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RESUMEN 

 

En los últimos años el teléfono móvil se ha convertido en un medio de comunicación 

imprescindible. Es así que las empresas operadoras de telefonía están ampliando sus redes a lo 

largo del país con la construcción de “estaciones base celular”. Sin embargo estas presentan un 

problema recurrente: el incumplimiento del plazo contractual para la ejecución de la obra. 

En la presente tesis se analizará la construcción de seis estaciones ubicadas en Lima, para 

identificar los factores que generan dicho incumplimiento y su impacto monetario. En el primer 

capítulo se describe la situación actual de la economía y de las telecomunicaciones en el Perú. 

Luego se plantea la problemática, se determinan los objetivos de la tesis, la justificación, 

importancia, alcances y limitaciones de la misma. El segundo capítulo indica los antecedentes de 

investigación, qué es una estación base celular, cómo es la planificación y control de estas obras y 

cuál es la función de la supervisión. En el tercer capítulo se expone el método de investigación y 

la hipótesis. En el cuarto capítulo se desarrollan los casos de estudio enfocados en la ejecución de 

las obras, el resultado económico y la calidad de las mismas. En el quinto capítulo se analizan los 

resultados obtenidos del capítulo anterior. Por último se elaboraron las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas del estudio realizado. 

Todo esto revelará que el atraso en la ejecución de estas obras está relacionado con la falta de 

personal, la deficiente logística y la planificación sin el conocimiento total del entorno del 

proyecto. 

 

Palabras clave: estaciones, base, celular, construcción, planificación 
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ABSTRACT 

 

In recent years the mobile phone has become an essential means of communication. This is how 

telephone companies are expanding their networks throughout the country with the construction 

of "cellular base stations". However, they present a recurring problem: failure to comply with the 

contractual deadline for the execution of the work. 

This thesis will analyze the construction of six stations located in Lima, to identify the factors that 

generate such non-compliance and their monetary impact. The first chapter describes the current 

situation of the economy and telecommunications in Peru. Then the problem is raised, the 

objectives of the thesis are determined, the justification, importance, scope and limitations of the 

same. The second chapter indicates the background of research, what is a cellular base station, 

how is the planning and control of these works and what is the role of supervision. The third 

chapter discusses the research method and the hypothesis. In the fourth chapter the case studies 

are developed focusing on the execution of the works, the economic result and the quality of the 

works. The fifth chapter analyzes the results obtained from the previous chapter. Finally, the 

conclusions and recommendations obtained from the study were elaborated. 

All this will reveal that the delay in the execution of these works is related to the lack of personnel, 

the deficient logistics and the planning without the total knowledge of the environment of the 

project. 

 

Keywords: Stations, Base, Cellular, Construction, Planning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años, la economía del Perú ha sido una de las que ha crecido más rápidamente 

en la región. Según el INEI en el primer semestre del 2017, el crecimiento del PBI avanzó al ritmo 

de 2.19%, el cual estuvo alrededor de lo esperado. Este crecimiento fue impulsado principalmente 

por los sectores de pesca y telecomunicaciones.  

Desde el año 2007, el sector telecomunicaciones viene teniendo un crecimiento gradual. Según el 

gerente general de OSIPTEL, las empresas operadoras de telecomunicaciones invertirán más de 

5,800 millones de dólares al 2020. Entre los servicios de telecomunicaciones con mayor demanda 

están la telefonía móvil, el internet y la televisión por suscripción.  

Es así que el uso del teléfono móvil se ha convertido en un medio de comunicación imprescindible 

por lo cual se requiere la construcción de más de 14 mil estaciones base celular a nivel nacional 

para cubrir la demanda al 2021.  

Estas estaciones que albergan las antenas de telefonía son típicas según su composición,  sin 

embargo el entorno del proyecto, la falta de una adecuada planificación entre otros factores 

generan atrasos en la entrega de las obras.  

Es por ello que se tiene como objetivo de la presente tesis determinar y evaluar los factores que 

generan estos atrasos en las obras de construcción de dichas estaciones, analizando las causas y 

los efectos de los distintos problemas que se presentan durante su construcción.  

La metodología utilizada fue la investigación de campo en la cual se recolectó y analizó los datos 

directos de la realidad de 6 obras ubicadas en el departamento de Lima. 

Este trabajo se enfoca en las estaciones tipo greenfield por ser típicas en su composición, como se 

mencionó anteriormente, y que a su vez presenta mayores dificultades durante su ejecución. Se 

tomaron como muestra 6 estaciones ubicadas en tres provincias del departamento de Lima, ya que 

según la información brindada por OSIPTEL, más del 30% del déficit nacional de dichas 

estaciones se encuentran ubicadas en este departamento. 
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CAPITULO I:  INTRODUCCIÓN 

Situación Actual de la Economía Mundial y Local 

Este año 2017 ha transcurrido acompañado de múltiples acontecimientos tanto a nivel 

internacional como local, los cuales han generado incertidumbre en los mercados de la economía 

mundial y nacional.  

Entre los sucesos internacionales más resaltantes están: la elección del nuevo presidente de los 

Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, y la inquietud que genera las medidas 

proteccionistas de su gobierno en cuanto a su economía, la salida del Reino Unido del bloque de 

la Unión Europea y los nuevos tratados comerciales a renegociar, los ataques terroristas del estado 

islámico en diferentes países y el costo por la infraestructura destruida y la inversión en contra del 

terrorismo, entre otros acontecimientos.  

En cuanto a los hechos en nuestro país que generaron un impacto en la economía están: el 

fenómeno del niño y los daños generados en la infraestructura y las viviendas de la población, la 

suspensión de proyectos de inversión en infraestructura relacionados con un escándalo de 

corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, la inestabilidad política del país por la falta de 

entendimiento y diferencia de intereses entre el poder ejecutivo y el congreso. 

Según Moody's, agencia internacional clasificadora de riesgo, indicó que la tensión política entre 

el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo afectará la recuperación de la inversión privada y 

generará demoras en la inversión pública, pues señala que la crisis entre los 2 poderes muestra que 

la prioridad de la clase política no es reactivar el crecimiento de la actividad económica en nuestro 

país1. 

A lo largo de la última década, la economía peruana ha sido una de las que ha crecido más 

rápidamente en la región. Según el INEI, entre enero y julio del presente año, el crecimiento del 

PBI avanzó al ritmo de 2.19%. Según las proyecciones de 12 analistas, la economía peruana 

crecería entre un 1.50 y 3.5%. El promedio de los pronósticos fue 2.22%.2 

                                                 
1 Álvarez A., I. (17 – 09 - 2017). Moody's: La prioridad de la clase política no está en reactivar la economía peruana. 
Diario El Comercio. Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/moody-s-prioridad-clase-politica-reactivar-
economia-peruana-noticia-458686  
2 INEI: Economía peruana creció 1.55% en julio, impulsado por demanda externa. Diario Gestión. 
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Según Anibal Sánchez, jefe del INEI, explicó que la producción de julio fue impulsada por los 

sectores: agropecuario, telecomunicaciones, minería e hidrocarburos, construcción y comercio. 

Estos explicaron el 91% del crecimiento. En tanto, las caídas se dieron en pesca, tras el cierre de 

la primera temporada de pesca y en manufactura.2 

Gráfico N° 1: PBI a Julio 2017 

 
     Fuente: INEI 

 

En cuanto al Sector de Telecomunicaciones, se tiene un crecimiento gradual hasta la fecha que 

viene desde el año 2007, lo cual se ve reflejado en los ingresos operativos anuales de las empresas 

operadoras y la tasa de crecimiento según OSIPTEL3. 

Gráfico N° 2: Ingresos Operativos del Sector (millones S/.) y Tasa de Crecimiento 

 
Fuente: Estados financieros auditados y otros reportes financieros de empresas operadoras. 

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia – OSIPTEL. 

                                                 
3 OSIPTEL (Junio 2017). Estaciones Base Celular (EBC) requeridas al año 2021. 
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El director del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones de España (ONTSI), Jorge Pérez 

Martínez, destacó que el Perú es uno de los países más atractivos para la inversión privada en las 

telecomunicaciones ante el espacio para infraestructura, teniendo como principal razón que quedan 

muchos sectores del país por cubrir4. 

Según el gerente general de OSIPTEL, Sergio Cifuentes, señaló que las empresas operadoras de 

telecomunicaciones invertirán más de 5,800 millones de dólares al 2020, lo que demuestra la 

"confianza" que tienen en el país. Cifuentes refirió que Telefónica tiene proyectado completar 

inversiones por 3,000 millones de dólares en el Perú hasta el 2020, mientras que Entel ha 

anunciado inversiones por 1,800 millones de dólares en los próximos tres años. Además, también 

indicó que Claro anunció en octubre del 2016 que destinará 1,000 millones de dólares para 

extender sus redes y repotenciarlas hasta el 2018, en tanto Bietel realizará inversiones superiores 

a los 50 millones de dólares este año5. 

Las telecomunicaciones en el Perú 

Durante los últimos años, el servicio móvil e internet se han convertido en medios de comunicación 

imprescindibles para poder estar conectados con el resto del mundo. El  Perú no ha sido ajeno a 

este crecimiento en el sector telecomunicaciones, ya que los operadores de telefonía se encuentran 

ampliando sus coberturas y mejorando la calidad de su señal a lo largo del país. 

Así sólo en el 2016 las empresas operadoras de telecomunicaciones invirtieron 6,772 millones de 

soles. El Grupo Telefónica lideró el ranking con 2,682 millones de soles, seguido del Grupo Carso 

(1,625 millones), el Grupo Entel (1,511 millones), Azteca (439 millones) y otros (465 millones).5 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 De La Vega P., M. (23-01-2017). Perú es uno de los más atractativos para inversión en telecomunicaciones. Agencia 
Peruana de Noticias. Recuperado de http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-peru-es-uno-los-mas-atractivos-para-
inversion-telecomunicaciones-650692.aspx  
5 De La Vega P., M. (20 – 06 -2017). Sector telecomunicaciones invertirá más de $ 5,800 millones al 2020.  Agencia 
Peruana de Noticias.  Recuperado de http://andina.pe/agencia/noticia-sector-telecomunicaciones-invertira-mas-5800-
millones-al-2020-671711.aspx  
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Gráfico N°3: Inversión por Grupo de Empresas Operadoras: 2002-2016 

 
Fuente: Estados financieros auditados y otros reportes financieros de empresas operadoras. 

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia – OSIPTEL. 
 

En julio 2017 el sector telecomunicaciones y otros servicios de información registró un aumento 

de 6.88%, por la tendencia ascendente del subsector de telecomunicaciones impulsado por los 

servicios de la telefonía móvil, la demanda intensiva del servicio de internet y la preferencia de los 

consumidores por la televisión por suscripción6. 

Según OSIPTEL mediante sus últimas encuestas realizadas en el año 2015, sólo el 76% de las 

personas a nivel nacional cuentan con un equipo de telefonía móvil7. 

Así mismo se ve que año a año la demanda de la telefonía fija va disminuyendo7 a diferencia del 

uso del teléfono móvil. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 INEI (Septiembre 2017). Informe Técnico N°9 Producción Nacional. 
7 OSIPTEL (Junio 2016). Los Servicios de Telecomunicaciones en los Hogares Peruanos. Encuesta Residencial de 
Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) 
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Gráfico N°4: Perú: Hogares con Acceso a Telefonía Fija según Ámbito Geográfico, 2013-2015 

 

Fuente: OSIPTEL - Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013-2015. 

Elaboración: GPRC –OSIPTEL. 

 

Gráfico N°5: Perú: Acceso a Telefonía Móvil según Ámbito Geográfico, 2013-2015 

 

Nota: Pregunta realizada a todas las personas de 12 años de edad a más. 

Fuente: OSIPTEL-Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013-2015. 

Elaboración: GPRC –OSIPTEL. 
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De la misma forma se ve un incremento gradual en el tiempo de duración usual de las llamadas y 

el uso de internet desde un teléfono móvil7, por lo cual se requiere tener una buena señal para una 

calidad óptima de la comunicación pues esta va deteriorándose a medida que van aumentando los 

usuarios en la zona. 

Gráfico N°6: Perú: Duración Usual de Llamadas Diarias desde un Teléfono Móvil. Según 

Ámbito Geográfico, 2014-2015 

 

 
 

Nota: Pregunta realizada considerando como referente a la línea más utilizada. 

Fuente: OSIPTEL-Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2014-2015. 

Elaboración: GPRC –OSIPTEL. 
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Gráfico N°7: Perú: Otros Usos al Teléfono Móvil según Ámbito Geográfico, 2013-2015 
 

 

Nota: Pregunta realizada considerando como referente a la línea más utilizada. Para el 2013.  

Elaboración: GPRC –OSIPTEL. 

Fuente: OSIPTEL-Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013-2015. 
 

Según OSIPTEL a fines del 2017, a nivel nacional se contará con 21,868 estaciones base celular 

las cuales deben incrementarse hasta 36,513 para el año 2021 y así lograr cubrir la demanda de los 

servicios que siguen en crecimiento.3  

Gráfico N°8: Estaciones Base Celular a construir para el 2021 

Fuente: OSIPTEL - Estados financieros auditados y otros reportes financieros de empresas operadoras. 
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Planteamiento del Problema 

Para atender la demanda de servicios móviles al año 2021, se requiere que en el Perú existan 36,513 

Estaciones Base. Según la información brindada por OSIPTEL, el 30% del déficit nacional de 

infraestructura necesaria para cubrir la demanda de telefonía móvil hacia el año 2021 está 

concentrada en el departamento de Lima.3 

 

Tabla N°1: Brecha de Estaciones por departamento al año 2021 

 

Fuente: OSIPTEL 

 

 

DEPARTAMENTO
ESTACIONES AL 

2016

ESTACIONES AL 

2021

ESTACIONES 

FALTANTES
% DEL TOTAL

AMAZONAS 287 555 268 1.52%

ANCASH 727 1496 769 4.37%

APURIMAC 319 588 269 1.53%

AREQUIPA 1034 1833 799 4.54%

AYACUCHO 467 912 445 2.53%

CAJAMARCA 779 1648 869 4.94%

CUSCO 828 1453 625 3.55%

HUANCAVELICA 309 628 319 1.81%

HUÁNUCO 428 900 472 2.68%

ICA 533 887 354 2.01%

JUNÍN 737 1539 802 4.56%

LA LIBERTAD 1053 2497 1444 8.21%

LAMBAYEQYE 586 1402 816 4.64%

LIMA Y CALLAO 7394 12738 5344 30.39%

LORETO 367 1021 654 3.72%

MADRE DE DIOS 121 216 95 0.54%

MOQUEGUA 175 280 105 0.60%

PASCO 160 307 147 0.84%

PIURA 863 1850 987 5.61%

PUNO 672 1538 866 4.92%

SAN MARTÍN 484 914 430 2.45%

TACNA 280 484 204 1.16%

TUMBES 145 267 122 0.69%

UCAYALI 180 560 380 2.16%

TOTAL 18,928 36,513 17,585 100%
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A continuación se muestra el mapa del Perú dividido en 5 zonas donde se muestra la cantidad de 

estaciones por construir para cubrir la demanda hacia el año 2,021. 

Gráfico N°9: Brecha de estaciones por departamento al año 2021 

 

          Fuente: OSIPTEL 

De las 17,585 estaciones por concretar al 2,021 podemos ver que la parte central del país es la que 

tiene mayor demanda con un 40.6% (predomina Lima y Callao con 30.4%), seguida por la zona 

Nor - Oeste con un 28.5% (predomina La Libertad con 8.1%),  luego está la zona Sur-Oeste con 

un 14.2% (predomina Arequipa con 4.54%), sigue la zona Sur-Este con 9.0% (predomina Puno 

con 4.92%) y por último la zona Nor-Este con 7.7% (predomina Loreto con 3.72%).3 

Hoy en día se vienen construyendo numerosas estaciones en todo el país, las cuales presentan un 

problema en común durante su construcción que aqueja aproximadamente a más del 60% de las 

estaciones tipo GreenField: el retraso en la fecha de entrega de la obra.   

Este problema genera principalmente sobrecostos a las empresas contratistas pues no reciben la 

rentabilidad esperada de sus proyectos. Siendo esto  algo recurrente podemos ver que se va creando 

la insatisfacción del cliente por tener un alto índice de obras que no se ajustan al cronograma, no 

llegando algunas veces a estar operativa la estación en la fecha establecida. 
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 Objetivos 

 Determinar y evaluar los factores que generan el atraso en las obras de construcción de 

Estaciones Base Celular tipo Greenfield. 

 Analizar las causas y efectos de la problemática durante la construcción de una Estación Base 

Celular, identificando aquellas causales que generan mayor impacto en el atraso de la obra. 

 Evaluar los cronogramas de ejecución de las obras considerando el entorno del proyecto. 

 Proponer medidas de control para el cumplimiento del plazo de ejecución y el presupuesto de 

obra. 

 Proponer algunas recomendaciones para realizar una adecuada supervisión de la obra. 

 Justificación e importancia 

Es común ver en el rubro construcción que las obras no se ejecutan en el plazo y dentro del 

presupuesto inicial proyectado. El sector telecomunicaciones no es ajeno a ello, ya que la 

construcción de algunas de estas estaciones también cae en dicho atraso, a pesar de ser obras de 

corta duración y de características típicas. Estos atrasos de entrega de obra afectan al cliente, al 

operador y al contratista ejecutor de la obra. 

Justificación económica 

Todo proyecto aprobado contempla un presupuesto y un cronograma para su ejecución, por lo cual 

si se culmina dentro del plazo establecido esto evitará sobrecostos al contratista esperando las 

utilidades estimadas del proyecto realizado. 

Justificación social 

Se sabe que toda ejecución de una obra en una zona urbana crea incomodidad en la población, ya 

sea por: la alteración de las vías y/o veredas, por el ruido que generan los trabajos que se realizan, 

por el desplazamiento de grandes vehículos o por la generación de polvo en la zona.  Además de 

ello, en este tipo de obras frecuentemente se tienen problemas con la población debido a que ésta 

se opone a la instalación de antenas de telefonía celular por la creencia de que su radiación causa 

cáncer. 

Por todo esto es importante cumplir con la fecha de término programada para así no extender el 

malestar de la población en la zona. 
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Independiente a lo anterior, cumplir con lo planificado generará ante el cliente una buena imagen, 

confianza y buena relación con la empresa contratista. 

Justificación técnica 

La presente investigación se realiza mediante la toma de datos de las obras que se eligieron como 

muestra, para evaluar su desarrollo de acuerdo a lo planificado inicialmente y se propondrán 

medidas de control que se ajusten a las problemáticas identificadas durante la ejecución de dichas 

obras. 

 Alcance y limitaciones 

Este trabajo de investigación se enfoca en la planificación de la construcción de las Estación Base 

Celular (EBC) tipo greenfield, el cual es uno de los tipos de estaciones que se desarrollan en 

nuestro país y que a su vez presenta problemas recurrentes durante su construcción. 

Este tipo de estaciones pueden clasificarse por su locación en dos sub tipos: en zona urbana y en 

zona rural; es por ello que se tomará como muestra por lo menos dos obras de cada sub tipo para 

su estudio, las cuales están ubicadas dentro del departamento de Lima. 

Según reporte de OSIPTEL (Junio 2017), a nivel nacional se tiene un déficit de 17,585 estaciones 

que se requieren para el año 2021.3  El 54% de este déficit está concentrado en 5 departamentos: 

Lima encabeza esta lista con un déficit de 5,344 estaciones (30.39%), seguida por La Libertad con 

1,444 estaciones (8.21%), luego está Piura con 987 estaciones (5.61%), luego Cajamarca con 869 

estaciones (4.94%) y por último Puno con 866 estaciones (4.92%). 

No se tomarán mayores muestras de obras para su análisis ya que las obras son típicas y la mayoría 

de los problemas que se presentan durante su desarrollo son comunes entre ellas. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 Antecedentes de investigación 

El objetivo de la creación de las redes de telecomunicaciones fue de ahorrar tiempo en la 

transmisión de la información requerida a través de diferentes medios de comunicación. En nuestro 

país el acceso a los servicios de telecomunicaciones se ha incrementado con el paso de los años, 

es así que hoy en día el teléfono móvil es el servicio con el que la mayor parte de la población 

cuenta.  

Según Gonzalo Ruiz (2014), ex - presidente de OSIPTEL, indicó que uno de los objetivos centrales 

del organismo es la mejora de la calidad de los servicios de telecomunicaciones. Numerosos 

estudios y encuestas realizadas por OSIPTEL muestran que un aspecto clave para incrementar la 

competitividad, así como la satisfacción de los usuarios, es la mejora de la calidad y cobertura de 

los servicios móviles y de internet. Y ello solo sería posible con más inversión en infraestructura. 

Algunos estudios realizados hacen referencia a la construcción o compartición de dicha 

infraestructura, lo cual se describirá brevemente en los siguientes párrafos. 

Según Victor M. Fernández S. (España, 2010) en el trabajo de tesis “Ejemplo de diseño e 

implementación de una estación base GSM/UMTS” indica que es habitual la compartición de 

emplazamientos entre operadores, llegando a acuerdos globales por zonas en las que un operador 

cede espacio en la torre ya instalada con el fin de abaratar los costes. Para las empresas es vital 

minimizar los costes de mantenimiento, además de conseguir una red amplia. 

Según Carlos L. M. Rodríguez M. (Perú, 2011) en el trabajo de tesis “Estudio sobre la 

Compartición de Infraestructura de Red de Acceso necesaria para brindar Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones en la ciudad de Lima” en una de sus conclusiones indica que la compartición 

de infraestructura básica está en crecimiento en todo el mundo, lo cual muestra su gran importancia 

para el desarrollo del mercado de telecomunicaciones. 

Según Silvia L. Moya (España, 2015) en el trabajo de tesis “Infraestructura para una BTS de 

telefonía móvil urbana” indica que el ritmo acelerado que tienen actualmente las nuevas 

tecnologías hace que cada vez haya más instalaciones de estaciones base nuevas o de mejora con 

las nuevas tecnologías a las ya existentes. Las telecomunicaciones y en concreto la telefonía móvil 



25 
 

es una industria que sigue creciendo y sin duda es la herramienta de comunicación presente y 

futura por excelencia. 

Estaciones Base Celular 

Una “Estación Base Celular” (EBC) es una sala que alberga el equipamiento necesario para que 

puedan instalarse antenas de señal de telefonía móvil y así poder brindar cobertura celular a una 

determinada localidad.  Es así que en estas estaciones se encontrará lo siguiente: 

 Torre: puede ser autosoportada, monopolo, arriostrada, ventada, mástiles, entre otros.  

 

 Antenas: MW, RF, Microondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autosoportada Monopolo Arriostrada Ventada Mástiles 
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 Tableros de energía 

   

 

 Equipos de radio base 

 

 

 Cableado de energía y aterramiento desde tableros y pozos a tierra hacia la torre: antenas, 

pararrayos, luces de balizaje, etc. 

      

 

 

 

 

Pararrayo Luz de Balizaje 
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 Pozos a tierra – Sistema de Aterramiento 

                     

                                               Pozo a Tierra                                   Pletinas de Cobre 

Estas estaciones pueden clasificarse por su ubicación: 

 Geográfica:  

- Urbana 

- Rural 

 Altimétrica:  

- Rooftop: construida sobre el techo de una edificación. 

 

 

 

 

Sala Mimetizada Interior Sala 

 

- Greenfield: construida sobre el terreno natural. 

 

 
  Estación Tipo Greenfield 
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La ubicación  aproximada de estas estaciones y la altura de la torre que soportará las antenas, son 

indicadas por departamentos de radiofrecuencia y transmisión que determinan la localización de 

las antenas para que funcionen correctamente. Una vez dada esta ubicación, en donde se tiene un 

radio de aproximación, se procede a visitar el área y encontrar un lugar adecuado para la instalación 

de la torre8. 

 Planificación de las obras 

La planificación de una obra de construcción es necesaria para poder cumplir con los principales 

objetivos de un proyecto. Este proceso debe consistir básicamente en definir, coordinar y 

determinar el orden en que deben realizarse las actividades con el fin de lograr la más eficiente y 

económica utilización de los recursos que se disponen y así eliminar variaciones innecesarias de 

los esfuerzos, proceso que se establece en un plan de trabajo9. 

Para este tipo de obras en estudio se indicará de forma general cómo son planificadas ya que son 

obras típicas: 

 Organigrama de obra: para la ejecución de los trabajos de construcción de las obras se planificó 

destacar profesionales para la dirección del proyecto. Así mismo se asignó personal obrero 

especializado necesario, el cual se complementará con personal no especializado, procedente 

de preferencia, de las zonas aledañas al lugar de la obra. 

 

 Definición de estrategia: la obras se dividen principalmente en 4 frentes de trabajo: 

                                                 
8 Forcada Q. I.  (s.f.) Torres para Telecomunicaciones. Lugar de Publicación: Construaprende. Recuperado de 
http://www.construaprende.com/docs/trabajos/303-torres-telecomunicaciones#!kmt-start=35  
9 III. Planificación y Control en la Construcción. (Apuntes, s.f.). Centro de Computación Universidad de Chile. 
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- Frente 1: Cimentación de la torre y montaje de la misma. 

- Frente 2: Construcción de cerco perimetral que incluye instalación de puerta metálica y de 

concertina. 

- Frente 3: Sistema de Puesta a Tierra e Instalaciones Eléctricas. 

- Frente 4: Trabajos de Área de Equipos como: losas de equipos, losa de ingreso, instalación 

de escalerillas, tableros y colocación de ripio. 

 

Gráfico N°10: Planta típica de una estación tipo Greenfield 
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Corte  A – A                                                         Corte B – B 

 

 

 Se realizan cronogramas de ejecución de obra con un esquema típico como el siguiente: 

 
      Fuente: AENOR PERÚ 
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 Se tienen definidas las actividades a realizar y su secuencia las cuales siguen el siguiente 

esquema en su mayoría: 

 

 Se realiza la logística respectiva para tener a tiempo los recursos limitantes que marcan la ruta 

crítica del proyecto como son: el concreto y la torre. 

 En el Capítulo IV se describirá los detalles de cada obra en estudio indicando las particularidades 

de cada una de ellas en cuanto a su planificación y ejecución de los trabajos realizados. 

Control de obras 

La construcción de las Estaciones Base Celular no contempla un plan de control y seguimiento por 

parte de la empresa contratista, por ser obras de corta duración: 45 días en promedio. 

El control y seguimiento de la obra lo realiza únicamente el cliente por medio de: informes 

semanales que le envía la empresa contratista del avance de la obra, reuniones semanales de control 

y por último visitas de inspección realizadas por una empresa supervisora en los hitos más 

importantes del proyecto como son los siguientes: 

 1er hito:  Entrega de terreno  

 2do hito:  Verificación de acero de cimentación - Vaciado de zapata y pedestales 

 3er hito: Montaje de torre y Verificación de avance de obra 

 4to hito: Recepción de obra 

 5to hito: Verificación de levantamiento de observaciones 
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 El rol de las empresas supervisoras en la construcción de EBC 

Durante la construcción de las estaciones, el cliente realiza un control y seguimiento de la obra por 

medio de la empresa de supervisión que contrata para que lo represente. Esta empresa supervisora 

debe asignar a un ingeniero responsable con la suficiente experiencia profesional para hacer 

respetar la planificación de un proyecto, bajo las normas y procedimientos establecidos. Es 

importante que el ingeniero supervisor cumpla con las siguientes funciones: 

 Velar por el cumplimiento de programas de trabajo y condiciones contractuales.  

 Asegurar que las etapas del proyecto construido se ajusten a lo requerido en planos, normas y 

especificaciones.  

 Visita in situ y analizar cambios por el contratista y acordar las modificaciones que causen 

menor impacto en cuanto al cronograma y presupuesto.  

 Brindar soporte y dar respuesta con prontitud, a las solicitudes de información y aclaraciones 

al contratista.  

 Verificar durante la recepción de la obra, que los documentos coincidan con lo ejecutado y 

contratado.  

 Mantener un control de calidad en la ejecución del proyecto, cumpliendo con la normatividad.  

 Ordenar la suspensión de trabajos, si fuese necesario10. 

Es importante que la supervisión pueda asegurar el cumplimiento de lo establecido 

contractualmente en cada proyecto, por lo cual su trabajo debe iniciarse en la etapa de planificación 

del proyecto, luego seguir en la ejecución de la obra y culminar en la aceptación de la obra sin 

observaciones ni trabajos pendientes. 

Problemas durante la construcción de una EBC 

Como todo proyecto de construcción las “Estaciones Base Celulares” presentan dificultades 

durante la ejecución de la obra, las cuales pueden ser previstas antes del inicio del proyecto o 

controladas mientras se desarrollan los trabajos, a excepción de aquellos acontecimientos 

(climáticos entre otros) que escapan del manejo del hombre. En este tipo de obras se tienen 

problemas recurrentes que impiden el desarrollo normal del proyecto y esto se debe en su mayoría 

                                                 
10 Recinos, R. (2012). Criterios de Supervisión para Proyectos de Telecomunicaciones Digitales (Tesis de pregrado). 
Recuperado de http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_3366_C.pdf  



33 
 

a la falta de acción por parte del ejecutor frente a ellas. Entre los problemas más comunes se tienen 

los siguientes: 

 Falta de una adecuada planificación de las obras para su ejecución pues no se tiene un 

conocimiento real del entorno del proyecto. 

 Problemas con la población: actualmente existe desconfianza y deseo de prevención por parte 

de la sociedad ante los supuestos daños a la salud que causa la radiación de las antenas de 

telefonía móvil. Esto significa un gran reto para las empresas contratistas que ejecutan las obras 

pues es muy frecuente la oposición de la población ante la instalación de estas antenas en sus 

vecindarios. 

 Trámites administrativos en los municipios para obtener la licencia de construcción. Muchas 

municipalidades se oponen a la instalación de estas antenas y ponen obstáculos para la 

ejecución de la obra. 

 Logística de obra deficiente: la empresa contratista no llega a conocer realmente el entorno del 

proyecto. 

 Acarreo de materiales y equipos a pie de obra (zonas rurales): algunas obras tienen esta 

importante variable, que de no ser planificada y organizada de manera adecuada, tiene un gran 

impacto en el presupuesto y el avance de la obra. 

 Los acuerdos realizados con el propietario no son claros, ya sea con el cliente (para el alquiler 

de su propiedad) o con la empresa contratista que ejecutará el proyecto. Esto genera un 

malestar en el propietario, lo que conlleva algunas veces a que impida la realización de los 

trabajos. 

 El estudio de suelos necesario para el diseño del proyecto, no es realizado de manera correcta 

ya que se han visto casos que durante la ejecución de obra se encontró otro tipo de suelo. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO  

 Método de investigación 

La metodología utilizada fue la investigación de campo debido a que se buscaba identificar los 

problemas que aquejan a las estaciones tipo greenfield, por lo cual se realizó la recolección y 

análisis de datos directos de la realidad. 

Según OSIPTEL, el departamento de Lima cuenta con la mayor demanda de estaciones a nivel 

nacional por lo que se procedió a realizar el estudio en una muestra de 6 obras, las cuales se  ubican 

en distintas zonas y con diferentes tipos de torre. A continuación se muestra la ubicación de las 

obras en estudio: Callao (Zona 1), Cañete (Zona 2) y Huarochirí (Zona 3).  

Gráfico N°11: Mapa de División Política de Lima 

 
 

El estudio consistió en recoger la información de la cantidad de recursos utilizados para construir 

las 6 estaciones. Los medios de obtención de la información fueron: reportes diarios, informes 

semanales del contratista, reportes de obra de la supervisión, cuadernos de obra, entre otros.  
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Se usó la herramienta de Valor Ganado donde se plasmó los avances y los recursos utilizados 

semanalmente de las partidas más representativas de los presupuestos, estimando así el monto real 

que se gastó en la construcción de dichas estaciones. 

Por otro lado se evaluó la calidad de las obras mediante la cantidad de observaciones que fueron 

registradas en las recepciones de obra, estableciendo un rango de observaciones para su 

calificación: 

Tabla N°2: Evaluación de la Calidad de las Obras 

CALIDAD DE 
OBRA 

N° 
OBSERVACIONES

BUENA 0 – 10 

INTERMEDIA 11 – 20 

MALA 21 a más 

 

Luego estas observaciones fueron agrupadas por el tipo de trabajo que se realizó y se identificaron 

aquellas que se registraron con mayor frecuencia.  

Así como también, se estimó el tiempo aproximado que tomaría el levantamiento de cada una de 

ellas y así ver su grado de importancia para el cumplimiento del plazo de levantamiento de 

observaciones (7 días). A continuación se muestra el cuadro de la valoración del tiempo para el 

levantamiento de la observación: 

Tabla N°3: Valoración del Tiempo para Subsanar Observaciones 

VALORACIÓN 
TIEMPO APROXIMADO 

EN LEVANTAR LA 
OBSERVACIÓN 

1 1 día a 2 días 

2 3 días a 5 días 

3 6 días a 8 días 

4 9 días a 11 días 

5 12 días a más 
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Con todo ello se pudo hallar los diferentes problemas suscitados durante la ejecución de los 

proyectos, los cuales fueron principales causales del atraso en el término de los trabajos. 

 Hipótesis 

La inadecuada planificación que se realiza para la construcción de las Estaciones Base Celular y 

el desconocimiento del entorno del proyecto son los principales factores que afectan el término de 

la obra en el plazo establecido. 
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CAPITULO IV:  CASOS DE ESTUDIO 

En este capítulo se describirán los casos de estudio que fueron agrupados en 3 zonas de acuerdo a 

su ubicación dentro del departamento de Lima. 

 Zona 1: Callao 

En esta zona se analizaron dos obras ubicadas en el distrito de Ventanilla, ejecutadas en paralelo 

y con el mismo tipo de estructura que soporta la sala de antenas de telefonía. Ambas obras fueron 

realizadas por la misma empresa contratista pero con recursos independientes. 

Datos Generales 

 

Tabla N°4: Datos Generales de Obra 1 y Obra 2 – Zona 1 

 OBRA 1 OBRA 2 

  

TIPO LOCACIÓN Urbana Urbana 

PROVINCIA Callao Callao 

DISTRITO Ventanilla Ventanilla 

ÁREA (m2) 50.10 57.04 

TIPO DE TORRE 
Estructura Aporticada - 
Mimetizada (4 Mástiles 

Multioperadores) 

Estructura Aporticada - 
Mimetizada (4 Mástiles 

Multioperadores) 

ALTURA DE TORRE (m) 25.50 25.65 

 

 



38 
 

Planificación de Obras 

Para estas obras, los planos de proyecto consideraron una estructura aporticada de concreto armado 

de 7 niveles con una sala de mástiles mimetizada en el último nivel simulando ser un tanque 

elevado, debido a que gran parte de la población se opone a la instalación de las antenas de 

telefonía móvil.  

Logística de obra 

En ambas obras se consideró un plan de logística muy similar (por las características ya 

mencionadas en los párrafos anteriores) para la obtención de recursos y así evitar contratiempos 

por el desabastecimiento de los mismos. Los proveedores de materiales son escogidos por la 

contratista que cuenta con experiencia en el rubro. Algunas consideraciones principales 

pronosticadas para lograr con éxito el desarrollo de la logística fueron: 

 Se consideró programar con antelación el abastecimiento de concreto premezclado para el 

vaciado de la cimentación de la estructura. 

 Se planificó solicitar la fabricación de las estructuras metálicas como los mástiles 

Multioperadores (en los que se instalarán los soportes para las antenas), las escalerillas rack y 

las escalerillas peatonales al iniciar la obra. 

 Se estimó tener a los 7 días del inicio de obra el acero de refuerzo y a los 10 días los agregados, 

el encofrado y el sistema de andamios para el concreto a utilizar en los diferentes niveles de la 

estructura aporticada.  El vaciado de los pórticos de cada nivel de las estructuras de concreto 

armado se programó realizarlos con concreto preparado en obra, ya que el volumen de vaciado 

por día no era suficiente para solicitar el suministro de concreto premezclado. Esto mismo 

sucedía con las losas para equipos, sobrecimientos de cercos perimétricos, pedestales de apoyo 

de escalerillas, etc. 

 Se proyectó tener a los 45 días de ejecución de obra el polímero para el mimetizado de la sala 

de antenas en paralelo al montaje de los mástiles multioperadores. 

Fuerza laboral 

Se planificó contar con mano de obra calificada que agrupa al Capataz, Operarios y Oficiales de 

las diferentes especialidades. En cuanto a la mano de obra no calificada como son los ayudantes 

se consideró contar con personal de la empresa contratista, personal de zona e inclusive del 

sindicato para el manejo de la oposición de los vecinos. 

Cuadrilla “Obra 1”: 03 Operarios + 03 Peones 
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Cuadrilla “Obra 2”: 03 Operarios + 03 Peones 

Las cuadrillas indicadas no eran fijas ya que la cantidad de personal variaba de acuerdo a la 

cantidad de trabajo o actividades a realizar por día en ambas obras. 

Programación de Obras 

Se elaboraron los cronogramas de ejecución de cada obra teniendo en cuenta el alcance del 

proyecto, considerando 61 días calendario para cada una de ellas. En la Obra 2 se realizó una 

reprogramación de obra debido a que la obra estuvo paralizada más de 45 días por parte de la 

municipalidad del distrito. 

Así mismo de acuerdo a estos cronogramas, se establecieron hitos para las visitas de inspección 

por parte de la supervisión, los cuales tuvieron que ser modificados de acuerdo al avance de cada 

obra como se muestra a continuación: 

Para la “Obra 1” los hitos programados y ejecutados fueron: 

Tabla N°5: Hitos de Supervisión para “Obra 1” 

HITO DE SUPERVISIÓN 
Obra 1 

Día 
Programado 

Día 
Realizado 

Comentarios 

1 Entrega de Terreno 1 1 
 

2 
Verificación de Acero 

Cimentación 
2 13 

Se verificó el vaciado de la 
cimentación de estructura. 

3 
Vaciado de 

Cimentación 
5 17 

Se verificó vaciado de columnas 
de 1er nivel. 

4 
Verificación Avance de 

Obra  
12 29 

 

5 
Verificación de Avance 

de Obra 
22 41 

 

6 
Verificación de Acero 
y Encofrado en Losa 

55 47 
 

7 
Verificación Término 

de Obra 
58 58 

 

8 
Recepción de Obra 

Preliminar 
61 64 

 

9 
Verificación de Lev. 

Observaciones 
68 77 
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Para la “Obra 2” los hitos programados, reprogramados y ejecutados fueron: 

Tabla N°6: Hitos de Supervisión para “Obra 2” 

HITO DE SUPERVISIÓN 
Obra 2 

Día 
Programado 

Día 
Reprogramado  

Día 
Realizado 

Comentarios 

1 Entrega de Terreno 1 - 1 
 

2 
Verificación de Acero 

Cimentación 
4 - 12 

 

3 
Vaciado de 

Cimentación 
5 - 13 

 

4 
Verificación Avance 

de Obra  
19 - 18 

 

5 
Verificación de 
Avance de Obra 

33 - 21 
 

6 
Verificación de Acero 
y Encofrado en Losa 

47 - 60 
Verificación trabajos 
IIEE.     Est. Aport. en 
4°N 

7 
Verificación Término 

de Obra 
58 148 144 

 

8 
Recepción de Obra 

Preliminar 
61 152 159 

 

9 
Verificación de Lev. 

Observaciones 
68 159 170 

 

Ejecución de Obras 

En esta parte veremos de manera resumida cómo se desarrollaron las obras en esta zona.  

En cuanto a la dirección técnica de las obras, se respetaron los organigramas planteados para este 

tipo de proyectos; con la única diferencia que se consideró un mayor número de personal no 

calificado de la zona que lo que fue incialmente considerado. 

Respecto a los frentes de trabajo, en ambas obras, se atacó 4 frentes tal como se indica en la 

planificación de obras en el Capítulo II de la presente tesis. 

En relación a la secuencia de actividades de estas obras, se identificó que hubo diferencias en 

comparación al desarrollo de las demás obras greenfield; principalmente por el tipo de estructura 

aporticada que soporta la sala de mástiles para las antenas y la compleja ubicación geográfica de 

las estaciones. Por lo cual se describirán brevemente el proceso de ejecución de estas obras: 
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Obra 1 

En el siguiente esquema se muestra de manera resumida la secuencia de las actividades realizadas: 

Gráfico N° 12: Esquema secuencial de actividades ejecutadas en Obra 1 
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Así como también se muestra el cronograma de obra con los tiempos programados y los tiempos en que se ejecutaron las actividades realizadas: 

Gráfico N°13: Cronograma Programado vs. Ejecutado  -  “Obra 1” 
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Como se ve en el cronograma, los trabajos se iniciaron 5 días después de lo programado ya que la 

zona donde se edificaría la estación, no se encontraba libre pues el propietario no cumplió con 

retirar sus pertenencias de dicho lugar para el inicio de los trabajos. Una vez iniciada la ejecución 

de las actividades de obra, estas se orientaron en la construcción de la estructura aporticada para 

así proceder a abrir frente a los trabajos de piso, ya que la estación no contaba con el espacio 

suficiente para realizar dichas actividades en paralelo.  

El inicio de los trabajos en la obra se realizó con una semana de atraso y a su vez el avance real 

fue menor a lo estimado, pues se presentaron dificultades en la excavación de la cimentación por 

el tipo de suelo encontrado una “arena pobremente graduada”, así como también el rendimiento 

del personal no calificado y a su vez los problemas suscitados durante el primer mes de obra por 

el sindicato de trabajadores presentes en el proyecto.  

A pesar de ello, el ritmo de la obra mejoró y lograron terminar muy cerca a la fecha planificada, 

sin embargo el levantamiento de las observaciones tomó más tiempo de lo indicado por el cliente 

como lo muestra el siguiente cuadro: 

Tabla N°7: Fechas Programadas para Ejecución de Obra – Obra 1 

Obra 1 PROGRAMADO EJECUTADO 

FECHA INICIO (1) 06/04/2016 06/04/2016 

FECHA FIN  (2) 06/06/2016 09/06/2016 

RECEPCIÓN FINAL (3) 13/06/2016 22/06/2016 

DURACIÓN OBRA (días) (2 – 1) 61 64 

DURACIÓN LEV. 
OBSERVACIONES (días) (3 - 2) 

7 13 
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Obra 2 

En esta obra se tuvieron mayores dificultades durante su desarrollo.  

Gráfico N° 14: Esquema secuencial de actividades ejecutadas en Obra 2 

 

Desde el inicio de la obra los vecinos manifestaron una fuerte oposición frente a la construcción 

de la estación, mucho más que en la Obra 1 que se encontraba a 3 kilómetros aproximadamente de 

distancia. La obra se inició enfocándose en la estructura aporticada por ser parte de la ruta crítica 

del proyecto. A los 21 días del inicio de obra se tuvo que reducir el horario de trabajo hasta 6 horas 

diarias durante una semana por los constantes problemas con los vecinos, luego de ello la obra fue 

paralizada por 2 días por parte de la municipalidad. Se retomaron los trabajos a un ritmo lento y 

sólo se realizaron actividades a nivel de piso para evitar problemas nuevamente con los vecinos y 

la municipalidad. Luego de 2 semanas en ese ritmo, se pudo retomar los trabajos de manera normal 

durante 3 semanas para luego nuevamente ser paralizada la obra por la municipalidad. Esta vez la 

paralización fue por 7 semanas por temas con la licencia de construcción. Se retomaron los trabajos 

y a las 3 semanas, la obra fue paralizada por tercera vez durante 2 días por el propietario del terreno 

debido a problemas de pagos que tenía con el cliente. Luego de retomar nuevamente las 

actividades, los trabajos siguieron enfocados en la estructura aporticada que ya se encontraba en 

el sexto nivel; en cuanto a los trabajos de piso (instalaciones eléctricas, SPAT, cerco de malla, etc.) 

se encontraban bastante avanzados.  En lo que respecta al montaje de la estructura de los mástiles 

multioperadores y la instalación del polímero, se realizaron una semana después de lo planificado 

ya que estos no llegaron a obra en la fecha establecida. 
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A continuación se muestra los tiempos programados frente a los tiempos en que se ejecutaron las actividades en la obra, detallándose también las 

distintas paralizaciones (color gris oscuro) y reducciones de horario de trabajo (color gris claro) que acontecieron en la presente obra: 

Gráfico N° 15: Cronograma Programado vs. Ejecutado “Obra 2” 
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En cuanto al levantamiento de observaciones, tampoco se cumplió con el plazo establecido para 

la subsanación de las mismas. A continuación se presenta un cuadro con las fechas programadas 

y las fechas reales: 

Tabla N°8: Fechas Programadas para Ejecución de Obra – Obra 2 

OBRA 2 PROGRAMADO REPROGRAMADO EJECUTADO

FECHA INICIO (1) 14/04/2016 - 14/04/2016 

FECHA FIN (2) 14/06/2016 13/09/2016 20/09/2016 

RECEPCIÓN FINAL (3) 22/06/2016 20/09/2016 01/10/2016 

DURACIÓN OBRA (días) (2 – 1) 61 152 159 

DURACIÓN LEV. DE 
OBSERVACIONES (días)  (3 – 2) 

7 7 11 

 

Presupuesto de Obras 

En cuanto a los montos gastados para la construcción de estas obras frente a los presupuestos 

contractuales, estos últimos se encuentran por encima del costo real de la obra, lo que indica un 

margen de rentabilidad para el contratista. 

Tabla N°9: Rentabilidad Obtenida para la Obra 1 y la Obra 2 

 OBRA 1 OBRA 2 

PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL 

S/. 231,461.62 S/. 229,209.39 

COSTO REAL (*) S/. 204,064.10 S/. 206,395.55 

RENTABILIDAD S/. 27,397.53 S/. 22,813.83 

           *Incluye levantamiento de observaciones y penalidades por atrasos 

Así mismo, cabe indicar que en ambas obras hubo trabajos considerados en los planos de proyecto 

y en el presupuesto contractual, los cuales no se ejecutaron como se indica a continuación: 

 Trabajos no realizados: pintado de estructura aporticada y de cerramiento de drywall de 

escalerillas rack (suben cables hacia sala de mástiles) que tampoco se ejecutó. 

 Actividades realizadas de manera incorrecta: uso de andamios no normados o certificados. 

Trabajo realizado en condiciones de riesgo. 
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 Es por ello que considerando dichos trabajos no realizados y el uso de andamios certificados 

se estimó el monto que realmente debió gastarse, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla N°10: Rentabilidad Proyectada para la Obra 1 y la Obra 2 

 OBRA 1 OBRA 2 

PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL 

S/. 231,461.62 S/. 229,209.39 

MONTO QUE DEBIÓ 
GASTARSE(**) 

S/. 211,220.21 S/. 219,839.01 

DIFERENCIA S/. 20,241.41 S/. 9,370.37 

          **No incluye levantamiento de observaciones ni penalidades 

Recepción de Obras 

Como en toda obra de construcción, al realizar su recepción preliminar surgen algunas 

observaciones que deben ser subsanadas para poder realizar la aceptación final de la obra. En el 

siguiente cuadro se muestra la cantidad de observaciones registradas: 

Tabla N°11: Calidad de la Obra 1 y la Obra 2 

 Obra 1 Obra 2 

N° OBSERVACIONES 10 25 

CALIDAD DE OBRA BUENA MALA 
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Zona 2: Cañete 

Estas estaciones se encuentran ubicadas hacia el sur de la ciudad de Lima en zonas costeras donde 

lo urbano lo componen clubes y/o casas de playa. Estas obras tienen una gran variable a manejar 

como es el transporte y suministro de los recursos para la ejecución de los trabajos. Ambas 

estaciones están conformadas por un cerco de albañilería confinada y torres metálicas para el 

soporte de las antenas de telefonía móvil. A continuación se describirá el proceso de ejecución de 

cada una de ellas: 

Obra 3 

Datos Generales 

 

Tabla N°12: Datos Generales de la Obra 3 – Zona 2 

 Obra 3 

  

TIPO LOCACIÓN Urbana - Rural 

PROVINCIA Cañete 

DISTRITO Asia 

ÁREA (m2) 42.25 

TIPO DE TORRE Monopolo 

ALTURA DE TORRE (m) 30 
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Planificación de Obra 

Esta obra está ubicada en un terreno agrícola cercano a las playas de Asia. Se planeó llevar todos 

los recursos desde la ciudad de Lima como mano de obra, materiales y equipos. 

Logística  

En lo que se refiere al abastecimiento de los materiales y equipos, se planificó que estos llegarían 

a obra en el transcurso de 10 días contados desde el tercer día de iniciada la obra. En cuanto a los 

materiales comunes serían suministrados por las ferreterías más cercanas a la zona, quedando 

pendiente los materiales de especialidad que son adquiridos de empresas de la ciudad de Lima. 

Se estimó tener algunas consideraciones para el desarrollo ininterrumpido de las actividades: 

 Concreto para cimentación de monopolo: programar el pedido de abastecimiento de concreto 

premezclado semanas antes de la entrega de terreno. 

 Se planificó solicitar la fabricación de las estructuras metálicas (monopolo, escalerillas rack y 

escalerillas peatonales) al iniciar los trabajos de la obra y así poder cumplir con las fechas de 

montaje del monopolo según cronograma. 

 El concreto a utilizar en los demás elementos de la estación como: losa de equipos, losa de 

ingreso a estación, vigas y columnas de cerco perimetral, dados, etc. serían vaciados con 

concreto preparado en obra pues la cantidad a vaciar por día no alcanzaba el pedido mínimo a 

solicitar de las empresas que suministran el concreto premezclado ni el costo que esto 

significaría para dichos elementos. 

Fuerza Laboral 

Se planificó trabajar con el personal de “casa” tanto para mano de obra calificada (Capataz, 

Operarios y Oficiales) de las diferentes especialidades, como mano de obra no calificada 

(ayudantes, peones). 

Cuadrilla “Obra 3”: 03 Operarios + 03 Peones 

Programación de Obra 

La empresa contratista elaboró el cronograma de ejecución de los trabajos teniendo como duración 

37 días calendario. 
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En base a ello se establecieron hitos para el cumplimiento de lo programado, los cuales son 

verificados con las visitas de inspección de la supervisión: 

Tabla N°13: Hitos de Supervisión para la Obra 3 

HITO 
Obra 3 

Día  
Programado 

Día  
Realizado 

1 Entrega de Terreno 1 1 

2 
Verificación de Acero 

Cimentación 
8 4 

3 
Vaciado de 

Cimentación 
9 5 

4 
Visita a Planta de 

EEMM 
14 14 

5 
Avance: Cerramiento, 

IIEE, SPAT 
21 16 

6 
Verificación Montaje 

Torre 
28 22 

7 
Avance: SPAT, 

Pintura Torre, Inst. 
Polímero 

30 30 

8 
Recepción de Obra 

Preliminar 
37 43 

9 
Recepción de Obra 

Final 
44 59 

 

Ejecución de Obra 

La obra tuvo una dirección técnica tal como fue planteado el organigrama para este tipo de 

proyectos, incluyendo el personal que se consideró llevar desde Lima. 

Respecto a los frentes de trabajo se atacó 4 frentes tal como se indica en la planificación de obras 

en el Capítulo II de la presente tesis. 
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En relación a la secuencia de actividades, se describe brevemente su proceso de ejecución: 

Gráfico N° 16: Esquema secuencial de actividades ejecutadas en Obra 3 

 

 

El inicio de los trabajos se realizó por la cimentación de la torre - monopolo que demarca la ruta 

crítica del proyecto. La obra se desarrolló de acuerdo al cronograma de ejecución hasta el momento 

en que debió realizarse el montaje del monopolo, el cual tuvo un retraso de 9 días por demoras en 

la fabricación del mismo. En cuanto a las partidas de instalaciones eléctricas y de aterramiento de 

los diferentes elementos de la estación, también se tuvo atrasos debido a la falta de personal en 

obra. Por otro lado la falta de suministro de la carpintería metálica (escalerillas rack, puerta 

metálica, etc.) a tiempo también fue causal de atraso en el desarrollo de dichas actividades.  Es por 

ello que la fecha de finalización de obra fue 7 días posteriores a la fecha programada. 
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A continuación se muestra el cronograma de ejecución de los trabajos, frente a las fechas programadas y ejecutadas de cada actividad:  

Gráfico N° 17: Cronograma Programado vs. Ejecutado “Obra 3” 
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En cuanto al levantamiento de observaciones, tampoco se cumplió con el plazo establecido para 

la subsanación de las mismas. En el siguiente cuadro se muestran las fechas programadas y las 

reales: 

Tabla N°14: Fechas Programadas para Ejecución de Obra – Obra 3 

Obra 3 PROGRAMADO EJECUTADO 

FECHA INICIO (1) 04/04/2016 04/04/2016 

FECHA FIN (2) 11/05/2016 18/05/2016 

RECEPCIÓN FINAL (3) 18/05/2016 02/06/2016 

DURACIÓN OBRA (días)  
(2 – 1) 

37 44 

DURACIÓN LEV. 
OBSERVACIONES (días) (3 - 2)

7 15 

 

 

Presupuesto de Obras 

En cuanto al monto gastado para la construcción de la obra frente al presupuesto contractual, hay 

un margen de rentabilidad como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla N°15: Rentabilidad Obtenida para la Obra 3 

 OBRA 3 

PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL 

S/. 203,761.57 

COSTO REAL (*) S/. 200,946.75 

RENTABILIDAD S/. 2,814.82 

             *Inc. levantamiento de observaciones y penalidades 

Así mismo cabe indicar que hubo trabajos que no se realizaron, sin embargo se identificaron 

durante la recepción de obra, por lo cual fueron registrados como observaciones. Algunos de los 

trabajos pendientes fueron: 

 Soporte tubular para antena RF en parte superior de monopolo 

 Tramo de escalerilla rack no instalado hacia monopolo 
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 Aterramiento de monopolo 

 Otros trabajos menores como: candado en puerta, etiquetado de cables hacia tableros, 

verteaguas en tableros, fijación de cables de energía, cable guía en tubería de fibra, etc. 

Es por ello que considerando la ejecución de las actividades anteriormente mencionadas que no se 

realizaron, se estimó el monto que realmente debió gastarse, el cual se muestra a continuación: 

Tabla N°16: Rentabilidad Proyectada para la Obra 3 

 OBRA 3 

PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL 

S/. 203,761.57 

COSTO QUE DEBIÓ 
GASTARSE (**) 

S/. 180,191.51 

DIFERENCIA S/. 23,570.06 

       **No incluye levantamiento de observaciones ni penalidades 

Recepción de Obras 

Al finalizar una obra se realiza la recepción preliminar, que como se indicó líneas arriba, surgen 

algunas observaciones que deben ser subsanadas para poder realizar la entrega final de obra (sin 

trabajos pendientes). En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de observaciones registradas 

en la obra: 

Tabla N°17: Calidad de la Obra 3 

 OBRA 3 

N° OBSERVACIONES 20 

CALIDAD DE OBRA INTERMEDIA 
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Obra 4 

Datos Generales 

 

Tabla N°18: Datos Generales de la Obra 4 – Zona 2 

 OBRA 4 

 
 

TIPO LOCACIÓN Urbana - Rural 

PROVINCIA Cañete 

DISTRITO San Antonio 

ÁREA (m2) 47.50 

TIPO DE TORRE Autosoportada – Tritower 

ALTURA DE TORRE (m) 15 

 

Planificación de Obras 

Esta obra está ubicada en el distrito de San Antonio a 30 m.s.n.m en la cima de un cerro. A 5 

minutos en auto, se encuentra un condominio. Para esta obra se planeó llevar todos los recursos 

desde la ciudad de Lima como mano de obra, materiales y equipos. 

Logística  

En cuanto al abastecimiento de los materiales y equipos, se planificó que estos llegarían a obra en 

el transcurso de 15 días contados desde el cuarto día de iniciada la obra. En cuanto a los materiales 

comunes serían suministrados por las ferreterías más cercanas a la zona, quedando pendiente los 

materiales de especialidad que son adquiridos de empresas de la ciudad de Lima. 

Se estimó tener algunas consideraciones para el desarrollo ininterrumpido de las actividades: 
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 Concreto en obra: todos los elementos de la estación como la cimentación de la torre, losa de 

equipos, losa de ingreso a estación, vigas y columnas de cerco perimetral, dados de apoyo, etc. 

serían vaciados con concreto preparado en obra de acuerdo a un diseño de mezclas. Por lo cual 

los agregados, el agua, el cemento, el acero de refuerzo, encofrado, trompo o mezcladora, etc. 

se programó tenerlos en obra a los 6 días de iniciada la obra. 

 Se planificó solicitar la fabricación de las estructuras metálicas (torre autosoportada y 

escalerillas rack) al iniciar la obra y así poder cumplir con las fechas de montaje de torre según 

cronograma. 

 En cuanto al polímero para el mimetizado de las antenas en la torre: se programó hacer el 

pedido a los 15 días del inicio de obra. 

 Los ladrillos y demás materiales para la construcción del cerco perimétrico se estimó tenerlos 

en obra a las dos semanas de la entrega de terreno para el inicio de los trabajos. 

 En relación a los demás materiales eléctricos y materiales para el sistema de aterramiento de 

los elementos de la estación se estimó tenerlos en obra a los 20 días de iniciada la obra.  

Fuerza Laboral 

Se planificó contar con el personal de casa tanto en mano de obra calificada (Capataz, Operarios 

y Oficiales) de las diferentes especialidades, como en mano de obra no calificada (ayudantes, 

peones). 

Cuadrilla “Obra 4”: 2 Operarios + 2 Peones 

Programación de Obra 

La empresa contratista elaboró el cronograma de ejecución de los trabajos teniendo como duración 

45 días calendario. 
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En base a ello se establecieron hitos para el cumplimiento de lo programado, los cuales son 

verificados con las visitas de inspección por parte de la supervisión: 

Tabla N°19: Hitos de Supervisión para la Obra 4 

HITO 
Obra 4 

Día  
Programado 

Día  
Realizado 

1 Entrega de Terreno 1 1 

2 
Verificación de Acero 

Cimentación 
13 13 

3 Vaciado de Cimentación 19 14 

4 Visita a Planta de EEMM 27 27 

5 
Avance: Cerramiento, 

IIEE, SPAT 
29 27 

6 
Verificación Montaje 

Torre 
33 33 

7 
Avance: SPAT, Pintura 

Torre, Inst. Polímero 
41 37 

8 
Recepción de Obra 

Preliminar 
45 56 

9 Recepción de Obra Final 52 64 

 

Ejecución de Obras 

La obra tuvo una dirección técnica tal como fueron planteados los organigramas para este tipo de 

proyectos, incluyendo el personal que se consideró llevar desde la ciudad de Lima. 

Respecto a los frentes de trabajo, en ambas obras, se atacó 4 frentes tal como se indica en la 

planificación de obras en el Capítulo II de la presente tesis. 
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A continuación se muestra el cronograma de ejecución, frente a las fechas y duración programada de cada actividad del cronograma: 

Gráfico N° 18: Cronograma Programado vs. Ejecutado “Obra 4” 
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Esta obra tuvo algunas dificultades desde el inicio de los trabajos. A continuación se muestra la 

secuencia de actividades: 

Gráfico N° 19: Esquema secuencial de actividades ejecutadas en Obra 4 

 

Los trabajos se iniciaron realizando la excavación de la cimentación de la torre que se ubica fuera 

del área de equipos, lo cual permitía abordar en paralelo el cerco perimétrico de la estación. Esto 

no pudo realizarse debido a que la contratista contaba con una cuadrilla reducida hasta el fin de 

obra (entre ellos 1 perteneciente al sindicato), lo cual limitó el avance de la obra. En cuanto al 

montaje de la torre no se tuvo problemas pues se realizó en la fecha planificada, a diferencia del 

polímero que no llegó a tiempo para el mimetizado de la parte superior de la torre (zona de 

antenas). En relación a la finalización de los trabajos de acabados, aterramiento y eléctricos 

tuvieron un avance lento lo cual generó junto con la instalación del polímero que la obra finalizara 

13 días después de lo planificado. 

En cuanto al plazo en que se realizó el levantamiento de las observaciones, que se generaron en la 

recepción de obra, estuvo muy cercano al plazo establecido por el cliente.  
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A continuación se presenta el cuadro con las fechas programadas y las reales: 

Tabla N°20: Fechas Programadas para Ejecución de Obra – Obra 4 

Obra 4 PROGRAMADO EJECUTADO 

FECHA INICIO (1) 20/07/2016 20/07/2016 

FECHA FIN (2) 01/09/2016 14/09/2016 

RECEPCIÓN FINAL (3) 08/09/2016 22/09/2016 

DURACIÓN OBRA (días)  
(2 – 1) 

43 56 

DURACIÓN LEV. 
OBSERVACIONES (días) (3 - 2)

7 8 

 

Presupuesto de Obras 

En cuanto al monto gastado para la construcción de la obra frente al presupuesto contractual, hay 

un margen de rentabilidad como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla N°21: Rentabilidad Obtenida para la Obra 4 

 OBRA 4 

PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL 

S/. 171,733.28 

COSTO REAL (*) S/. 154,770.09 

RENTABILIDAD S/. 16,963.19 

                       *Inc. levantamiento de observaciones y penalidades 

Así mismo cabe indicar que sin los montos gastados por el levantamiento de observaciones y las 

penalidades aplicadas, el costo gastado se reduciría en S/. 14,881.27 aproximadamente que 

representa el 9.62% del costo real. A continuación se muestra el monto que realmente debió 

gastarse: 
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Tabla N°22: Rentabilidad Proyectada para la Obra 4 

 OBRA 4 

PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL 

S/. 171,733.28 

COSTO QUE DEBIÓ 
GASTARSE (**) 

S/. 139,888.82 

DIFERENCIA S/. 31,844.46 

          **No incluye levantamiento de observaciones ni penalidades 

Recepción de Obras 

Al finalizar la obra se realizó la recepción preliminar, en la cual surgieron algunas observaciones 

sobre los trabajos ejecutados. A continuación se muestra la cantidad de observaciones y la calidad 

de obra: 

Tabla N°23: Calidad de la Obra 4 

 OBRA 4 

N° OBSERVACIONES 12 

CALIDAD DE OBRA INTERMEDIA 
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Zona 3: Huarochirí 

Estas estaciones se encuentran ubicadas hacia el este de la ciudad de Lima en zonas rurales que se 

encuentran cercanas a la carretera central. Estas obras tienen una importante variable a manejar 

como es el suministro de los recursos para la ejecución de los trabajos.  Ambas estaciones están 

conformadas por un cerco metálico de plancha acanalada y torres metálicas autosoportadas para 

el soporte de las antenas de telefonía móvil. A continuación se describirá el proceso de ejecución 

de cada una de ellas: 

Obra 5 

Datos Generales 

 

Tabla N°24: Datos Generales de la Obra 5 – Zona 3 

 Obra 5 

 

TIPO LOCACIÓN Rural 

PROVINCIA Huarochirí 

DISTRITO San Mateo 

ÁREA (m2) 42.25 

TIPO DE TORRE Autosoportada 

ALTURA DE TORRE (m) 36 
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Planificación de Obras 

La obra está ubicada en la ladera de un cerro a menos de un kilómetro de la localidad de Oscoya, 

en el distrito de San Bartolomé en Huarochirí hasta el cual no se tiene acceso vehicular. El tiempo 

de caminata sin carga es de 20 minutos aproximadamente. El acarreo de los recursos hasta la obra 

se programó con pobladores de la localidad de Oscoya. Es importante mencionar que el cerco 

perimétrico es metálico, lo cual disminuye el tiempo de ejecución del proyecto. 

Logística  

En esta obra se planificó con anterioridad el abastecimiento de los materiales y equipos para la 

ejecución de las actividades realizadas en la primera semana después de la entrega del terreno, 

tratando así de prevenir demoras en los trabajos. Los proveedores de materiales comunes se 

consideró obtenerlos de las ferreterías del distrito de Chosica, quedando pendiente los materiales 

de especialidad que son adquiridos de la ciudad de Lima. Por otro lado se estimó tener algunas 

consideraciones para el desarrollo ininterrumpido de las mismas: 

 Almacén de equipos y materiales: se consideró un ambiente en la localidad de Oscoya para 

poder almacenar los diferentes recursos de la obra, desde donde se iniciaría el acarreo.  

 Acarreo de materiales: se realizaría con personal de la zona con 15 peones aproximadamente 

en un tiempo de 40 minutos recorrerían una distancia de 850 metros.  

 Concreto para cimentación de torre: se consideró realizarlo con concreto preparado en obra ya 

que no se tenía acceso para el suministro de concreto premezclado. Es por ello que se estimó 

contar con los materiales en obra en menos de 2 semanas desde que esta se iniciara. 

 En cuanto a la fabricación de las estructuras metálicas como torre, cerco perimétrico, 

escalerillas rack y escalerillas peatonales se consideró solicitar su fabricación al iniciar las 

actividades en la obra, para así poder cumplir con las fechas de montaje según cronograma de 

obra. 

Fuerza Laboral 

Se planificó contar con personal de casa de mano de obra calificada (Capataz, Operarios y 

Oficiales) de las diferentes especialidades, como mano de obra no calificada (ayudantes, peones) 

complementada con personal de zona para el vaciado de la cimentación. Se consideró hospedar al 

personal de Lima en los poblados cercanos a la obra para así poder reducir tiempos de transporte 

diario y los costos asociados. 

Cuadrilla “Obra 5”: 02 Operarios + 02 Peones 
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Programación de Obra 

La empresa contratista elaboró el cronograma de ejecución de los trabajos teniendo una  duración 

de 40 días calendario. En base a ello se establecieron hitos para el cumplimiento de lo programado, 

los cuales son verificados con las visitas de inspección de la supervisión: 

Tabla N°25: Hitos de Supervisión para la Obra 5 

HITO 
Obra 5 

Día  
Programado 

Día  
Realizado 

1 Entrega de terreno 1 1 

2 
Verificación de Acero 

Cimentación 
16 26 

3 
Vaciado de 

Cimentación 
25 28 

4 
Verificación Montaje 

Torre 
33 38 

5 
Recepción de Obra 

Preliminar 
40 61 

6 
Recepción de Obra 

Final 
47 99 

 

Ejecución de Obras 

La dirección técnica de la obra fue como se plantearon los organigramas para este tipo de 

proyectos, incluyendo el personal que se consideró llevar desde Lima y fue hospedado en Chosica 

por la cercanía a la zona de la obra. 

Respecto a los frentes de trabajo, se atacó 4 frentes tal como se indica en la planificación de obras 

en el Capítulo II de la presente tesis. 
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En relación a la secuencia de actividades de estas obras, se describirán brevemente los trabajos 

realizados: 

Gráfico N° 20: Esquema secuencial de actividades ejecutadas en Obra 5 

 

La obra se encuentra ubicada en la ladera de un cerro que no cuenta con acceso vehicular hasta 

dicho punto, por lo cual se tuvo que realizar el acarreo de los materiales y equipos con peones 

hasta pie de obra, recorriendo una distancia de 900 metros aproximadamente durante 40 minutos. 

Este acarreo se realizó durante toda la obra ya que hubo múltiples problemas con los pobladores 

por el pago para realizar esta labor, generando así el retraso de las actividades; ya que el acarreo 

de la mayoría de los recursos se programó realizarlo durante las 02 primeras semanas de obra.  

Por otro lado los trabajos de excavación para la cimentación de la torre excedieron la duración 

estimada debido al complejo suelo rocoso del lugar. En cuanto al agua para el vaciado, este fue un 

recurso difícil de conseguir, lo cual influyó en el retraso de la ejecución de esta actividad. En 

cuanto al montaje de la torre no se tuvo problemas pues culminó en la fecha planificada. En 

relación al cerco perimétrico metálico hubo retraso por el acarreo de los materiales y por la falta 

de personal para su ejecución. Por último los trabajos de acabados, aterramiento y eléctricos 

tuvieron un avance normal pero se realizaron fuera del plazo del cronograma. Al finalizar la obra, 

el contratista solicita la recepción de obra enviando un informe final con los trabajos culminados, 

a lo cual en este caso el cliente tuvo observaciones que debieron corregir previamente; hecho que, 

junto con el retraso de los trabajos, contribuyó a que la obra se recepcionará 21 días después de lo 

planificado. 
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Una vez realizada la recepción de obra, se tuvieron observaciones que fueron subsanadas fuera del 

plazo dado por el cliente, además que no se contaba con energía provisional ni definitiva en la 

estación para poder realizar las pruebas de los equipos. Es por ello que la aceptación final de la 

obra se retrasó mucho más.  

A continuación se presenta un cuadro con fechas programadas y reales de la construcción de la 

estación: 

Tabla N°26: Fechas Programadas para Ejecución de Obra – Obra 5 

OBRA 5 PROGRAMADO EJECUTADO 

FECHA INICIO (1) 10/10/2016 10/10/2016 

FECHA FIN (2) 19/11/2016 10/12/2016 

RECEPCIÓN FINAL (3) 26/11/2017 17/01/2017 

DURACIÓN OBRA (días)  
(2 – 1) 

40 61 

DURACIÓN LEV. 
OBSERVACIONES (días) (3 - 2)

7 38 
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Así como también se muestra el siguiente cronograma con los tiempos programados y los tiempos en que se realizaron las diferentes actividades: 

Gráfico N° 21: Cronograma Programado vs. Ejecutado “Obra 5” 
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Presupuesto de Obras 

El monto gastado para la construcción de la obra estuvo muy cercano al presupuesto contractual, 

por lo cual la rentabilidad fue mínima como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla N°27: Rentabilidad Obtenida para la Obra 5 

 OBRA 5 

PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL 

S/. 286,656.47 

COSTO REAL (*) S/. 282,357.40 

RENTABILIDAD ´S/. 4,299.07 

                         *Inc. levantamiento de observaciones y penalidades 

Así mismo cabe indicar que si no se hubiese gastado en el levantamiento de observaciones ni se 

hubieran aplicado las penalidades por los atrasos, el costo gastado se reduciría en S/. 43,098.47. 

Por lo cual el monto gastado hubiera sido el siguiente, dejando un mayor margen de rentabilidad: 

Tabla N°28: Rentabilidad Proyectada para la Obra 5 

 OBRA 5 

PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL 

S/. 286,656.47 

COSTO QUE DEBIÓ 
GASTARSE (**) 

S/. 239,258.93 

DIFERENCIA S/. 47,397.54 

          **No incluye levantamiento de observaciones ni penalidades 

Recepción de Obras 

Al finalizar la obra se realiza la recepción preliminar, en la cual surgieron observaciones que 

debieron ser subsanadas para poder realizar la entrega final de obra al Cliente. En el siguiente 

cuadro se muestra la cantidad de observaciones registradas en la obra: 

Tabla N°29: Calidad de la Obra 5 

 Obra 5 

N° OBSERVACIONES 27 

CALIDAD DE OBRA MALA 
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Obra 6 

Datos Generales 

Tabla N°30: Datos Generales de la Obra 6 – Zona 3 

 Obra 6 

 

TIPO LOCACIÓN Rural 

PROVINCIA Huarochirí 

DISTRITO Santa Eulalia 

ÁREA (m2) 56.25 

TIPO DE TORRE Autosoportada 

ALTURA DE TORRE (m) 54 

 

Planificación de Obras 

La obra está ubicada en un terreno agrícola a la cual se tiene acceso vehicular, sin embargo se 

encuentra en una zona no urbana lo cual dificulta el abastecimiento de los recursos para el avance 

de la obra. Es importante mencionar que el cerco perimétrico es metálico, lo cual disminuye el 

tiempo de ejecución de la obra a comparación de uno de albañilería confinada. 

Logística  

En esta obra se planificó con anterioridad el abastecimiento de los materiales y equipos para la 

ejecución de las actividades ejecutadas en la primera semana después de la entrega del terreno, 

tratando así de prevenir demoras en los trabajos. Los proveedores de materiales comunes se 

consideró obtenerlos de las ferreterías del distrito de Chosica, quedando pendiente los materiales 
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de especialidad que son adquiridos de la ciudad de Lima. Por otro lado se estimó tener algunas 

consideraciones para el desarrollo ininterrumpido de las mismas: 

 Almacén de equipos y materiales: se consideró usar la pequeña casa del dueño del terreno 

agrícola para almacenar los recursos, la cual se encuentra a unos metros de la obra. 

 Concreto: todos los elementos de la obra fueron vaciados con concreto preparado en obra, por 

lo cual se consideró contar con los materiales a los 5 días de iniciada la obra y así poder cumplir 

con las fechas de vaciado programadas. 

 Se planificó solicitar la fabricación de las estructuras metálicas como torre, cerco perimétrico, 

escalerillas rack y escalerillas peatonales al iniciar las actividades en la obra, para así poder 

cumplir con las fechas de montaje según cronograma de obra. 

Fuerza Laboral 

Se planificó contar con personal de casa de mano de obra calificada (Capataz, Operarios y 

Oficiales) de las diferentes especialidades, como mano de obra no calificada (ayudantes, peones) 

complementada con personal de zona para el vaciado de la cimentación. Al igual que la obra 

anteriormente mencionada, se determinó hospedar al personal de Lima en el distrito de Chosica 

para así poder reducir costos. 

Cuadrilla “Obra 6”: 02 Operarios + 02 Peones 

Programación de Obra 

La empresa contratista elaboró el cronograma de ejecución de los trabajos con una duración de 

obra de 35 días calendario. 
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En base a ello se establecieron hitos para el cumplimiento de lo programado, fechas en que se 

debieron realizar las visitas de inspección de la supervisión: 

Tabla N°31: Hitos de Supervisión para la Obra 6 

HITO 
Obra 6 

Día  
Programado 

Día  
Realizado 

1 Entrega de Terreno 1 1 

2 
Verificación de Acero 

Cimentación 
10 17 

3 
Vaciado de 

Cimentación 
14 18 

4 
Verificación Montaje 

Torre 
28 28 

5 
Recepción de Obra 

Preliminar 
37 50 

6 
Recepción de Obra 

Final 
45 65 

 

Ejecución de Obras 

Esta obra tuvo una dirección técnica tal como fueron planteados los organigramas para este tipo 

de proyectos, incluyendo el personal que se consideró llevar desde Lima y fue hospedado en 

Chosica por la cercanía a las obras. 

Respecto a los frentes de trabajo, se atacó 4 frentes tal como se indica en la planificación de obras 

en el Capítulo II de la presente tesis. 
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A continuación se muestra el cronograma de ejecución de los tiempos programados de cada actividad frente a los tiempos en que se realizaron: 

Gráfico N° 22: Cronograma Programado vs. Ejecutado “Obra 6” 
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En relación a la secuencia de actividades de estas obras, se describirán brevemente su 

proceso de ejecución:  

Gráfico N° 23: Esquema secuencial de actividades ejecutadas en Obra 6 

 

La obra se encuentra ubicada en un terreno agrícola a la altura del kilómetro 44 de la 

Carretera Central.  A diferencia de la Obra 5, aquí se tuvo acceso vehicular hasta el pie 

de obra por lo cual no fue necesario el acarreo de materiales ni equipos. 

Después de la limpieza del terreno y la ejecución de los trazos y replanteo se procedió a 

realizar la excavación para la cimentación de la torre en el suelo rocoso de la zona, 

haciendo uso de una excavadora sobre neumáticos para así tener un mayor avance en esta 

actividad. Sin embargo el equipo no se encontraba operativo al 100% ni contaba con la 

disponibilidad de trabajo de la jornada completa, lo cual conllevó a realizar la excavación 

en conjunto: maquinaria y excavación manual por parte de los trabajadores. A pesar de 

ello, la partida de vaciado de la cimentación y pedestales se realizó a tiempo según 

cronograma. En cuanto al montaje de la torre, se tuvo un atraso por la llegada tardía a 

obra de la torre lo cual conllevó a que no se cumpliera con la fecha de término de montaje 

planificada. Por otro lado, los demás trabajos tuvieron atrasos por falta de suministro de 

materiales debido a la logística de la empresa, sumándole además que se tenía una 

cuadrilla de personal reducida. Todo esto hizo que los trabajos en obra finalizaran 16 días 

después de la fecha de término planificada. 

Una vez realizada la recepción de obra, se tuvieron observaciones que fueron subsanadas 

fuera del plazo dado por el cliente. A continuación se presenta el cuadro con las fechas 

programadas y las reales: 
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Tabla N°33: Fechas Programadas para Ejecución de Obra – Obra 6 

OBRA 6 PROGRAMADO EJECUTADO 

FECHA INICIO (1) 17/10/2016 17/10/2016 

FECHA FIN (2) 20/11/2016 06/12/2016 

RECEPCIÓN FINAL (3) 27/11/2016 21/12/2016 

DURACIÓN OBRA (días) (2 – 1) 34 50 

DURACIÓN LEV. 
OBSERVACIONES(días) (3 - 2) 

7 15 

 

Presupuesto de Obra 

En cuanto al monto gastado para la construcción de la obra en comparación al presupuesto 

contractual, existe un margen a favor del contratista, como se ve a continuación: 

Tabla N°34: Rentabilidad Obtenida para la Obra 6 

 OBRA 6 

PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL 

S/. 243,360.96 

COSTO REAL (*) S/. 220,422.75 

RENTABILIDAD S/. 22,938.21 

             *Inc. levantamiento de observaciones y penalidades 
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Así mismo cabe indicar que sin los montos gastados por el levantamiento de 

observaciones y las penalidades aplicadas, el costo gastado se reduciría en S/. 33,842.78 

aproximadamente que representa el 15.35% del costo real. A continuación se muestra el 

monto que realmente debió gastarse: 

Tabla N°35: Rentabilidad Proyectada para la Obra 6 

 OBRA 6 

PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL 

S/. 243,360.96 

COSTO QUE DEBIÓ 
GASTARSE (**) 

S/. 186,579.97 

DIFERENCIA S/. 56,780.99 

**No incluye levantamiento de observaciones ni penalidades 

Recepción de Obras 

Al finalizar los trabajos en la obra se realizó la recepción preliminar, en la cual surgieron 

observaciones que fueron subsanadas para poder realizar la entrega final de obra al 

Cliente. En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de observaciones registradas en 

cada obra: 

Tabla N°36: Calidad de la Obra 6 

 OBRA 6 

N° OBSERVACIONES 22 

CALIDAD DE OBRA MALA 
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CAPITULO V: ANÁLISIS DE DATOS 

En este capítulo se describirán los resultados obtenidos luego de haber realizado el 

procesamiento de los datos recogidos de la ejecución de las Obras en estudio. 

De la Planificación y Ejecución de las Obras 

Luego de haber realizado el análisis de los cronogramas de obra y de la forma en cómo 

se ejecutaron cada una de ellas, se obtuvo lo siguiente: 

Zona 1: Callao 

 Las obras de esta zona ubicadas en el distrito de Ventanilla en donde la población 

mostró una fuerte oposición a la instalación de las antenas de telefonía móvil, fue 

oportuno contratar personal del sindicato para poder manejar los problemas con los 

vecinos.  

 Los cronogramas de ejecución de las obras no se ajustaban al tipo de proyecto 

construido, pues contenían la planificación de elementos que no pertenecían a los 

proyectos y se omitieron algunos de ellos contemplados según planos. 

 La “Obra 1” se logró ejecutar en un plazo muy cercano al plazo establecido a pesar 

de tener un atraso en los primeros días de obra, pues lograron acelerar el ritmo de 

trabajo culminando la obra en 64 días frente a los 61 días planificados en el 

cronograma. 

 El cronograma de la “Obra 2” tuvo que ser reprogramado ya que se tuvieron 3 

paralizaciones de obra principalmente por problemas con la municipalidad, lo cual 

fue generado por la presión generada por la población ante la oposición de la 

ejecución de la obra.  

 El mayor número de personal no calificado y/o perteneciente al sindicato que se tuvo 

en obra frente a la cantidad planificada, afectó el avance de las actividades ya que 

tuvieron un menor rendimiento a lo esperado. 

 El levantamiento de las observaciones registradas en la recepción de obra tardó en 

promedio 12 días para ambos casos, no cumpliendo el plazo establecido de 7 días; 
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esto principalmente por no contar con personal disponible para la subsanación de las 

mismas. 

 La calidad de las obras fueron: “Buena” (Obra 1.1) y “Mala” (Obra 1.2) debido a la 

cantidad de observaciones registradas. 

Zona 2: Cañete 

 Las obras de esta zona se ubicaron al sur de la ciudad de Lima, teniendo una variable 

importante que es la distancia para el transporte de los recursos hasta los puntos de 

obra.  

 La “Obra 3” culminó 7 días posteriores a la fecha según cronograma, lo cual 

representa el 19% de tiempo adicional de la duración planificada (37 días); a 

diferencia de la “Obra 4” que fue realizada en 56 días utilizando 13 días adicionales 

a la fecha programada (30% adicional). 

 El atraso en la “Obra 3" fue originado principalmente por el suministro del monopolo 

9 días posteriores a la fecha planeada, además de la falta de personal para ejecutar los 

trabajos eléctricos en paralelo a las actividades que se venían realizando en la última 

semana de obra. 

 El atraso en la “Obra 4” se debió especialmente a la falta de personal desde el inicio 

de obra para poder ejecutar los trabajos de acabados y los trabajos eléctricos en 

paralelo a los trabajos relacionados con la torre, ya que se encontraba fuera de la 

estación / sala de equipos. 

 El levantamiento de las observaciones registradas en la recepción de obra tardó 15 

días en la Obra 3 y 8 días en la Obra 4, estando muy cerca este último del plazo dado 

por el cliente.  

 El retraso en el levantamiento de las observaciones en la Obra 3 nuevamente fue 

causado por la falta de personal disponible para la subsanación de las mismas, ya que 

estos se encuentran asignados a otros proyectos. 

 La calidad de las obras para ambos casos fue “Intermedia” (Obra 4) debido a la 

cantidad de observaciones registradas. 
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Zona 3: Huarochirí 

 Ambas obras no cumplieron en culminar los trabajos en la fecha programada, 

excediendo sus plazos en un 50% aproximadamente. 

 El principal problema del atraso en la “Obra 5” fue el acarreo de los materiales y 

equipos hacia la obra, el cual se extendió durante toda la ejecución de la misma. La 

gestión de la empresa contratista respecto a los acuerdos de acarreo con los pobladores 

no fue la más adecuada, por lo cual se tuvo que paralizar en muchas ocasiones dicha 

labor inclusive por algunos días. A pesar de que se llevó a un nuevo grupo a realizar 

estas labores, ellos desistieron el mismo día que fue iniciada la labor a causa de la 

distancia que se tenía que recorrer y de la falta de seguridad en algunos tramos del 

camino. Por lo tanto se tuvo que realizar nuevos acuerdos de pago a los pobladores 

para realizar el acarreo, sin embargo el número de personas no fue suficiente para 

lograr recuperar el tiempo perdido. 

 En cuanto al atraso en la “Obra 6”, la causal predominante fue la inadecuada logística 

por parte de la empresa contratista por no contar a tiempo con los materiales para la 

ejecución de las actividades. Por otro lado, la falta de personal fue otro factor que 

influyó en el avance de la obra. 

 El levantamiento de las observaciones registradas en la recepción de obra tardó 38 

días en la “Obra 5” y 15 días en la “Obra 6” estando por encima del plazo dado por el 

cliente.  

 El tiempo transcurrido entre la recepción preliminar de obra hasta la recepción final 

para la verificación de levantamiento de las observaciones de la “Obra 5” fue 

prolongado principalmente por no contar con energía en la estación para poder hacer 

las pruebas correspondientes.  

 El retraso en el levantamiento de las observaciones en la “Obra 6” fue suscitado por 

la falta de personal disponible para la subsanación de las mismas, ya que estos se 

encontraban asignados a otros proyectos. 

 Para ambos casos la calidad de la obra fue “Mala” teniendo más de 20 observaciones 

registradas. 
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Del Presupuesto de Obra 

Luego de haber plasmado en la herramienta del Valor Ganado todos los recursos 

utilizados en las partidas más incidentes de los presupuestos, se obtuvo el costo 

aproximado de la obra el cual se contrastará con el presupuesto contractual.  

A continuación se muestra por cada zona los resultados obtenidos: 

Zona 1: Callao 

La ubicación de las obras de esta zona y el tipo de estructura, poco común en este tipo de 

proyectos para el soporte de las antenas de telefonía móvil, fueron los principales factores 

que definieron el costo real de estas obras. 

En el siguiente cuadro se muestran los montos presupuestados y los montos reales: 

Tabla N°37: Márgenes de Ganancia de la Obra 1 y la Obra 2 

 
 

OBRA 1 OBRA 2 

PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL 

S/. 231,461.62 S/. 229,209.39 

COSTO REAL (*) S/. 204,064.10 S/. 206,395.55 

MARGEN  (S/.) S/. 27,397.53 S/. 22,813.83 

MARGEN  (%) 11.84% 9.95% 

    *Incluye PENALIDADES y Levantamiento OBSERVACIONES 
 

 En ambos casos vemos que el costo real fue menor que el contractual, por lo que 

obtuvieron un margen de ganancia de 11.84% para la Obra 1 y 9.95% para la Obra 2. 

 El margen de ganancia en la Obra 1 es menor que el de la Obra 2 en 1.88% debido a 

que la penalización por atraso fue mayor por los días que duró la subsanación de las 

observaciones. 

 Las dos obras culminaron después del plazo establecido así como también excedieron 

el tiempo otorgado para el levantamiento de las observaciones, por lo cual se les aplicó 

las penalidades establecidas contractualmente como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla N°38: Penalidades Aplicadas a la Obra 1 y a la Obra 2 

   OBRA 1 OBRA 2 

PENALIDADES S/. 5,170.94 S/. 7,292.80 

% DEL COSTO REAL 2.53% 3.53% 

 

 El margen de ganancia de las dos obras pudo extenderse en un 3% adicional 

aproximadamente, de no habérsles asignado las penalidades por los atrasos 

respectivos. 

 En ambas obras el costo real fue menor que lo que realmente debieron gastar debido 

a que: no usaron andamios normados y certificados que garantizaran la seguridad de 

los trabajadores, así como tampoco realizaron algunos trabajos menores considerados 

en los planos de proyecto como el cerramiento para los cables que subían a través de 

la estructura aporticada desde los equipos en piso hacia las antenas. 

 Con los montos obtenidos se calcularon los siguientes ratios de costo por metro 

cuadrado de área construida: 

Tabla N°39: Ratios de costo x m2 de la Obra 1 y de la Obra 2 

 OBRA 1 OBRA 2 

PRECIO x m2 
(Contractual) 

S/. 4,619.99 S/. 4,018.40 

PRECIO x m2 
(Real) 

S/. 4,073.14 S/. 3,618.44 
 

 En cuanto al ratio de costo por metro de altura de la estructura aporticada se 

obtuvieron los siguientes ratios: 

Tabla N°40: Ratio de costo x m de altura de Est. Aporticada de la Obra 1 y de la Obra 2 

 OBRA 1 OBRA 2 

PRECIO de Est.  
Aport. x m 

(Contractual) 
S/. 5,786.38 S/. 5,746.28 

PRECIO de Est.  
Aport. x m (Real) 

S/. 4,761.50 S/. 4,650.56 
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Zona 2: Cañete 

Las obras de esta zona tuvieron dos factores determinantes para su avance y el monto 

utilizado para su ejecución, los cuales fueron: la falta de personal en obra y la distancia 

que existe desde la ciudad para el transporte de los recursos hacia la obra. 

En el siguiente cuadro se muestran los montos presupuestados y los montos reales:  

Tabla N°41: Márgenes de Ganancia de la Obra 3 y la Obra 4 

 OBRA 3 OBRA 4 

PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL 

S/. 203,761.57 S/. 171,733.28 

COSTO REAL (*) S/. 200,946.75 S/. 154,770.09 

MARGEN  (S/.) S/. 2,814.82 S/. 16,963.19 

MARGEN  (%) 1.38% 9.88% 

      *Incluye PENALIDADES y Levantamiento OBSERVACIONES 
  

 Ambos casos obtuvieron márgenes de ganancia de 1.38% para la “Obra 3” y 9.88% 

para la “Obra 4”.   

 El margen de ganancia en la “Obra 3” es mucho menor que el margen de la “Obra 4” 

debido a que la penalización por atraso fue mayor por los 15 días que duró la 

subsanación de las observaciones. En el siguiente cuadro se puede ver los montos 

asignados por la penalización por atrasos en ambas obras:  

Tabla N°42: Penalidades Aplicadas a la Obra 3 y a la Obra 4 

  OBRA 3 OBRA 4 

PENALIDADES S/. 18,510.18 S/. 12,611.45 

% DEL COSTO REAL 9.21% 8.15% 

 

 El margen de ganancia de las dos obras pudo extenderse en un 8% adicional 

aproximadamente, sin tener las penalidades que les fueron asignadas por los atrasos 

respectivos. 
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 En ambas obras el costo real fue mayor de lo que realmente debió gastarse, esto 

principalmente por las penalidades generadas por los atrasos en la entrega de obra y 

en el levantamiento de las observaciones registradas. 

 Con los montos obtenidos se calcularon los siguientes ratios de costo por metro 

cuadrado de área construida: 

Tabla N°43: Ratios de costo x m2 de la Obra 3 y de la Obra 4 

 OBRA 3 OBRA 4 

PRECIO x m2 
(Contractual) 

S/. 4,822.76 S/. 3,615.44 

PRECIO x m2 
(Real) 

S/. 4,756.14 S/. 3,258.32 
 

 En cuanto al ratio del costo por metro de altura de las torres metálicas se obtuvieron 

los siguientes ratios: 

Tabla N°44: Ratio de costo x m de altura de Torre de la Obra 3 y de la Obra 4 

 OBRA 3 OBRA 4 

PRECIO de Torre x m  
- (Contractual) 

S/. 2,638.57 S/. 3,489.57 

PRECIO de Torre x m  
(S/. x m) - Real 

S/. 2,577.45 S/. 3,372.20 

 

 Así como también se obtuvo un ratio del PESO por metro de altura de las torres: 

Tabla N°45: Ratio del PESO x m de altura de Torre de la Obra 3 y de la Obra 4 

 OBRA 3 OBRA 4 

TIPO DE TORRE Monopolo 
Autosoportada - 

Tritower 

ALTURA DE TORRE 
(m) 

30 15 

PESO DE TORRE x m 
(kg/m) 

248.53 213.78 
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Zona 3: Huarochirí 

Cada obra de esta zona tuvo un factor importante que definió el avance y el monto gastado 

en la ejecución de los trabajos, los cuales fueron: el transporte de los recursos para la 

“Obra 5” y la logística para el suministro de los materiales para la “Obra 6”. 

En el siguiente cuadro se muestran los montos presupuestados y reales:  

Tabla N°46: Márgenes de Ganancia de la Obra 5 y la Obra 6 

 OBRA 5 OBRA 6 

PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL 

S/. 286,656.47 S/. 243,360.96 

COSTO REAL (*) S/. 282,357.40 S/. 220,422.75 

MARGEN (S/.) S/. 4,299.07 S/. 22,938.21 

MARGEN (%) 1.50% 9.43% 

    *Incluye PENALIDADES y Levantamiento OBSERVACIONES 
 

 El monto real que se gastó en la “Obra 5” fue mayor que lo que realmente debió 

gastarse (ver tabla N°28), esto en parte fue debido al monto utilizado en el acarreo de 

los recursos que fue más del 100% que se presupuestó. Además de ello, el retraso en 

esta actividad generó atrasos en la ejecución de todos los trabajos a realizarse en la 

obra, lo cual conllevó a que se le aplicara una penalidad por dicho atraso. Todo ello 

generó que la obra no fuera rentable para la empresa contratista, sacrificando casi la 

totalidad de sus ganancias por las penalidades aplicadas.   

 El costo real de la “Obra 6” fue mayor que lo que realmente debió gastarse ya que 

también el Cliente lo penalizó por el atraso en la entrega de obra y en el levantamiento 

de observaciones. A pesar de ello este costo real fue menor que el presupuesto 

contractual, lo cual permitió tener un margen de ganancia del 9.43%.  
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 El atraso de ambas obras fue penalizado como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla N°47: Penalidades Aplicadas a la Obra 5 y a la Obra 6 

  OBRA 5 OBRA 6 

PENALIDADES S/. 38,805.38 S/. 29,500.96 

% DEL COSTO REAL 13.74% 13.38% 

 

 Al igual que las obras anteriores, el margen de ganancia de ambas obras pudo 

extenderse en 13% aproximadamente, de no haber tenido las penalidades que les 

fueron asignadas. 

 Con los montos obtenidos se calcularon los siguientes ratios de costo por metro 

cuadrado de área construida: 

Tabla N°48: Ratios de costo x m2 de la Obra 5 y de la Obra 6 

 OBRA 5 OBRA 6 

PRECIO x m2 
(Contractual) 

S/. 6,784.77 S/. 4,326.42 

PRECIO x m2 (Real) S/. 6,683.02 S/. 3,918.63 

 

 En cuanto al ratio del costo por metro de altura de las torres metálicas se 

obtuvieron los siguientes ratios: 

Tabla N°49: Ratio de costo x m de altura de Torre de la Obra 5 y de la Obra 6 

 OBRA 5 OBRA 6 

PRECIO de Torre x m 
(Contractual) 

S/. 1,743.68 S/. 1,624.09 

PRECIO de Torre x m  
(S/. x m) - Real 

S/. 1,698.53 S/. 1,477.27 
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 Así como también se obtuvo un ratio del peso de la torre por metro de altura: 

Tabla N°50: Ratio del PESO x m de altura de Torre de la Obra 5 y de la Obra 6 

 OBRA 5 OBRA 6 

TIPO DE TORRE Autosoportada Autosoportada 

ALTURA DE 
TORRE (m) 

36 54 

PESO DE TORRE x 
m (kg/m) 

179.72 165.35 

 

De las Observaciones en Obra 

Una vez culminadas las obras se realizan las recepciones de obra por parte de la 

supervisión, en las cuales surgen algunas observaciones del proyecto ejecutado. En las 6 

obras analizadas se tuvieronn 116 observaciones registradas como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Tabla N°51: Cantidad de Observaciones registradas por Obra 

ZONA OBRA 
N° 

OBSERVACIONES 

CALLAO 
1 10 

2 25 

CAÑETE 
3 20 

4 12 

HUAROCHIRÍ 
5 27 

6 22 

 TOTAL 116 

 

 

 

 

 



86 
 

Estas observaciones fueron agrupadas en 10 tipos de acuerdo a los trabajos que se 

realizaron para su subsanación, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla N°52: Tipificación de las Observaciones registradas en las Obras 

TIPO 
CANTIDAD 

OBSERVACIONES 

Trabajos Provisionales 2 

Seguridad en Estación 4 

Trabajos de Acabados 21 

Trabajos Herrería 24 

Trabajos IIEE / IISS 12 

Trabajos de Gestión 23 

Trabajos SPAT 10 

Trabajos Polímero 3 

Trabajos Distribución Energía 5 

Trabajos de Torre 12 

  116 
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En el siguiente gráfico se pueden ver los “tipos de observaciones” que predominan en las 

obras analizadas:  

Gráfico N°24: Tipificación de las Observaciones registradas en las Obras 

 

Se observa que casi el 60% de las observaciones registradas se encuentran agrupadas en 

3 tipos encabezados por los Trabajos de Herrería (24 observ.), luego Trabajos de 

Gestión (23 observ.) y por último los Trabajos de Acabados (21 observ.).  

Posteriormente se ve que el 30% de las observaciones están clasificadas en los Trabajos 

de la Torre (12 observ.), Trabajos IIEE / IISS (12 observ.) y por último Trabajos 

SPAT (10 observ.). 
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Por otro lado se analizó cuánto tomaría el levantamiento de cada una de las 116 

observaciones registradas, respetando el grupo al que fueron asignadas, para así visualizar 

la importancia de cada una de ellas para cumplir el plazo establecido por el cliente para 

dicha subsanación. Es así que para este análisis se establecieron valores que representaran 

rangos de tiempos para subsanar las observaciones, obteniéndose lo siguiente: 

Tabla N°53: Valoración Promedio del levantamiento de las Observaciones 

TIPO 
VALORACIÓN 
PROMEDIO (*) 

TIEMPO PROM. 
ESTIMADO LEV. 
OBSERV. (días) 

Trabajos de Gestión 2.43 6 

Trabajos Distrib. Energía 2.4 6 

Trabajos de Torre 2.17 5 

Seguridad en EBC 2 5 

Trabajos Herrería 1.83 5 

Trabajos Polímero 1.67 3 

Trabajos IIEE / IISS 1.42 2 

Trabajos de Acabados 1.33 2 

Trabajos SPAT 1.3 2 

Trabajos Provisionales 1 1 

*Los rangos de tiempo se explicaron en el capítulo III  

 

Como podemos ver el levantamiento de las observaciones no debería exceder del plazo 

que ha establecido el cliente (7 días), ya que los tiempos estimados así lo demuestran. De 

acuerdo a las valoraciones obtenidas, se ve que las observaciones que tomarían el mayor 

tiempo en su levantamiento son aquellas que involucran: Trabajos de Gestión y 

Trabajos de Distribución de Energía tomarían 6 días en promedio (valores 2.43 y 2.4 

respectivamente); luego están los Trabajos de Torre, Trabajos de Seguridad de la 

Estación y Trabajos de Herrería deberían tomar 5 días (valores 2.17, 2 y 1.83 

respectivamente) y por último los Trabajos de Polímero con 3 días aproximadamente 

(valor 1.67). 
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El siguiente gráfico demuestra la valoración promedio de los tiempos estimados para el 

levantamiento de observaciones por cada grupo: 

Gráfico N° 25: Valoración Promedio del Tiempo Estimado para el Levantamiento de 

las Observaciones 
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Por último se identificaron las observaciones que se registraron con mayor frecuencia en 

las diferentes obras, obteniendo lo siguiente: 

Tabla N°54: Observaciones registradas con mayor frecuencia en las Obras 

N° 
OBSERVACIÓN 

ACERCA DE: 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

NRO. 
VECES 
QUE SE 
REPITE 

NRO. OBRAS 
EN QUE SE 

REPITE 

1 Planos As Built Gestión 9 6 

2 Escalerillas Rack Herrería 8 5 

3 Aterramiento SPAT 8 4 

4 Pintura Acabados 6 5 

5 Revestimiento Acabados 6 4 

6 
Soporte Metálico - 
Tableros 

Herrería 5 3 

7 Dossier final de obra Gestión 5 3 

8 Pernería en Torre Torre 4 2 

9 Tuberías IIEE / IISS 4 4 

10 Cajas de pase IIEE / IISS 4 2 

      59 50.86% 

 

Como podemos ver las observaciones acerca de los Planos As Built son las que 

predominan en las observaciones registradas en las 6 obras, luego están las observaciones 

acerca de las escalerillas rack y los aterramientos a los elementos, después las 

observaciones de pintura y revestimiento de los elementos de la estación, les sigue las 

observaciones acerca de los soporte metálicos de los tableros y de los dossiers de obra 

y por último están las observaciones sobre la pernería en la torre, las tuberías y las 

cajas de pase. Todo ello representa el 50% de las 116 observaciones registradas en las 6 

obras. 
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CONCLUSIONES  

 El atraso en las obras de construcción de las Estaciones Base Celular tipo Greenfield 

en el departamento de Lima están relacionados directamente con la falta de personal,  

la deficiente logística y la oposición de la población a la instalación de las antenas de 

telefonía móvil. 

 La principal causa del atraso en la ejecución de las obras de este tipo, es la realización 

de la planificación sin el suficiente conocimiento del entorno general del proyecto. 

 Los inconvenientes durante la construcción que generan mayor impacto en el atraso 

de las obras son: el acarreo de materiales, una deficiente logística de la empresa 

contratista y los problemas que pueden existir con la población y/o con el propietario. 

 Una inadecuada gestión y falta de control en el acarreo de materiales y equipos puede 

significar el sacrificio de la rentabilidad del proyecto o pérdidas significativas para la 

empresa contratista. 

 La rentabilidad promedio aproximada de la ejecución de estas obras es del 10% 

considerando inclusive penalidades por atrasos en los trabajos, las cuales estuvieron 

en el rango de 2% hasta el 10% del monto contractual. 

 El margen sobre el costo directo de las obras podría estar por encima de 01 millón de 

soles con las 50 estaciones anuales asignadas en promedio por los diferentes clientes; 

considerando márgenes mínimos del 2% en cada una de ellas y sin tener penalidades 

por atrasos. Todo ello sin incluir que algunas de estas estaciones les son asignadas 

con el proyecto integral que comprende desde el emplazamiento y búsqueda del sitio 

hasta la implementación y puesta en servicio de la misma. 

 El precio promedio por metro de altura de las estructuras aporticadas de concreto 

armado que soportan las salas de mástiles mimetizadas es de S/. 4,700. 

 El precio promedio del suministro y montaje de una torre metálica por metro de altura 

en Cañete (Zona 2) es de S/. 2,900, a diferencia de una torre instalada en Huarochirí 

(Zona 3) es de S/. 1,500. Esto debido a que las torres instaladas en Cañete poseen el 

mimetizado de sus antenas con polímero por encontrarse en zonas pobladas y además 

por el transporte de los materiales desde la ciudad hasta dicha ubicación.  
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 Según la Tabla N° 2: Evaluación de la calidad de la obra, la cantidad promedio de 

observaciones registradas es 20, lo que indica que la calidad de las obras es 

INTERMEDIA 

 El costo promedio del levantamiento de las observaciones es de S/. 3,000, monto que 

representa el 1.5% del costo total de una obra. A pesar de no ser un monto 

significativo, la sumatoria de este en el paquete de obras puede superar los 100 mil 

soles aproximadamente.  

 El tiempo promedio que las empresas contratistas utilizan en el levantamiento de 

observaciones es de 12 días, lo cual supera el plazo de 7 días establecido por el cliente. 

Este plazo representa aproximadamente el 15% de la duración promedio (45 días) 

para la construcción de una Estación Base Celular. 

 Los trabajos de herrería necesitan un mayor control al igual que los trabajos de 

acabados ya que el 39% de las observaciones se registran en estas actividades. 

 Las observaciones registradas con mayor frecuencia en las diferentes obras son: la 

incorrecta elaboración de los planos as built, los trabajos incompletos de las 

escalerillas rack para los cables y los aterramientos de los diferentes elementos de la 

estación. 
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RECOMENDACIONES 

 Es importante que las empresas contratistas analicen e identifiquen las dificultades 

que se presentan en sus diferentes obras, lo cual les permita plantear mejoras desde la 

concepción de los proyectos hasta la planificación de las obras. 

 Es recomendable que se puedan analizar los errores cometidos en las obras, ya que al 

ser proyectos muy similares se podría aplicar el proceso de mejoras continuas para así 

poder realizar los trabajos de la manera adecuada desde un inicio. 

 Es necesario informar correctamente al propietario del terreno, en que se construirá 

la estación, ya que algunos problemas son originados por su incomodidad al no tener 

la información clara o por la falta de cumplimiento en los acuerdos que tuvo con el 

cliente al inicio del proyecto o con el contratista durante la ejecución de la obra. 

 Es importante conocer el entorno del proyecto desde su concepción hasta su 

construcción, teniendo en cuenta principalmente: la aceptación de la población a las 

antenas de telefonía, la colaboración de la municipalidad para la obtención de la 

licencia de construcción, los plazos de las concesionarias de energía para la 

energización de las estaciones, entre otros. 

 Es indispensable informar a la población acerca de los estudios que existen 

actualmente sobre el mito del daño a la salud que puede ocasionar la radiación de 

estas antenas. 

 Es necesario especializar y capacitar a la mano de obra calificada sobre todo al 

personal que realiza los trabajos que presentan mayor número de observaciones en las 

obras. 

 El acarreo de materiales debe realizarse con gente de la zona a través de acuerdos 

claros y justos que beneficie tanto a dicho personal como a la empresa contratista. 

 Sería recomendable que las empresas contratistas analicen cuánto les cuesta el 

levantamiento de las observaciones en sus obras realizadas en un año, para que puedan 

visualizar lo que están dejando de ganar por estos trabajos. Para así proponer medidas 

de control específicas y la estandarización de algunos procesos que le permitan 

recudir estas fallas. 
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 La empresa supervisora debe estudiar los planos de proyecto y analizar los 

cronogramas de ejecución de las obras informándose de su entorno, antes de realizar 

la primera visita de inspección para así poder identificar posibles omisiones o prevenir 

futuros inconvenientes durante su ejecución. 

 La supervisión debe hacer cumplir ante todo que las condiciones de trabajo en las que 

se desarrollan las actividades sean seguras para los trabajadores. 

 La empresa supervisora debe asignar un ingeniero por zona para que así pueda realizar 

el respectivo seguimiento y control del desarrollo de cada obra ubicada en dicho 

sector. Esto debido a que en muchas ocasiones algunas empresas supervisoras rotan 

a sus ingenieros entre una y otra inspección de una obra, ya que no cuentan con los 

suficientes profesionales para poder asignarlos por sectores. 

 Es importante que la supervisión realice una evaluación mensual del desempeño de 

las empresas contratistas en las obras para poder identificar aquellas con mayores 

deficiencias. 

 Es necesario que tanto la empresa contratista como la supervisión asignen 

profesionales con experiencia para la dirección y control de ejecución de este tipo de 

obras para así poder asegurar el éxito de ellas. 
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