      
CODIGO: C00009         

ACTIVIDAD: 
Repello y Afinado de 
paredes     

UNIDAD: M2      

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Cemento gris tipo portland BOLSA 0.34 1.03 62.00 21.58 
Agua M3 0.01 1.25 50.00 0.56 
Clavos LB 0.01 1.00 7.00 0.05 
Madera rustica de pino PT 0.18 1.00 7.00 1.27 
Arena de rio lavada M3 0.02 1.07 200.00 5.14 
     SUB-TOTAL= 28.60 
Mano de Obra           
Albañil JRD 0.16 1.00 150.00 23.85 
Peón JRD 0.16 1.00 100.00 15.9 
     SUB-TOTAL= 39.75 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 1.99 1.99 
    SUB-TOTAL= 1.99 
    TOTAL= 70.34 

      
CODIGO: C00010         

ACTIVIDAD: 
Aplicación de impermeabilizantes en paredes 
y pisos    

UNIDAD: M2      

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Impermeabilizante equivalente a 
sikatop 144 KIT 0.03 1.00 2,000.00 58.00 
Brocha de 4" UND 0.10 1.00 19.00 1.90 
            
            
     SUB-TOTAL= 59.90 
Mano de Obra           
Pintor JRD 0.06 1.00 100.00 6.3 
Ayudante JRD 0.06 1.00 100.00 6.3 
     SUB-TOTAL= 12.60 
Herramientas y Equipo           
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Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 0.63 0.63 
    SUB-TOTAL= 0.63 

    TOTAL= 73.13 

      
CODIGO: C00011         
ACTIVIDAD: Construcción de muro de mampostería    

UNIDAD: M3      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Agua M3 0.10 1.25 50.00 6.31 
Tubo de PVC 3" x20' SRD-41 LANCE 0.17 1.00 205.00 34.24 
Cemento gris tipo portland BOLSA 4.11 1.03 62.00 262.59 
Piedra ripión M3 1.30 1.00 250.00 325.00 
Arena de rio lavada M3 0.30 1.07 200.00 63.99 
Madera rustica de pino PT 1.10 1.00 7.00 7.70 
Clavos LB 0.04 1.00 7.00 0.31 
     SUB-TOTAL= 700.13 
Mano de Obra           
Albañil JRD 0.50 1.00 150.00 75 
Peón JRD 0.50 1.00 100.00 50 
     SUB-TOTAL= 125.00 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 4.00% 1.00 5.00 5.00 
    SUB-TOTAL= 5.00 
    TOTAL= 830.13 

      
CODIGO: C00012         
ACTIVIDAD: Construcción de caja recolectora de caudal    
UNIDAD: UND      
       

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Angulo 2"x2"x1/8" x20' LANCE 0.27 1.00 210.00 56.70 
Madera rustica de pino PT 0.45 1.00 7.00 3.18 
Arena de rio lavada M3 0.18 1.07 200.00 37.45 
Clavos LB 0.02 1.00 7.00 0.13 
Bloque de concreto 15x20x40 cm UND 12.50 1.00 4.75 59.38 
Agua  M3 0.15 1.00 50.00 7.71 
Grava de rio M3 0.06 1.07 250.00 16.05 
Cemento gris tipo portland BOLSA 2.57 1.03 62.00 163.93 
     SUB-TOTAL= 344.51 
Mano de Obra           
Albañil JRD 0.99 1.00 150.00 149.12 
Ayudante JRD 0.14 1.00 100.00 14.4 
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Peón JRD 1.60 1.00 100.00 160.4 
     SUB-TOTAL= 323.92 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 16.20 16.20 
    SUB-TOTAL= 16.20 
    TOTAL= 684.62 

      
CODIGO: C00013         

ACTIVIDAD: 
Suministro de tubería  PVC de diámetro de 3" 
SDR-41    

UNIDAD: ML      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Tubo de PVC 3" x20' SRD-41 LANCE 0.17 1.00 205.00 34.23 
     SUB-TOTAL= 34.23 
Mano de Obra           
            
     SUB-TOTAL= 0.00 
Herramientas y Equipo           
            
    SUB-TOTAL= 0.00 
    TOTAL= 34.23 

      
CODIGO: C00014         

ACTIVIDAD: 
Instalación de tubería de diámetro de 3" 
SDR-41    

UNIDAD: ML      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Lija de Agua # 280 UND 0.00 1.00 5.00 0.02 
Pegamento para PVC GLN 0.00 1.00 150.00 0.15 
     SUB-TOTAL= 0.17 
Mano de Obra           
Fontanero  JRD 0.02 1.00 150.00 3.6 
Ayudante JRD 0.02 1.00 100.00 2.4 
     SUB-TOTAL= 6.00 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 2.00% 1.00 0.12 0.12 
    SUB-TOTAL= 0.12 
    TOTAL= 6.29 
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CODIGO: C00015         
ACTIVIDAD: Relleno y compactación con material del sitio    

UNIDAD: M3      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Agua M3 0.11 1.00 50.00 5.50 
            
     SUB-TOTAL= 5.50 
Mano de Obra           
Peón JRD 0.63 1.00 100.00 63 
     SUB-TOTAL= 63.00 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 10.00% 1.00 6.30 6.30 
    SUB-TOTAL= 6.30 

    TOTAL= 74.80 

      
CODIGO: C00016         
ACTIVIDAD: Perforación en tubería de PVC de diámetro de 3"  SDR-41    
UNIDAD: ML      

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
            
     SUB-TOTAL= 0.00 
Mano de Obra           
Fontanero JRD 0.10 1.00 150.00 15 
Peón JRD 0.10 1.00 100.00 10 
     SUB-TOTAL= 25.00 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 10.00% 1.00 2.50 2.50 
    SUB-TOTAL= 2.50 
    TOTAL= 27.50 

      
CODIGO: C00017         

ACTIVIDAD: 
Suministro e Instalación de Vertederos tipo 
sutro    

UNIDAD: ML      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Vertedero Tipo sutro UND 1.00 1.00 400.00 400.00 
     SUB-TOTAL= 400.00 
Mano de Obra           
Peón JRD 0.19 1.00 100.00 19 
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     SUB-TOTAL= 19.00 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 0.95 0.95 
    SUB-TOTAL= 0.95 
    TOTAL= 419.95 

      
CODIGO: C00018         

ACTIVIDAD: 
Suministro e Instalación de válvulas de 
compuerta    

UNIDAD: UND      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Válvula de compuerta de bronce de 
3" UND 1.00 1.00 755.00 755.00 
Pegamento para PVC GLN 0.03 1.00 150.00 4.50 
Lija de agua #280 UND 0.06 1.00 5.00 0.30 
Adaptador macho de PVC de 3" UND 2.00 1.00 38.50 77.00 
     SUB-TOTAL= 836.80 
Mano de Obra           
Fontanero JRD 0.35 1.00 150.00 52.5 
Ayudante  JRD 0.35 1.00 100.00 35 
     SUB-TOTAL= 87.50 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 4.00% 1.00 3.50 3.50 
    SUB-TOTAL= 3.50 
    TOTAL= 927.80 

      
CODIGO: C00019         
ACTIVIDAD: Suministro e Instalación de codos de PVC diámetro de 3"   
UNIDAD: UND      

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Codo de PVC SRD-41 de 3"  UND 1.00 1.00 25.00 25.00 
Pegamento para PVC GLN 0.03 1.00 150.00 4.50 
Lija de agua #280 UND 0.06 1.00 5.00 0.30 
     SUB-TOTAL= 29.80 
Mano de Obra           
Fontanero JRD 0.35 1.00 150.00 52.5 
Ayudante  JRD 0.35 1.00 100.00 35 
     SUB-TOTAL= 87.50 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 4.38 4.38 
    SUB-TOTAL= 4.38 

    TOTAL= 121.68 
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CODIGO: C00020         

ACTIVIDAD: 
Suministro e Instalación de Tee de PVC 
diámetro de 3"    

UNIDAD: UND      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Tee de PVC SRD-41 de 3"  UND 1.00 1.00 35.00 35.00 
Pegamento para PVC GLN 0.03 1.00 150.00 4.50 
Lija de agua #280 UND 0.06 1.00 5.00 0.30 
     SUB-TOTAL= 39.80 
Mano de Obra           
Fontanero JRD 0.35 1.00 150.00 52.5 
Ayudante  JRD 0.35 1.00 100.00 35 
     SUB-TOTAL= 87.50 
Herramientas y Equipo           

Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 4.38 4.38 
    SUB-TOTAL= 4.38 
    TOTAL= 131.68 

      
CODIGO: C00021         

ACTIVIDAD: 
Suministro e Instalación de Grava 1"-1/2 " de 
diámetro    

UNIDAD: M3      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Grava de 1/2"-1" M3 1.00 1.05 360.00 378.00 
     SUB-TOTAL= 378.00 
Mano de Obra           
Peón  JRD 0.25 1.00 100.00 25 
     SUB-TOTAL= 25.00 
Herramientas y Equipo           

Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 1.25 1.25 
    SUB-TOTAL= 1.25 
    TOTAL= 404.25 

      
CODIGO: C00022         

ACTIVIDAD: 
Siembra de juncos de 
laguna     

UNIDAD: UND      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Junco de laguna UND 1.00 1.00 8.00 8.00 
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     SUB-TOTAL= 8.00 
Mano de Obra           
Peón  JRD 0.13 1.00 100.00 13 
     SUB-TOTAL= 13.00 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 0.65 0.65 
    SUB-TOTAL= 0.65 
    TOTAL= 21.65 

      
CODIGO: C00023         
ACTIVIDAD: Trazado y marcado     
UNIDAD: ML      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Cuerda YARDA 1.17 1.00 0.40 0.47 
Crayolas UND 0.04 1.00 2.00 0.08 
Clavos  LB 0.01 1.00 7.00 0.10 
Madera rustica de pino PT 0.35 1.00 7.00 2.46 
     SUB-TOTAL= 3.10 
Mano de Obra           
Albañil JRD 0.03   150.00 4.50 
Ayudante JRD 0.03   100.00 3.00 
     SUB-TOTAL= 7.50 
Herramientas y Equipo           

Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 0.38 0.38 
    SUB-TOTAL= 0.38 
    TOTAL= 10.98 

      
CODIGO: C00024         
ACTIVIDAD: Construcción de solera inferior de 10 x 15 cm    
UNIDAD: ML      
       

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           

Grava de Rio M3 0.01 1.07 250.00 2.14 
Cemento gris tipo portland BOLSA 0.15 1.03 62.00 9.39 
Varilla de hierro corrugada de 3/8" 
x30' LANCE 0.22 1.05 39.00 8.97 

Agua M3 0.00 1.25 50.00 0.25 
Alambre de amarre LB 0.14 1.00 7.00 1.00 
Madera rustica de pino PT 1.08 1.00 7.00 7.56 
Clavos LB 0.04 1.00 7.00 0.28 

Arena de rio lavada M3 0.01 1.07 200.00 1.71 
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Varilla de hierro corrugada de 1/2" 
x30' LANCE 0.08 1.05 15.00 1.29 
     SUB-TOTAL= 32.59 
Mano de Obra           
Albañil JRD 0.06 1.00 150.00 8.40 
Carpintero JRD 0.14 1.00 150.00 21.45 
Armador de hierro JRD 0.01 1.00 150.00 2.10 
Peón JRD 0.06 1.00 100.00 5.60 
     SUB-TOTAL= 37.55 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 1.88 1.88 
    SUB-TOTAL= 1.88 
    TOTAL= 72.02 

      
CODIGO: C00025         

ACTIVIDAD: 
Elaboración de dados de concreto de 
40x40x80 cm    

UNIDAD: UND      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           

Arena de rio lavada M3 0.07 1.07 200.00 15.19 
Varilla de hierro corrugada de 3/8" 
x30' LANCE 0.19 1.00 39.00 7.29 

Agua M3 0.04 1.25 50.00 2.31 
Alambre de amarre LB 0.23 1.00 7.00 1.64 
Varilla de hierro corrugada de 1/2" 
x30' LANCE 0.29 1.00 15.00 4.31 
Cemento gris tipo portland BOLSA 1.26 1.03 62.00 80.40 

Grava de Rio M3 0.07 1.07 250.00 18.99 
            
     SUB-TOTAL= 130.13 
Mano de Obra           
Albañil JRD 0.25 1.00 150.00 37.50 
Armador de hierro JRD 0.06 1.00 150.00 8.40 
Ayudante JRD 0.33 1.00 100.00 33.30 
     SUB-TOTAL= 79.20 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 3.96 3.96 
    SUB-TOTAL= 3.96 
    TOTAL= 213.29 

      
CODIGO: C00026         

ACTIVIDAD: 
Colocación de postes de concreto de 15x15 
cm    

UNIDAD: UND      
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DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Madera rustica de pino PT 3.94 1.00 7.00 27.58 

Agua M3 0.02 1.25 50.00 1.31 

Grava de rio M3 0.04 1.07 250.00 9.63 
Varilla de hierro corrugada de 3/8" 
x30' LANCE 0.98 1.00 39.00 38.38 
Clavos LB 0.16 1.00 7.00 1.11 
Varilla de hierro corrugada de 1/2" 
x30' LANCE 0.82 1.05 15.00 12.90 
Alambre de amarre LB 0.64 1.00 7.00 4.49 

Arena de rio lavada M3 0.04 1.07 200.00 7.70 
Cemento gris tipo portland BOLSA 0.66 1.03 62.00 42.34 
     SUB-TOTAL= 145.44 
Mano de Obra           
Albañil JRD 0.33 1.00 150.00 49.95 
Armador de hierro JRD 0.33 1.00 150.00 49.95 
Carpintero JRD 0.33 1.00 150.00 49.95 
Ayudante JRD 0.33 1.00 100.00 33.30 
     SUB-TOTAL= 183.15 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 9.16 9.16 
    SUB-TOTAL= 9.16 
    TOTAL= 337.75 

      
CODIGO: C00027         
ACTIVIDAD: Suministro e Instalación de malla ciclón de 4'     
UNIDAD: ML      
       

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Malla ciclón de 4' (Rollo de 100') PT 0.03 1.00 1,018.00 33.59 
Varilla de hierro corrugada de 1/2" 
x30' LANCE 0.22 1.05 15.00 3.45 
     SUB-TOTAL= 37.04 
Mano de Obra           
Albañil JRD 0.04 1.00 150.00 6.00 
Peón JRD 0.08 1.00 100.00 8.00 
     SUB-TOTAL= 14.00 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 4.00% 1.00 0.56 0.56 
    SUB-TOTAL= 0.56 
    TOTAL= 51.60 
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CODIGO: C00028         
ACTIVIDAD: Suministro e Instalación de alambre de púas    
UNIDAD: ML      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Grapa # 51 de 1" CAJA 0.40 1.00 28.00 11.20 
Alambre de púas (calibre 16) ROLLO 0.00 1.00 380.00 1.14 
     SUB-TOTAL= 12.34 
Mano de Obra           
Albañil JRD 0.01 1.00 150.00 1.65 
Peón JRD 0.02 1.00 100.00 2.30 
     SUB-TOTAL= 3.95 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 0.20 0.20 
    SUB-TOTAL= 0.20 
    TOTAL= 16.49 

      
CODIGO: C00029         
ACTIVIDAD: Portón de malla ciclón de 6'     
UNIDAD: UND      

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
Electrodo de soldadura 6013 x 3/32 
x1 LB 0.98 1.00 14.00 13.72 
Malla ciclón d 6' (Rollo de 100') UND 0.05 1.00 1,515.00 74.24 
Tubo de HG 3/4 x20' liviano LANCE 0.64 1.00 365.00 233.60 
Tubo de HG 1 1/2 x20' liviano LANCE 1.673 1.00 825 1,380.23 
Varilla de hierro corrugada de 1/2" 
x30' LANCE 1.61 1.00 15.00 24.09 
        SUB-TOTAL= 1725.87 
Mano de Obra           
Soldador  JRD 3.00 1.00 200.00 600.00 
Ayudante JRD 3.00 1.00 100.00 300.00 
     SUB-TOTAL= 900.00 
Herramientas y Equipo           
Soldadora HRA 6.00 1.00 15.00 90.00 
Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 45.00 45.00 
    SUB-TOTAL= 135.00 
    TOTAL= 2760.87 
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CODIGO: C00030         
ACTIVIDAD: Prueba hidrostática y llenado de la PTAR    
UNIDAD: ML      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           

Agua M3 0.03 1.25 50.00 2.00 
Cemento gris tipo portland BOLSA 0.00 1.03 62.00 0.26 
Ladrillo rafón rustico UND 0.25 1.00 2.00 0.50 

Arena de rio lavada M3 0.00 1.07 200.00 0.21 
     SUB-TOTAL= 2.97 
Mano de Obra           
Fontanero JRD 0.02 1.00 150.00 3.00 
Ayudante JRD 0.04 1.00 100.00 4.00 
     SUB-TOTAL= 7.00 
Herramientas y Equipo           
Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 0.35 0.35 
    SUB-TOTAL= 0.35 
    TOTAL= 10.32 

     
 
 

CODIGO: C00031         

ACTIVIDAD: 
Acarreo de material de 
desperdicio     

UNIDAD: M3      

DESCRIPCION UNIDAD 
RENDIMIENTO 
POR UNIDAD 

DESPERDICIO 
(%) 

PRECIO  
UNITARIO. 

(Q.) 

SUB-TOTAL 
(Q.) 

Materiales           
     SUB-TOTAL= 0.00 
Mano de Obra           
Peón JRD 0.10 1.00 100.00 10.00 
     SUB-TOTAL= 10.00 
Herramientas y Equipo           
Volqueta 5 M3 HRA 0.20 1.00 450.00 90.00 

Herramientas y Equipo Menor % 5.00% 1.00 0.50 0.50 
    SUB-TOTAL= 90.50 
    TOTAL= 100.50 
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8.6 Planta General de la Unidad de Tramiento  

 


