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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

     La finalidad de este trabajo es ayudar, actualizar y compilar información técnica y 

seguimiento del proceso constructivo de la cimentación y montaje de la estructura 

metálica de una nave industrial, será un documento de apoyo para destacar el método 

sistematizado del plan constructivo aplicado en la subestructura del proyecto, esto nos 

ayudara a tener un mejor criterio en el avance cronológico de la obra.  El conformado 

metálico también tendrá un sistema  de acoplamiento final con el objetivo de obtener 

criterios técnicos que sean de útiles a un desarrollo constructivo de un galpón acorde a 

sus especificaciones y requerimientos de idoneidad a la necesidad en el área industrial.   

 

Hoy en el mercado se requieren soluciones que ayuden a construcciones de espacios 

libres con mayores dimensiones en elementos como: vigas y columnas  donde el tiempo 

de instalación sea el mínimo ya que es una competencia de tiempos y costos lo que pone 

a prueba el desarrollo de muchas soluciones estandarizadas ya que permite con mucha 

flexibilidad satisfacer los diseños y requerimientos de obras arquitectónicas de uso, 

comercial, vivencial e industrial. 
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Esta tendencia direcciona a soluciones constructivas integrales, lo que conduce a la 

evolución de los conformados de características esenciales a las actividades como: 

armados y amarres en el caso de las cimentaciones teniendo una amplia gama de 

materiales para la construcción en stocks de las diferentes casas comerciales y 

empernados o soldados en el caso de los montajes de estructura metálica con bastos 

productos, partes, piezas, que en algunos casos no solamente proporcionan materiales 

sino también incluyen la colocación y adhesión de  los elementos estructurales. 

 

La cimentación sin duda es la parte inicial y primordial de una obra civil; en este 

informe empezaremos con el proceso de revisión de la información que es esencial antes 

de llevar a cabo la construcción con ello el análisis pre-post explorativo de la estratigráfica 

del suelo del lugar indicado, para determinar la resistencia del suelo se basó 

principalmente en el sondeo y evaluación e informe de las características y propiedades 

definidas por el estudio de mecánicas de suelos, con énfasis en los requerimientos y 

especificaciones de descarga de la estructura hacia la superficie de contacto,  proyectado 

en los pliegos de la obra, este informe a su vez elaborado por una empresa especializada 

en  geotecnia.  

 

 La valoración que conlleva la revisión de los planos del galpón e información 

correspondientes para el proceso constructivo es la parte elemental que nos dará el 

horizonte crítico más los resultados del estudio geotécnico nos brindara el aseguramiento 

de la calidad constructiva, cuyos fundamentos serán presentados en el desarrollo de la 

tesis ya que los datos obtenidos sirvieron para determinar el tipo de relleno para la 

cajonera del terreno de fundación, materiales importado y sin duda a la definición del tipo 
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de cimentación adoptada, la cual describiremos resaltando el buen manejo de los 

cronogramas de trabajo,  llevando un riguroso control del proceso y de los materiales 

utilizados  para garantizar la factibilidad global de la superestructura. 

 

Para llevar un control en la ejecución de la obra y obtener la calidad deseada debemos 

investigar aplicaciones y alternativas mediante normas, códigos y reglamentos.  Además 

debemos saber que de los diferentes tipos de cimentación existentes el que aplicaremos 

en la obra será el adecuado indiferente de cual se la metodología de construcción.   

 

Se debe llevar un orden  cronológico de las actividades valoradas en el proceso creando 

la ruta crítica,  con la ayuda de software informáticos tendremos también el seguimiento 

secuencial de la obra q nos ayudara a optimizar los parámetros de control establecidos 

por los elementos componentes del organigrama de la construcción. 

 

En esta nueva y mejorada forma de construir con la utilización del acero como fuente 

mimetizadora en la construcción, la tecnología está en evolución y con ello la elaboración 

de la pauta constructiva, esto ayudaría a tener un muestreo técnico con el fin de  

transformar “El Tradicional Proceso Constructivo”  al montaje estructural  de armaduras 

vigas y pórticos como es el caso de los galpones.  
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1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

     El proyecto se encuentra localizado en el cantón Samborondón de la provincia del 

Guayas a la altura del km. 13.5  de la vía en dirección al mismo cantón, separado por el 

Río Daule con ubicación frente al Cantón Duran y de igual forma por el Río Babahoyo, 

el área de construcción se encuentra inmersa  en un terreno rústico de mayor extensión de 

pertenencia a la empresa privada Diteca Komatsú. 

 

De acuerdo a lo establecido en la unidad curricular de titulación la ubicación del 

proyecto es definido según a las regiones especificadas al área de estudio, la cual el 

proyecto forma parte de la zona 5 cobertura particular de la provincia y cantones del 

guayas. 

Tabla Nº1: ZONAS DE PLANIFICACIÓN Y COBERTURA DEL PROYECTO 

Zona 1.-  Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Sede administrativa: Ibarra 

Zona 2.- Pichincha, Napo y Orellana. Sede administrativa: Tena 

Zona 3.- 
Chimborazo, Tungurahua, Pastaza y Cotopaxi. Sede administrativa: 

Ambato 

Zona 4.- 
 Manabí, Galápagos y Santo Domingo de los Tsachilas. Sede 

administrativa: Ciudad Alfaro 

ZONA 5.- Santa Elena, Guayas, Los Ríos y Bolívar. Sede administrativa: 

Milagro 

Zona 6.-  Cañar, Azuay y Morona Santiago. Sede administrativa: Cuenca 

Zona 7.-  El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. Sede administrativa: Loja 

 

Fuente: Propia 
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FIGURA 1 -2: UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

 

Fuente:Www.Googleearth.

Com 

 

http://www.googleearth.com/
http://www.googleearth.com/
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COORDENADAS:  

     Los puntos coordenados y situados en la obra se replanteo mediante actividades de 

topografía tomados con precisión elipsoidal UTM = 17M  Datún referencial (WGS-84). 

X=627458,88       ;      Y=9774494,94 

  El lugar de la construcción se caracteriza de acuerdo a la topografía  por  tener 

pequeñas irregularidades en cuanto a elevaciones teniendo así una altura promedio de 7 

msnm en la zona de estudio. 

 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

     Se decide ampliar las instalaciones y crear una nueva bodega de almacenamiento 

que preserve en condiciones deseadas sus equipos y maquinarias de construcción para lo 

cual el mes de mayo del año 2015 llama a concurso privado a varias empresas 

constructoras para ejecutar la edificación del proyecto “Galpón del Km13.5 vía a 

Samborondón - Guayas”. 

 

     Realizar la programación y control de la construcción en el desarrollo de la 

cimentación y montaje de la estructura metálica del galpón como solución plenamente 

económica de gran funcionabilidad en el  proceso constructivo, por el cual se toma la 

decisión de llevar acabo la obra  mediante el uso del acero de alta resistencia, en la 

industria además se tuvo que preconsolidar con antelación el suelo según las 
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recomendaciones y especificaciones  del estudio de mecánicas de suelos la cual será  pieza  

fundamental del proceso pre constructivo desarrollando técnicas apropiadas para el 

movimiento de tierras que nos permitirán cumplir con requerimientos de estabilidad en la 

cimentación y cubrir con amplias luces de servicios debido a las diferentes clases de 

armaduras y tipologías de edificación de las estructuras proyectadas. 

 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

Para elaborar un informe de las actividades de una obra será necesario investigar y 

tener los conocimientos teóricos y prácticos con lo que se llevaría a cabo el sistema 

constructivo para la ejecución de la obra.  

 

En el presente trabajo se limita a exponer las características de los materiales 

propuestos y el proceso de fabricación. 

 

 Además el nombre de las canteras y banco de materiales de donde se extrae el material 

pétreo e importado como también los rubros y procesos constructivos de las columnas y 

acabados bajo el cual  la obra alcanza su finalidad como proyecto civil de uso industrial. 

 

1.5 OBJETIVOS. 
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1.5.1 OBJETIVOS  GENERALES 

 

Fundamentar el sistema constructivo de las actividades de cimentación y montaje de 

la estructura metálica que pueda ayudar a tener una guía del uso correcto de los materiales 

en la metodología de construcción  y  seguridad en el armazón estructural de la obra como 

también la valoración técnica de las normas NEC y otros reglamentos además de la 

apreciación  y revisión de las especificaciones técnicas para justificar las propiedades y 

características físicas de los materiales que se aplicaran en la construcción de la 

cimentación del proyecto de estudio como también evaluar, analizar, aplicar  los  

controles de calidad durante el proceso práctico para determinar las resistencias y 

factibilidades del sistema constructivo en mención. 

 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 

 Se realizara un seguimiento al proceso constructivo del proyecto, haciendo un 

registro fotográfico  relacionado con la cimentación y montaje del proyecto. 

 

 Estar en constante comunicación con la fiscalización de la obra para las 

liberaciones de elementos en taller y de procesos en campo. 
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 Si por cualquier motivo el contratante sugiere un cambio al diseño original, 

inmediatamente consultar al calculista y proceder en base a lo que él diga de 

forma inmediata para evitar demoras en la fabricación o montaje ya que los 

retrasos son sinónimos de costos para la empresa. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto tiene su justificación correspondiente  a las necesidades y requerimiento 

de la empresa en mención ya que requería tener una ampliación en acatamiento con las 

soluciones constructivas y ambientales permitiendo cumplir con los estándares normados. 

 

La justificación  técnica desde el punto de vista educativo plasmado en este trabajo de 

titulación, es tener un registro en el cual se pueda determinar una evaluación, análisis en 

cada uno de los procesos y secuencias del sistema constructivo empleado, para disponer 

de un ejemplo a seguir como objeto de consulta en competencia a edificaciones de obras 

como galpones. 
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CAPITULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 TEORÍA CONCEPTUAL DE CIMENTACIONES1 

 

     Las cimentaciones son un conjunto de elementos estructurales sobre los que 

descansa la superestructura, su función es distribuir las cargas del peso propio del mismo 

al suelo de apoyo en tal forma que no exceda la capacidad de carga permisible del terreno 

y además condicionando a que el sistema aplicado trabaje con un factor de seguridad 

adecuado que garantice la funcionabilidad de la obra, ya que no se provocaran fallas ni 

cargas zonales.  Debido a que la resistencia del suelo es, generalmente, menor que la de 

los pilares o muros que soportará el área de contacto entre el suelo y la cimentación será 

proporcionalmente más grande que los elementos soportados (excepto en suelos rocosos 

muy coherentes) y en suelo blandos tanto, ya que los hundimientos excesivos también 

llamados asentamientos pueden generar daños en la propia estructura o en las 

edificaciones cercanas. 

 

Cuando se habla de cimentaciones se habla también de la parte más importante de una 

construcción y a la cual no debe ahorrarse ni materiales ni cuidados, pues a su deficiencia 

                                                             
1 civilgeeks.com/2011/12/03/cimentaciones 
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se deben siempre las grietas producidas al recibir una cimentación una carga superior a 

su capacidad resistente. Es un grave error reducir, por economía, las dimensiones, calidad 

y proporciones de los materiales a emplear en las fundaciones por cuanto será muy 

costoso pretender subsanar los defectos originados por estas deficiencias, lo cual no se 

logrará sin recurrir al refuerzo de los cimientos construidos defectuosamente, con el 

consiguiente incremento del costo original de la estructura.2 

 

IMPORTANCIA DE LA CIMENTACIONES EN LAS CONSTRCUCIONES 

CIVILES3 

 

La cimentación es el proceso usado por el hombre para transmitir de manera correcta 

el peso de la edificación hacia el suelo mediante un  sistema de anillo cerrado.  Es evidente 

que para que una estructura ofrezca una seguridad y comportamiento razonable ha de 

contar con una cimentación adecuada.   

 

Aunque la cimentación es algo que no llama la atención y pasa inadvertida por los 

usuarios de la estructura, la organización de sus elementos básicos y el estudio de cada 

una de sus partes suele a veces exigir del ingeniero o proyectista la mayor destreza y el 

mejor criterio del que normalmente necesita para redactar el proyecto.  La construcción 

de una cimentación es, a veces, el trabajo más difícil de todos los que se presentan al 

realizar una obra. 

                                                             
2 www.um.edu.ar/um/fau/estructura5-anterior/CIMENTACIONES 
3 .monografias.com/trabajos103/cimentacion. 
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La responsabilidad del buen funcionamiento de una cimentación recae sobre el que la 

estudia y proyecta. El constructor podrá tener problemas para realizar lo que figura en los 

planos y especificaciones pero no es responsable del mal criterio que se haya seguido para 

concebir y diseñar el proyecto. También los que proyectan la estructura y deben tomar las 

decisiones vitales han de enfrentase a problemas complejos. 

 

¿Ha de acobardarse el ingeniero frente a estas dificultades? ¿Debe retirarse a casa y 

esperar a que aquellas desaparezcan? Lo que tiene que hacer es obtener toda la 

información posible acerca de los problemas con que se enfrenta, determinar lo 

procedimientos que puede seguir, estudiar distintas variantes que puede utilizar para 

soportar la estructura, prever la influencia probable de estas variantes, estimar su costo 

aproximado, decidir sobre la viabilidad relativa de la construcción, aconsejar sobre lo que 

él considera como mejor y, finalmente, explicar a sus clientes la naturaleza de los 

problemas y las razones de sus recomendaciones. 

 

PROPÓSITOS DE LA CIMENTACIÓN 

 

 Ser suficientemente resistentes para no romper por cortante, volteo y 

punzonamiento. 

 Soportar esfuerzos de flexión que produce el terreno de fundación, para lo cual se 

dispondrán de armaduras en su cara inferior, que absorberán las tracciones. 
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 Adaptar estabilidad ante los movimientos post constructivo del terreno producido 

por asentamientos y sismos. 

 Soportar las colisiones del terreno, producidas por el agua, temperaturas y de la 

presiones de la superestructura. 

 

CLASES DE CIMENTACIONES. 

 

Podemos definir que para elegir el tipo de cimentación es necesario describir que 

existen de manera global dos clases de cimentaciones como son: 

DIAGRAMA Nº1: CLASES DE CIMENTACIONES 

 

Fuente: Propia 

 

TIPOS DE CIMENTACIÓN.4 

                                                             
4 www.academia.edu/7719275/TIPOS_DE_CIMENTACIONES 
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La elección del tipo de cimentación depende especialmente de las características 

mecánicas del terreno, como su cohesión, su ángulo de rozamiento interno, posición del 

nivel freático y también de la magnitud de las cargas existentes. A partir de todos esos 

datos se calcula la capacidad portante, que junto con la homogeneidad del terreno 

aconsejan usar un tipo u otro diferente de cimentación. 

 

Siempre que es posible se emplean cimentaciones superficiales, ya que son el tipo de 

cimentación menos costoso y más simple de ejecutar. Cuando por problemas con la 

capacidad portante o la homogeneidad del mismo no es posible usar cimentación 

superficial se valoran otros tipos de cimentaciones. 

 

 

CIMENTACIONES SUPERFICIALES. 

 

 Son aquellas que se apoyan en las capas superficiales o poco profundas del suelo, por 

tener éste suficiente capacidad portante o por tratarse de construcciones de importancia 

secundaria y relativamente livianas.  

 

En este tipo de cimentación, la carga se reparte en un plano de apoyo horizontal.  Se 

considera cimentación superficial cuando tienen entre 0,50 m. hasta 4 m. de profundidad. 
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CIMENTACIONES CICLÓPEAS. 

 

 En terrenos cohesivos donde la zanja pueda hacerse con paramentos verticales y sin 

desprendimientos de tierra, el cimiento de concreto ciclópeo (hormigón) es sencillo y 

económico. El procedimiento para su construcción consiste en ir vaciando dentro de la 

zanja piedras de diferentes tamaños al tiempo que se vierte la mezcla de concreto en 

proporción 1:3:5. El hormigón ciclópeo se realiza añadiendo piedras más o menos grandes 

a medida que se va hormigonando para economizar material. 

 

 

ZAPATAS AISLADAS. 

 

Las zapatas aisladas son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de 

elementos estructurales puntuales como son los pilares; de modo que esta zapata amplía 

la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que le 

transmite. El término zapata aislada se debe a que se usa para asentar un único pilar, de 

ahí el nombre de aislada. 
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 Es el tipo de zapata más simple, aunque cuando el momento flector en la base del pilar 

es excesivo no son adecuadas y en su lugar deben emplearse zapatas combinadas o 

zapatas corridas en las que se asienten más de un pilar. 

 

ZAPATAS AISLADAS CENTRADAS. 

 

La Zapata Centrada es una zapata aislada, corresponde a un tipo de Cimentación 

Superficial que sirve de base a los elementos estructurales puntuales (pilares); de modo 

que esta zapata amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin 

problemas la carga que le transmite. 

 

ZAPATAS AISLADAS MEDIANERAS. 

 

Son aquellas que soportan una columna dispuesta de tal forma que una de sus caras 

coincida con el borde de la zapata. La necesidad de su uso es muy frecuente debido a las 

limitaciones de colindancia con las edificaciones adyacentes. 

 

 

ZAPATAS AISLADAS ESQUINERAS. 

 



   
17 

 

Este tipo de zapatas aparecen en los edificios, bien en las esquinas que concurren dos 

medianerías o bien en las que concurren una medianería y una fachada en límites de vía 

pública. Es por eso que este tipo de zapata es de uso muy frecuente en construcciones 

urbanas y ciertos tipos de construcciones industriales. 

 

 

 

 

 

ZAPATAS COMBINADAS. 

 

Son aquellas fundaciones que soportan dos columnas. Se opta por esta solución cuando 

se tienen dos columnas muy juntas y al calcular el área necesaria de zapata para suplir los 

esfuerzos admisibles sobre el suelo nos da que sus áreas se montan. 

 

CIMENTACIONES PROFUNDAS. 

 

Se basan en el esfuerzo cortante entre el terreno y la cimentación para soportar las 

cargas aplicadas, o más exactamente en la fricción vertical entre la cimentación y el 

terreno. Por eso deben ser más profundas, para poder proveer sobre una gran área sobre 

la que distribuir un esfuerzo suficientemente grande para soportar la carga. Algunos 

métodos utilizados en cimentaciones profundas son: 
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POZOS DE CIMENTACIÓN. 

 

Los pozos de cimentación se plantean como solución entre las cimentaciones 

superficiales, (zapatas, losas, etc.) y las cimentaciones profundas, por lo que en ocasiones 

se catalogan como semiprofundas.  

 

La elección de pozos de cimentación aparece como consecuencia de resolver de forma 

económica, la cimentación de un edificio cuando el firme se encuentra a una profundidad 

de 4 a 6 más. Algunas veces estos deben hacerse bajo agua, cuando no puede desviarse el 

río, en ese caso se trabaja en cámaras presurizadas. 

 

PILOTES. 

 

Son elementos de cimentación esbeltos que se hincan (pilotes de desplazamiento 

prefabricados) o construyen en una cavidad previamente abierta en el terreno (pilotes de 

extracción ejecutados in situ). Antiguamente eran de madera, hasta que en los años 

1940comenzó a emplearse el hormigón. 

  

2.2 TEORÍA CONCEPTUAL  DE ESTRUCTURAS METALICAS. 
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Para empezar a hablar de Estructuras Metálicas definiremos de forma sencilla y 

general qué es una estructura.   Una estructura es un conjunto de partes unidas entre si 

que forman un cuerpo, una forma o un todo, destinadas a soportar los efectos de las 

fuerzas que actúan sobre el cuerpo.   La Estructuras Metálicas son las que la mayor parte 

de los elementos o partes que la forman son de metal (más del 80%), normalmente acero.   

Como las estructuras están formadas por un conjunto de partes, estas partes deben cumplir 

unas condiciones. 

 

EL ACERO. 

 

Por ser un material de producción industrializada y controlada, las propiedades 

estructurales del acero tienen generalmente poca variabilidad. Coeficientes de variación 

del orden de 10 por ciento son típicos para la resistencia y las otras propiedades. Otra 

ventaja del acero es que su comportamiento es perfectamente lineal y elástico hasta la 

fluencia, lo que hace más fácilmente predecible la respuesta de las estructuras de este 

material. La alta ductilidad del material permite redistribuir concentraciones de esfuerzos.  

 

Las extraordinarias cualidades estructurales del acero, y especialmente su alta 

resistencia en tensión, han sido aprovechadas estructuralmente en una gran variedad de 

elementos y materiales compuestos, primero entre ellos el concreto reforzado y el 

presforzado; además en combinación con madera, plásticos, mampostería y otros.  
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La posibilidad de ser atacado por la corrosión hace que el acero requiera protección y 

cierto mantenimiento en condiciones ambientales. El costo y los problemas que se 

originan por este aspecto son suficientemente importantes para que inclinen la balanza 

hacia el uso de concreto reforzado en algunas estructuras que deben quedar expuestas a 

la intemperie, como puentes y ciertas obras marítimas, aunque en acero podría lograrse 

una estructura más ligera y de menor costo inicial. 

 

 

Figura Nº2: EL ACERO COMO ELEMENTO ESTRUCTURAL 

 

Fuente: elconstructorcivil.com 

 

CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR CUALQUIER ESTRUCTURA 

DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 
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 Que sea Rígida: Que la estructura no se deforme al aplicar las fuerzas sobre ella. 

 Que sea Estable: Que no vuelque. 

 Que sea Resistente: Que al aplicarle las fuerzas, todos los elementos que la forman 

sean capaces de soportar la fuerza a la que se verán sometidos sin romperse o 

deformarse. 

 

 

 

ESTRUCTURA METÁLICA PRINCIPAL. 

 

 La estructura metálica principal se compone de todos aquellos elementos que 

estabilizan y transfieren las cargas a los cimientos (que normalmente son de hormigón 

reforzado). La estructura metálica principal es la que asegura que no se vuelque, que sea 

resistente y que no se deforme. Normalmente está formada de los siguientes elementos: 

 

 

VIGAS METALICAS. 

 

Las vigas metálicas son los elementos horizontales, son barras horizontales que 

trabajan a flexión. Dependiendo de las acciones a las que se les someta sus fibras 

inferiores están sometidas a tracción y las superiores a compresión. Existen varios tipos 
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de vigas metálicas y cada una de ellas tiene un propósito ya que según su forma soportan 

mejor unos esfuerzos u otros como pueden ser: 

 Viguetas: Son las vigas que se colocan muy cerca unas de otras para soportar el 

techo o el piso de un edificio por ejemplo; cuando vemos un edificio que está sin 

terminar, suelen ser las vigas que vemos. o Dinteles: Los dinteles son las vigas 

que se pueden ver sobre una abertura, por ejemplo, las que están sobre las puertas 

o ventanas.  

 Largueros: También conocidas como travesaños o carreras son las que soportan 

cargas concentradas en puntos aislados a lo largo de la longitud de un edificio. 

 

ESTRUCTURA METÁLICA SECUNDARIA. 

 

Esta estructura corresponde fundamentalmente a la fachada y a la cubierta, lo que 

llamamos también subestructura y se coloca sobre la estructura metálica principal, y ésta 

puede ser metálica o de hormigón. 

 

 

TIPOS DE UNIONES. 

 

   Para que todos los elementos de la estructura metálica se comporten perfectamente 

según se ha diseñado es necesario que estén ensamblados o unidos de alguna manera. 

Para escoger el tipo de unión hay que tener en cuenta cómo se comporta la conexión que 

se va hacer y cómo se va a montar esa conexión. Existen conexiones rígidas, semirrígidas 
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y flexibles. Algunas de esas conexiones a veces necesitan que sean desmontables, que 

giren, que se deslicen, etc. Dependiendo de ello tendremos dos tipos de uniones 

fundamentales:  

 

POR SOLDADURA. 

 

La soldadura es la más común en estructuras metálicas de acero y no es más que la 

unión de dos piezas metálicas mediante el calor. Aplicándoles calor conseguiremos que 

se fusionen las superficies de las dos piezas, a veces necesitando un material extra para 

soldar las dos piezas.  

 

Se pueden distinguir primeramente los siguientes tipos de soldadura:  

 Soldadura heterogénea. Se efectúa entre materiales de distinta naturaleza, con o 

sin metal de aportación: o entre metales iguales, pero con distinto metal de 

aportación. Puede ser blanda o fuerte. 

 soldadura homogénea. Los materiales que se sueldan y el metal de aportación, si 

lo hay, son de la misma naturaleza. Puede ser oxiacetilénica, eléctrica (por arco 

voltaico o por resistencia), etc. Si no hay metal de aportación, las soldaduras 

homogéneas se denominan autógenas. 

  Por soldadura autógena se entiende aquélla que se realiza sin metal de aportación, 

de manera que se unen cuerpos de igual naturaleza por medio de la fusión de los 

mismos; así, al enfriarse, forman un todo único. 
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TIPOS DE SOLDADURA. 

 

Existen diversos procesos de soldadura los que difieren en el modo en que se aplica el 

calor o la energía para la unión. A continuación se presenta una manera general de 

agruparlos: 

 Soldadura con gas 

 Soldadura por arco 

 

UNIONES POR TORNILLO. 

 

Los tornillos son conexiones rápidas que normalmente se aplican a estructuras de acero 

ligeras, como por ejemplo para fijar chapas o vigas ligeras. 

 

 

CUBIERTAS METÁLICAS. 

 

Definición.- se define a cubiertas metálicas o estructura metálicas a una combinación 

de piezas o partes estructurales destinada a la transmisión de fuerzas estáticas. Y 

entendiéndose por fuerzas estáticas a la fuerzas que se supone están en equilibrio y por lo 

tanto en reposo. También puede decirse que es un conjunto de miembros estructurales 

unidos entre si por sus extremos, de manera que forman un armazón rígido de diversas 

formas, especiales o variadas, por ejemplo: puentes edificios, galpones, obras civiles, 
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arquitectónicas, maquinas o partes de ellas, instalaciones industriales, carrocerías de 

vehículos, etc. 

  



   
26 

 

CAPITULO III 

 

3.-INFORMACIÓN DE ESTUDIOS PRELIMINARES 

 

     Podemos definir  como estudio al área dedicada a la investigación, elaboración 

experimental de procesos y ensayos que determinaran el coeficiente de dificultad que 

tendrá la implementación de la ingeniería civil y ramas afines antes y durante el plan 

constructivo de la obra en la cual se dará inicio con obras y varias actividades preliminares 

en el terreno de fundación de nuestro proyecto “Galpón Diteca Komatsú”. 

 

3.1 ESTUDIOS EXPLORATORIOS DEL SONDEO DE LOS SUELOS. 

 

     El objetivo de una investigación exploratoria, incluyendo las pruebas de campo y 

laboratorio correspondiente, es facilitar al ingeniero constructor todos datos y cálculos 

cuantitativos del suelo del lugar que se investiga, para dar recomendaciones para la 

construcción de la obra. 

 Para llegar a determinar el tipo de sondeo debió previamente calcular el peso 

propio de la estructura  para conocer los requerimientos al laboratorio por el cual 

sabrá definir e interpretar razonablemente los resultados dando crédito a la 

credibilidad es preciso cubrir en forma adecuada una etapa previa e 

imprescindible, como es la obtención de las muestras del suelo, apropiada para la 

realización de las pruebas correspondientes. 
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 Todo este sistema es necesario vigilar ya que el proceso es simple y la etapa más 

económica pero con una gran importancia, además se debe adquirir información 

preliminar suficiente respecto al suelo, que con ayuda de pruebas de clasificación 

tales como granulometría , índices de plasticidad , humedad, capacidad portante 

del suelo, etc. 

  Se trata de obtener información que permitan al ingeniero formarse una idea clara 

de los problemas que se han de esperar en cada paso del proceso constructivo de 

la cimentación. 

 

3.1.1 ESTUDIOS DE SUELOS. 

  

     En todo tipo de construcción sin importar las características y funcionabilidad  que 

se atribuya al suelo se debe llevar consigo el aspecto profesional y de responsabilidad.  El 

mismo será llevar acabo un estudios geotécnico que nos permita conocer las 

características físicas y mecánicas de los estratos  de suelos existente en el terreno de 

fundación para evitar que la estructura a más de que falle o colapse sufra otras patologías 

como se puede denotar en este informe los principales agentes destructivos de la 

construcción  como  son: 

 

     Los  asentamientos de la edificaciones  debido a suelo totalmente colapsable  de 

acuerdo a su alto índice de contenido de humedad, estos experimentaran el fenómeno de 

la consolidación antes, durante y después del proceso constructivo.  Otro aspecto es saber 

si los estratos son resistentes al peso propio de las estructuras ya que de acuerdo a las 
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solicitaciones no solo serán cargas muertas sino vivas y sísmicas este último que influyen 

directamente como movimientos bruscos no precisados. 

 

Figura Nº 3 y 4: SONDEO EXPLORATORIO 

  

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

3.1.2 DESCRIPCIÓN TEÓRICA DEL ESTUDIO DE MECÁNICAS DE 

SUELOS 

 

     La importancia depende del tipo de proyecto que se va a realizar y de la magnitud 

de este; con los resultados que se obtuvieron del estudio de suelos se puedo tomar 

decisiones desde  tipo de cimentación a emplear como es el caso del galpón y hasta que 

profundidad debes de cimentar; dependiendo del tipo de suelos es la capacidad de soporte 

del suelo (resistencia ó capacidad portante del suelo) y eso se puede determinar 

únicamente con el estudio de suelos. 

   Se puede comprobar como factor dependiente la cimentación con respecto al estudio 

de suelos, ya que en base a él se prescribieras cuanto es el presupuesto y cuanto se gastara 

en ella  o por lo contrario cuento se podrá ahorrar en la cimentación, como recomendación 
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empírica y experimental, que en los proyectos  en los que se hace sondeos exploratorios, 

resulta que cuando están ya construidos se suele dar cuenta  que hay hundimientos y eso 

acarrea más costos y por ende encarecimiento de la obra, ya que debe reparar o tratar de 

estabilizar el terreno y todo por “ahorrase unos centavos” y no hacer el estudio 

responsable y correspondiente al suelo en este caso al terreno de fundación. 

Figura Nº 5: MUESTREO DEL MATERIAL 

 

Fuente: Propia 

 

     La investigación de campo realizada consistió en visitas previas al sitio y la 

ejecución de las perforaciones con equipos mecánicos de percusión, llevadas a 

profundidades de 0.00 metros a 6.00 metros. 

     Las perforaciones se realizaron  por el sistema conocido como de percusión  y 

lavado, utilizando para el efecto un equipo adicionado con un a pesa de 620 N y con 

sistema físico de caída libre  de 0,76metros.  Se determinó la densidad “in situ” de los 

suelos mediantes ensayos normados  en cuanto a penetración con intervalos y de acuerdo 

a variaciones de estratos de suelos  no mayores a un metro. El ensayo consiste en 

determinar la consistencia y resistencia con el conteo del número de golpes necesarios 

para lograr penetrar el tubo shelby  que es un elemento normalizado o también llamado 
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como toma muestra de 0.3 m. en el suelo de fundación para luego determinar el grado de 

firmeza del mismo mediante ensayos de compresión simple a cada una de la muestras que 

se obtengan en el proceso exploratorio. 

Figura Nº 6: PERFORACIÓN POR PERCUSIÓN 

 

Fuente propia 

 

     La metodología  utilizada para las pruebas y sonde exploratorio del suelo es de 

proceso estándar y normalizado como ASTM 1586, conocida como ensayo de 

penetración estándar (Standard Penetración Test, S.P.T). 

 

     Los resultados de acuerdo a lo obtenido con  la prueba SPT sirven para 

correlacionar características de los suelos en cuanto a los datos obtenidos en campo y en 

teoría mediante el laboratorio, tales: como peso unitario, densidad relativa, consistencia, 

ángulo de fricción interna y resistencia a la compresión encofinada entre otros; pero sin 

embargo estas correlaciones estarán dadas  de un criterio adecuado, basado y justificado 

con experiencias del Ingeniero Geotécnico que es el debido profesional con criterio 

correspondiente a esta área de la ingeniería.   
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3.1.3 NORMATIVAS DE ENSAYOS DE LABORATORIO. 

 

     Al ejecutar las perforaciones ya establecidas y ubicadas de acuerdo a los planos 

arquitectónicos que indicaban la mayor cantidad de esfuerzo hacia el suelo producida por 

el mismo peso propio de la estructura, las muestras que se tomaron de modo alterada 

consideradas representativamente del perfil natural del terreno. 

 

     Todas la muestras recuperadas se clasificaron en forma visual  de acuerdo a las 

experiencias  de profesional  además se seleccionaron algunas otras para ser sometidas en 

el laboratorio para los ensayos principales  y de importancia a las necesidades del estudio, 

requerimiento  y a las características  de los suelos. 

Los ensayos de laboratorio de mecánica de suelos realizados a las muestras extraídas 

son:  

 Contenido de Humedad, (ASTM–D-2216 y ASTM–D-2974). 

 Límites de Atterberg, (ASTM–D-4318). 

 Granulometría completa, Granulometría por Tamiz #4 y 200, (ASTM-D-422 y 

AASHTO T-88) (ASTM–D-1140). 

 Peso Unitario,  

 Compresión Simple “qu” (ASTM-D-2166 Y AASHTO T-208). 

 Deformaciones en rotura % 

 Ensayo de Penetración Normal y Muestreo con tubo partido (ASTM-D-1586). 
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3.1.4 PERFILES ESTRATIGRÁFICO OBTENIDOS DEL ESTUDIO DE 

SUELOS
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3.1.5 DESCRIPCIÓN DE LA CAPA DE CONTACTO DEL RELLENO 

 

3.1.5.1 ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD GRIS MUY  OSCURA. 

 

     La capa superior o superficial de contacto con el relleno consolidado por tratarse de una 

zona agrícola podemos determinar que se trata de una arcilla de alta plasticidad  llamada 

sarteneja que al encontrarse en presencia del agua puede comportarse como un material muy 

plástico pero si su contenido de agua es muy alto puede llegar a deformarse sin poder retomar 

a su estado inicial, caso contrario de este material es que cuando carece o empobrece de 

humedad se puede tornar algo sólido pero con fisuras y grietas debido a la liberación del agua, 

un suelo que puede ser debidamente tratado por métodos técnicos y únicos de los ingenieros 

geotécnico ya que ayudara al buen trato y correcto uso de este material para poder eliminar el 

exceso de agua del mismo sin que este altere irregularmente la forma y el volumen del bloque 

de arcilla que se encuentra en la capa superficial de contacto con el relleno de cimentación. 

Figura Nº 7: REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL TERRENO NATURAL 

 

Fuente: microrespuestas.com/como-se-clasifican-los-suelos 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS 

 

ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD GRIS MUY OSCURA 

Descripción de ensayo Resultados 

Clasificación S.U.C.S CH 

W.- contenido de humedad % 54 

Lw.- limite liquido % 85 

Ip.- índice plástico % 55 

Ym.- peso volumétrico húmedo Kg/m3 1442 

Tamices (Nº 4).- pasante acumulado 100 

Tamices (Nº 200).- pasante acumulado 99 

E.- deformación en rotura % 5,35 

qu.- resistencia a la compresión simple K/cm2 0,58 

N.- número de golpes estándar -- 

 

Tabla Nº 2 

Fuente: Propia 
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3.2 DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 

 

     Se define al diseño arquitectónico como el génesis de un proyecto ya que es la propuesta 

o el conjunto de ideas que ayudaran a la realización de los espacios físicos enmarcados dentro 

de la arquitectura. 

 

     Una vez conocida la etapa de estudios cálculos y diseños de las características físicas del 

proyecto, se comienza con el diseño arquitectónico, el cual consiste en dar forma a las ideas del 

contratante.  El  aspecto más importante sin duda en esta etapa que hace más eficiente  y 

productiva  la etapa constructiva será la funcionabilidad y constructibilidad que este disponga 

para la obra. 

 

     La creatividad del diseñador ira de la mano con la funcionabilidad, debido a esto debe de 

estar ajustado a estándares estrechamente ligado a la habitualidad de las personas y 

constructibilidad  del mismo.  El primero indica que todo diseño debe ser tal que incluya buenas 

condiciones de vida de acorde al requerimiento de la obra en el caso del proyecto de tesis de 

uso laboral por el desempeño industrial que este conlleva, ya sea en lo referente a protección 

contra la humedad, aislamiento térmico, acústica, etc.  

 

El segundo en cambio ayuda  a que el proyecto sea fácilmente construible a costos razonables.  

Este diseño considera las siguientes etapas: 
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 Programas.- este documento es aquel donde se tomaran en cuenta las necesidades y 

requerimiento que el propietario estima que debe cumplir la obra. 

 Anteproyecto.- Serán aquellos bosquejos correspondientes con dirección a la solución 

que de la primera perspectiva a la finalidad del proyecto teniendo como meta propuesta 

el de satisfacer la necesidades del ente contratante, es donde se establecen costos y 

plazos globales de acuerdo al tipo de mitología o ruta constructiva se establecerá la 

propicia alas necesidades y presupuesto. 

 Proyecto arquitectónico.- Será el estudio detallado dela alternativa elegida y está 

compuesta por: 

 Planos generales 

 Planos de detalles 

 Maquetas (En la actualidad software como BIM) 

 

En esta progresión del diseño intervienen factores como geométricos, áreas espaciales, 

higiénicos, constructivos y estéticos formales.  

 

 En el diseño arquitectónico se encuentran inmersas otras áreas del diseño cuyo propósito es 

el de proveer de estructuras esto lograra  ser tangible mediante el diseño estructural. 
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3.3 DISEÑO ESTRUCTURAL. 

 

El diseño estructura será la guía una vez que el proyecto arquitectónico está definido, se debe 

dotar a la subestructura y superestructura de los elementos necesarios mediante los cuales  será 

capaz de resistir las solicitaciones a la cual va ser sometidas durante su vida útil, un aspecto sin 

duda importante que se cumple en esta etapa es que algunos diseñadores sin saberlo, 

indirectamente están definiendo el tipo de cimentación y la metodología del proceso 

constructivo ,por lo que esta fase tiene una influencia muy importante en la etapa constructiva 

( por ejemplo: es deseable saber si se consideró elemento prefabricados para el armazón  en el 

diseño). 

Este diseño considera las siguientes etapas: 

 Estimación de la solicitaciones.- Tenemos que tener en cuenta que determinar el tipo 

y la magnitud de la solicitaciones que afectaran a la estructura son: peso propio, sobre 

carga, sismo, vientos, temperatura. 

 Estructuración.-Consiste en determinar todos los elementos que resistirán las 

solicitaciones estimadas, de modo que la estructura cumpla la función para la cual fue 

diseñada. Los elementos principales que pueden cumplir esta función son los muros, 

marcos, pilares y losas. 

 Diseño de los elementos estructurales.- Consiste en determinar los materiales, forma y 

dimensiones de los elementos que ayudaran a disipar los esfuerzos. En esta etapa se 

considera también el diseño de las uniones de los elementos estructurales y del 

conformado en cuanto al montaje de las armaduras y pórticos, de modo que la estructura 

se comporte como fue proyectada. 
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3.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

C-001        unidad: m2 

TRAZADO Y REPLANTEO 

 

DESCRIPCIÒN 

Se comprende como replanteo el trazado total de la cimentación, de acuerdo a los planos de 

la respectiva obra. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Se procederá a colocar los hitos de ejes,  los cuales no será removidos durante todo el proceso 

de la construcción y serán comprobados por el fiscalizador. 

 

MEDICIÒN Y FORMA DE PAGO 

La determinación de la cantidad de la obra ejecutada se considerara toda la superficie dentro 

del perímetro de construcción, comprendido entre los ejes estructurales. 

Las mediciones de obra realmente ejecutada se consignaran en la respectiva memoria de 

cálculo. Se deberá dejar expresa constancia de las dimensiones en grafico anexo a la misma. 

La cantidad de obra realmente ejecutada se pagará con la unidad de medida: metro cuadrado. 

 

C-002        unidad: ml 

CERRAMIENTO PERIMETRAL (LONA)         
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DESCRIPCIÓN  

El cerramiento perimetral consistirá en dar un margen de limitación del terreno dela 

construcción existente con la ahora proyectada. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

Su construcción será forma secuencial y lineal conformada de madera como a cuartones, 

tiras, clavos y lona con llevar una puerta de ingreso con planchas de zinc, cuartones tiras, 

bisagras, clavos y cadena. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La unidad utilizada en el rubro en, metros lineales (ml). 

Por su especificación se pagara en metros lineales (ml), y su pago se hará por efecto en su 

terminación. 

 

C-003        unidad: m2 

CASETA DE GUARDIANIA -  BODEGA 

 

DESCRIPCIÓN 

Es un elemento construido para almacenamiento de materiales, maquinarías pequeñas u otras 

herramientas de construcción. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

El área será construida con materiales provisionales en este caso será de madera como tiras, 

cuartones, planchas de zinc para la cubierta y se la realizara antes de iniciar con la obra 

propiamente dicha. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La unida utilizada será en metros cuadrados (m2). 

Al igual que su forma de pago será en metros cuadrados (m2) y se cancelara esta actividad 

al término de la misma. 

C-004        unidad: m3                                                  

EXCAVACION PARA CIMIENTOS (maquina) 

 

DESCRIPCIÒN 

Este rubro comprende el conjunto de operaciones necesarias para realizar la excavación sin 

clasificación, evacuación y nivelación de todas las zonas donde han de implantarse las riostras 

y plintos. Comprende además la carga, el transporte de los materiales extraídos y su lanzamiento 

en botadero o lugar de uso. 

 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
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Se procederá a la excavación, conforme a los lineamientos, dimensiones y demás 

información técnica contenida en planos, estudios de suelo  y siguiendo las indicaciones de la 

fiscalización. 

 

Las excavaciones se regirán exclusivamente a los detalles de cortes y excavaciones indicadas 

en los planos y demás documentos,  se aceptara máximo un incremento de 5 cm por lado de 

excedente. 

MEDICIÒN Y FORMA DE PAGO 

Las cantidades a pagarse por la excavación serán los volúmenes medidos es decir metros  

cúbicos (m3), efectivamente ejecutados de acuerdo con los planos e instrucciones de la 

fiscalización y aceptados por esta. 

 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la excavación y disposición del 

material incluyendo su carga transporte, colocación, tendido, conformación, humedecimiento 

o secamiento y compactación o su desecho, así como por toda la mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos 

descritos para este rubro.  La cantidad o volumen de obra realmente ejecutada se pagará con la 

unidad de medida: metro cúbico (m3) y al precio unitario contractual. 

 

 

 

C-005        unidad: m2                                                  
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RECOMPACTACION DEBAJO DE CIMIENTOS (compactador manual) 

 

DESCRIPCIÒN 

Este rubro comprende hidratación y compactación por área de contacto del plinto con el 

suelo por debajo de los cimientos y se llevaran de acuerdo a los niveles indicados en los planos 

o fijados por la fiscalización. 

 

PROCEDIEMIENTOS DE TRABAJO 

El recompactado se hará con el mismo material adecuado previamente, esta actividad será 

aprobada por el fiscalizador, que de acuerdo a la clase de equipo de compactación manual que 

disponga el contratista y previa autorización por escrito de la fiscalización.  La capa por debajo 

de las cotas de excavación en los sitios donde se fundirá la cimentación deberá compactarse 

con la misma exigencia requerida para el material a colocarse como relleno.  

 

MEDICIÒN Y FORMA DE PAGO 

Las cantidades a pagarse por relleno serán las áreas efectivamente recompactado indicadas 

y medidas a través de las secciones transversales finales. No se reconocerán pérdidas por 

compactación ni consolidación. 

 

Las cantidades establecidas anteriormente se pagarán por metros cuadrados (m2). 
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Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la preparación de la superficie  

a compactar hasta conseguir la densidad especificada, además los ensayos y pruebas de 

laboratorio requeridos por la fiscalización. 

 

Las mediciones de obra realmente ejecutada se consignarán en la respectiva memoria de 

cálculo. Se deberá dejar expresa constancia de las dimensiones en grafico anexo a la misma 

 

C-007        unidad: m3                                                  

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL BASE CLASE I AL INTERIOR DEL 

GALPON  (Relleno compactado CON MAQUINARIA). 

DESCRIPCIÒN 

El material para el relleno se obtendrá de aquellas canteras de préstamo previamente 

calificadas y autorizadas por la fiscalización. Cuando las fuentes no sean designadas por la 

fiscalización el contratista deberá hacer todos los arreglos necesarios para obtener el material 

de préstamo y pagar todos los costos involucrados, así como informar oportunamente a la 

fiscalización para que se proceda a  los ensayos y calificación del mismo. 

 

Este rubro comprende el relleno con maquinaria, por capas, del material transportado desde 

la zona de explotación al sitio de la obra, hasta obtener la cota de diseño. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

La capa inferior de 0.20 m. por debajo de la cota de proyecto deberá compactarse con la 

misma exigencia requerida para el material a colocarse como relleno. 

El material adecuado de la excavación será incorporado a la obra previo autorización de la 

fiscalización. Para lo cual previamente se realizaran los ensayos de laboratorio. 

El material de préstamo importado será libre de material vegetal, troncos, escombros y no 

debe presentar una expansividad mayor al 4 (cuatro) por ciento, índice de plasticidad no podrá 

ser superior al 12(doce) por ciento y su densidad máxima no menor de 1.700 kg/m3. 

 

El método de compactación se hará de acuerdo a todo lo indicado en el numeral 305-102.3 

“Compactación”, de las Especificaciones Generales MOP-001-F-2002. 

En las operaciones de compactación, se utilizara el tipo de rodillo más adecuado para el 

material que se va a compactar, de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones o lo que 

determine la fiscalización. 

 

Se efectuaran el número de pasadas requeridas y el manipuleo del material para lograr el 

grado de compactación especificado. Se deberá determinar el grado de compactación mediante 

densímetro nuclear. 

 

MEDICION Y PAGO 
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Las cantidades a pagarse por relleno serán los volúmenes de material verdaderamente 

colocado y medido a través de las secciones transversales finales. No se reconocerán perdidas 

por compactación ni consolidación. 

 

Su pago se lo efectuara por metro cubico (m3), al precio unitario estipulado en el contrato.  

 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total  por la preparación de la superficie 

a rellenar, provisión, transporte, tendido, hidratación y compactación del material hasta 

conseguir la densidad especificada, además los ensayos y pruebas de laboratorio requeridos por 

la fiscalización. 

 

 

C-008        unidad: m3                                                  

REPLANTILLO  F´C= 140Kg / cm2 e= 0.05 metros 

 

DESCRIPCIÓN 

Es el hormigón simple, generalmente de baja resistencia, utilizado como la base de apoyo 

de elementos estructurales, tuberías y que no requiere el uso de encofrados. 
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El objetivo es la construcción de replantillos de hormigón, especificados en planos 

estructurales, documentos del proyecto o indicaciones de fiscalización. Incluye el proceso de 

fabricación, vertido y curado de hormigón. 

 

Materiales mínimos: Cemento tipo Portland, arena lavada, ripio triturado, agua, aditivos; 

que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

El hormigón cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de “Preparación, 

transporte, vertido y curado del hormigón” del presente estudio. El número de muestras  

necesarias serán mínimo 4 cilindros por cada 7 metros cúbicos de un elemento. 

Requerimientos previos: 

 Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos arquitectónicos y 

estructurales del proyecto. Verificación de la resistencia  efectiva del suelo, para los 

Replantillo de cimentaciones estructurales. 

 Las superficies de tierra, sub- base o suelo mejorado, deberán ser compactadas y estar 

totalmente secas. 

 Excavaciones terminadas y limpias, sin tierra en los costados superiores. 

 Niveles y cotas de fundación determinados en los planos del proyecto. 

 Fiscalización indicara que se puede iniciar con el hormigonado. 

Durante la ejecución: 
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 Compactación y nivelación del hormigón vertido. 

 Conformación e pendientes y caldas que se indiquen en los planos. 

 Control del espesor mínimo determinado en planos. 

Posterior a la ejecución: 

 Prever inundaciones o acumulaciones de basura y desperdicios antes de la utilización 

del replantillo. 

 Evitar el tránsito y carga del replantillo recién fundido. 

 La carga sobre el replantillo no será aplicada hasta que el hormigón haya adquirido el 

70% de su resistencia de diseño o que Fiscalización indique otro procedimiento. 

 Mantenimiento hasta su utilización. 

Ejecución y complementación : Las superficies donde se va a colocar el replantillo 

estarán totalmente limpias, compactadas, niveladas  y secas, para proceder a verter el 

hormigón, colocando una capa del espesor que determinen los planos del proyecto o 

fiscalización. No se permitirá verter el hormigón desde alturas superiores a 2000 mm por la 

disgregación de materiales. 

 

Se realizara una compactación mediante vibrador, en los sitios donde se ha llegado a 

cubrir el espesor determinado y a la vez las pendientes y caldas indicadas. 

Fiscalización aprobara o rechazara la entrega del rubro concluido, que se sujetara a 

resultados de pruebas de campo y laboratorio, así como tolerancias y condiciones en la que 

se realiza dicha entrega. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

Las cantidades a pagarse serán las efectivamente trabajadas y medidas, se pagaran por metro 

cuadrado. 

Las mediciones de obra realmente ejecutada será consignarán en la respectiva memoria de 

cálculo. Se deberá dejar expresa constancia de las dimensiones en grafico anexo a la misma. 

 

C-009        unidad: m3                                                  

PLINTOS DE H.A. Y DADOS PARA GALPON (PLINTOS H.S. f´c=280 kg/cm2) 

 

DESCRIPCIÓN 

Es el hormigón de determinada resistencia, que se lo utiliza para la conformación de plintos 

y es la base de la estructura de hormigón que requiere el uso de encofrados (parciales o totales) 

y acero de refuerzo. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón. 

Materiales mínimos: Cemento tipo Portland, arena lavada, ripio triturado, aditivo, agua; que 

cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, Hormigón premezclado, vibrador. 

Control de calidad.-El número de muestras necesarias serán mínimo 4 cilindros por cada 7 

metros cúbicos de un elemento. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



    51 
 

Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos del proyecto, terminado la 

colocación del acero de refuerzo. 

 

Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo e indicará que se puede iniciar con 

el hormigonado. 

 

Verificación de la posición del acero de refuerzo, separadores y otros elementos embebidos, 

cuidando y exigiendo que conserven su posición adecuada y prevista. 

 

Durante el vaciado se procederá hacer uso del vibrador para el correcto sentamiento de los 

agregados. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cubico (m3).            Se 

cubicará las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el volumen 

real del rubro ejecutado. 

 

C-010        unidad: m3                                                  

MURO DE HORMIGON CICLOPEO F´C=180 KG /CM2 (60% HORMIGON Y 40% 

PIEDRA – SOPORTE DE RIOSTRAS). 

 

DESCRIPCIÓN 
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Es la combinación del hormigón simple de la resistencia determinada con piedra bola, que 

conformaran los elementos estructurales, de carga o soportantes de las riostras y que se 

requieren de encofrados para su fundición.  Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado 

del hormigón. 

Materiales mínimos: Cemento tipo Portland, arena lavada, ripio triturado, piedra bola, agua. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Requerimientos previos: 

Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar. 

Determinación del tamaño de la piedra que será andesita azulada, e ira de acuerdo con el espesor 

del elemento a fundirse. 

Saturación de agua de la piedra que se utilizara. 

Verificar que los encofrados se encuentren listos y húmedos para recibir el hormigón.  

Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos. 

Fiscalización verificará y dispondrá que se pueda iniciar con el hormigonado. 

 

Ejecución y complementación: Se iniciara con la preparación del hormigón simple de la 

resistencia determinada en los planos. 
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Verificados y aprobado el encofrado o excavación en los que se alojara el hormigón y piedra, 

se iniciara su colocación de capas alternadas de hormigón simple y piedra, cuidando guardar la 

proporción especificada.  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición se la hará en unidad de volumen y su pago sea en . Se cubicará  las tres 

dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura: es decir el volumen real del rubro 

ejecutado, que cumpla con la especificaciones técnicas y a la resistencia de diseño. 

 

C-011        unidad: m3                                                  

RIOSTRAS R1 8 en sector del Galpón) (200X300) (INCLUYE RIOSTRA 

ADICIONAMIENTO). 

DESCRIPCIÓN 

Es el hormigón de determinada resistencia, que se lo utiliza para la conformación de riostras 

se requiere el uso de encofrados (parciales o totales) y acero de refuerzo. Incluye el proceso de 

fabricación, vertido y curado del hormigón. 

 

Materiales mínimos: Cemento tipo Portland, arena lavada, ripio triturado, aditivo, agua; que 

cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

 

Equipo mínimo: Herramienta menor, Hormigón premezclado, vibrador. 
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Control de calidad.-El número de muestras necesarias serán mínimo 4 cilindros por cada 7 

metros cúbicos de un elemento. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos del proyecto. 

Terminado la colocación del acero de refuerzo. 

Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo e indicará que se puede iniciar 

con el hormigonado. 

 

Verificación de la posición del acero de refuerzo, separadores y otros elementos embebidos, 

cuidando y exigiendo que conserven su posición adecuada y prevista. 

Durante el vaciado se procederá hacer uso del vibrador para el correcto sentamiento de los 

agregados 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cubico (m3).            Se 

cubicará las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el volumen 

real del rubro ejecutado. 
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 C-012        unidad: Kg                                                  

ACERO DE REFUERZO FY = 4200 Kg/cm2 (inc. Alambre # 18)5 

 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de acero de refuerzo en barras para 

hormigón de la clase, tipo y dimensiones señaladas en los documentos contractuales. 

 

Las barras corrugadas de acero de refuerzo, las mallas de alambre de acero de refuerzo y el 

alambre y barras lisas de acero y obligatoriamente deberá cumplir con la norma INEN-102 para 

acero corrugado. 

 

Materiales mínimos: Acero de refuerzo con resaltes y alambre recocido # 18; que cumplirán 

con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, cortadora y dobladora. 

 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: Pruebas previas del acero de 

refuerzo a utilizar (en laboratorio calificado y aceptado por la fiscalización): verificación que 

cumpla con la resistencia de diseño: Norma INEN 102. Varillas con resaltes de acero al carbono 

laminado en caliente para hormigón armado. 

 

                                                             
5 Código Ecuatoriano de la Construcción (C.E.C). 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

Requerimientos previos: 

El armado y colocación será la indicada en planos; se verificará que los trabajos previos como 

replantillos, encofrados y otros se encuentren terminados, limpios y en estado adecuado para 

recibir el hierro de refuerzo. Conforme al orden de ejecución de la estructura, se colocará y 

armará el acero de refuerzo, cuidando siempre de ubicar y asegurar el requerido para etapas 

posteriormente, antes de los hormigonados de las etapas previas. 

 

Revisión de los planos estructurales los proyectos y planillas de hierro para elaboración de las 

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

trabajo y clasificación. 

 

Clasificación y armazón de las varillas ingresadas a obra, por diámetros, con identificaciones 

claramente visibles, toda la varilla de refuerzo será doblado en frio, el corte, doblez y colocación 

del acero de refuerzo ser regirá a especificaciones y normas6 

 

Durante armado del hierro, se preverán los recubrimientos mínimos para hormigón armado 

y fundido en obra.7 

 

                                                             
6 sección 7.7.1. El Código Ecuatoriano de la Construcción. Quinta edición 1993. 
7 sección 7.7.1. El Código Ecuatoriano de la Construcción. Quinta edición 1993. 
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Ejecución y complementación: El acero utilizado estar libre de toda suciedad, escamas 

sueltas, pintura, herrumbre u otra sustancia que perjudique la adherencia con el hormigón. Los 

cortes y doblados se efectuarán de acuerdo con las planillas de hierro de los planos estructurales 

revisados en obra y las indicaciones dadas por el calculista o la fiscalización.  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva ejecutada y colocada en obra, la que se 

verificará por marcas, previo a la colocación del hormigón. Su pago será por Kilogramo “kg”. 

 

C-014        unidad: Kg                                                 

ESTRUCTURA DE METALICA. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Serán las operaciones necesarias para cortar, doblar, soldar, pintar y otras necesarias para la 

fabricación y montaje de una estructura en perfil de acero laminado. EL objetivo es el disponer 

de una estructura de cubierta,  columnas, entrepisos o similares, elaboradas en perfiles 

estructurales, conformados en frio a partir del tol doblado, y que consistirá en la provisión, 

fabricación y montaje de dicha estructura, según planos y especificaciones del proyecto y por 

indicaciones de fiscalización. 
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Materiales mínimos: Perfiles estructurales, electrodos, pintura anticorrosiva; que cumplirán 

con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, soldadora, cortadora de disco. 

 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: Pruebas previas de los perfiles 

estructurales a utilizar (en un laboratorio calificado y aceptado por la fiscalización): verificación 

que cumpla con la resistencia de diseño y características generales y dimensionales: Norma 

INEN 136. Acero para la construcción estructural; Norma INEN 1623. Aceros Perfiles livianos 

conformados en frio. Canales U. Requisitos dimensionales: INEN 1624. Aceros. Perfiles 

estructurales livianos conformados en frio Canales omega. Requisitos dimensionales. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

Requerimientos previos: 

 Elaboración de dibujos de taller, para el corte y organización del trabajo. Determinación 

de los espacios necesarios para la ejecución  del trabajo. 

 Determinación y organización del trabajo a ejecutarse en taller y en obra. 

 Replanteo y trazos requeridos del sitio a ubicar la estructura. Verificación de medidas 

en obra. 

 La suelda a utilizar será del tipo de arco (suelda eléctrica). Los electrodos serán 

especificados en planos, y a su falta se utilizara electrodos 6011 de 1/8” para espesores 

máximos de 4 mm. Para espesores superiores se utilizara electrodos 7018. 

 Disposición de un sitio adecuado para el almacenamiento y trabajos en obra. 
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 Verificación de la fundición y condiciones óptimas de las bases, plintos o cimentaciones 

que soporten la estructura. 

 Culminación de elementos de apoyo de la estructura  como muros, losas, vigas y 

similares. 

 Verificación de la existencia de instalaciones eléctricas requeridas. 

 Ubicación de sistemas de andamios, entarimados y otros que se requieran par el alzado 

y armado de la estructura. 

 Precauciones para el transporte de los perfiles y piezas preparadas: que no rocen entre 

si y sin cargas puntuales que puedan producir torceduras del material. 

 Verificación de la calidad y cantidad del equipo; grúa, elevadores y similares que posean 

las características y capacidad adecuada para el trabajo de alzado de la estructura. 

 Sistemas de seguridad para obreros: botas, guantes, anteojos, cascos, cinturones. 

 Fiscalización exigirá muestras previas, para la verificación de materiales, tipo y calidad 

de suelda, acabados y mano de obra calificada. Aprobará el inicio de la fabricación y 

del montaje de la estructura de acero en perfiles. 

 

 

Durante la ejecución: 

 Control de los materiales y verificación de cumplimiento de dimensiones, formas y 

espesores: según recomendación de la norma INEN 106. Acero al carbono. Extracción 

y preparación de muestras. 

 Las planchas de acero cumplirán los requisitos de la Norma INEN 114. Planchas 

delgadas de acero al carbono; para calidades “Estructural” y “Estructural Soldable”; no 

se aceptaran planchas de acero de calidad comercial. Para tolerancias, se observara la 



    60 
 

norma INEN 115. Tolerancias para planchas de acero al carbono laminadas en caliente 

o en frio. 

 De considerarlo adecuado, se permitirá enderezar los perfiles antes de cortarlos. 

Enderezados con el uso de calor, serán permitidos por excepción, bajo un control 

riguroso y previa aprobación de fiscalización. 

 Unificación de medidas y espesores para cortes en serie. Control del procedimiento y 

longitud de cortes: no se aceptarán  piezas que rebasen la tolerancia de + - 5 mm.  

 Todos los cortes se realizarán en frío, a máquina o a mano, para el que las piezas deberán 

estar debidamente fijadas y aseguradas. 

 Por muestreo se revisará con calibrador los pernos de anclaje y sujeción. No se podrán 

reutilizar pernos retirados. 

 Control del material de suelda: no se permitirá el uso de electrodos, que no se encuentren 

debidamente empacados en el original del fabricante; se rechazará  electrodos húmedos 

o dañados. 

 De existir óxido, será retirada con cepillo de alambre, liga gruesa y desoxidante. Control 

de que los perfiles se encuentren libre de pintura, grasas y otro elemento que perjudique 

la calidad de los trabajos en ejecución. 

 Realización y verificación de muestras de suelda (y pruebas de requerirlo la 

fiscalización). 

 Para proceder con la suelda, los elementos tendrán superficies paralelas, chaflanadas, 

limpias y alineadas; estarán convenientemente fijados, nivelados y aplomados, en las 

posiciones finales de cada pieza. 

 Los cordones de suelda, no superarán los 50 mm en ejecución consecutiva, previniendo 

de esta manera la deformación de los perfiles, por lo que en cordones de mayor longitud, 

se soldará alternamente, llenando posteriormente los espacios vacíos. 
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 Control y verificación permanente que las secciones de suelda sean determinadas y 

requeridas en planos. Control del amperaje recomendado por el fabricante de los 

electrodos. 

 Se realizará un pre-ensamble, para alinear agujeros y sistemas de conexión, que 

determinen un armado correcto en obra. Al disponer de estructura de ensamble con 

pernos, se realizarán moldes de prueba, en los que todas las piezas calcen entre sí. Toda 

perforación será realizada con taladro y no será mayor a 1.5 mm de diámetro nominal 

del perno. 

 Control de la colocación de apoyos, como pletinas, placas y anclajes, debidamente 

aplomados y nivelados. 

 Para la erección de la estructura de columnas: se procederá inicialmente con la primera 

y última para el correcto alineamiento y nivelación. 

 Limpieza y pulido  con amoladora  de la rebaba y exceso de suelda. 

 Se permitirán empalmes en piezas continuas, únicamente en los lugares determinados 

por los planos, con los refuerzos establecidos en los mismos. 

 Verificación de la instalación de tensores y otros complementarios que afirmen la 

estructura. 

 Aplicación de pintura anticorrosiva, rigiéndose a lo establecido en la especificación del 

rubro “Pintura anticorrosiva”, del presente estudio. 

 

Posterior a la ejecución: 

 La estructura y sus piezas componentes terminadas no tendrán torceduras, 

dobladuras o uniones abiertas. Se verificarán los plomos, alineamientos y niveles. 



    62 
 

 Inspección de la suelda efectuada, verificando dimensiones, uniformidad, ausencia 

de roturas, penetración. Fiscalización podrá exigir la realización de pruebas no 

destructivas de la suelda efectuada, mediante una  prueba de carga a costo del 

contratista. 

 Reparaciones de fallas de pintura, producidas durante el transporte y montaje. 

Ejecución y complementación: Se limpiarán los materiales y se prepararán las diferentes 

piezas que conformarán los elementos de la estructura, verificándose que sus dimensiones y 

formas cumplan con lo determinado en planos. Se proseguirá con un pre armado de los 

elementos en fabricación, para mediante un punteado con suelda, verificar el cumplimiento de 

dimensiones, formas, ángulos y demás requisitos establecidos en planos. Aprobadas, se 

procederá con el soldado definitivo de cada una, y se realizará un nuevo control y verificación 

final, en la que se controlará cuidadosamente la calidad, cantidad y secciones de suelda, la 

inexistencia de deformaciones por su aplicación, precio a su pulido y lijado. 

Para uniones con pernos, igualmente se realizarán pre armados en taller, verificando el 

adecuado empalme entre piezas y la correcta ubicación y coincidencia de las perforaciones y 

pernos. 

 

Se procederá con la pintura anticorrosiva, únicamente cuando las piezas que se encuentren 

aprobadas y terminadas. Para su aplicación, los diferentes elementos de la estructura deberán 

estar limpios, sin oxido o grasa y cumplir con los procedimientos y recomendaciones de la 

especificación constante en estos documentos. 

El constructor, preverá todos los cuidados necesarios para el transporte de los elementos y 

piezas a obra, asegurando el equipo adecuado y los cuidados requeridos para impedir 
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deformaciones, esfuerzos o situaciones no previstos. Igualmente cuidará de conservar durante 

este proceso, la calidad del revestimiento de pintura. 

Para el inicio del montaje de armado en obra, se verificará: el acabado y estado de las bases 

y anclajes de cimentación y su nivelación; la existencia de las instalaciones y requerimientos 

adecuados; las facilidades y equipos necesarios para acometer esta etapa de trabajo; los 

andamios y sistema de apoyo para la estructura previsto para esta etapa; las medidas y equipos 

de seguridad y que los elementos y piezas requeridos se encuentren completos y en buen estado. 

 

El montaje se iniciará por dos extremos opuestos, con el armado de los pórticos completos, 

en los que se controlará plomos y niveles, con medios de precisión, para asegurados y 

apuntalados los mismos, proseguir con los intermedios. Toda  la estructura se apuntalará 

adecuadamente, para la verificación sucesiva y final de su correcto armado y montaje, antes de 

proceder con un asegurado, soldado y complementación total, luego de la cual se verificarán 

las sueldas realizadas en obra y la colocación y ajuste de pernos. Igualmente se procederá con 

la reparación de todas las fallas de pintura o el repintado total anticorrosivo, de ser necesario. 

 

El retiro de apuntalamientos y andamios colocados par el montaje y armado, se los realizará 

de acuerdo a la forma y el orden previamente establecido, para permitir el trabajo adecuado de 

la estructura. Anticipadamente al inicio de este trabajo, se tomarán los niveles, alineaciones y 

plomos de referencia, que permitan un control concurrente del comportamiento de la estructura 

terminada. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
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La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva fabricada y montada en obra. Su pago 

será por kilogramo “kg”. 

 

 

C-015        unidad: Kg                                                  

CUBIERTA CON PLANCHAS DE GALVALUMEN  E=0.40 

 

DESCRIPCIÓN 

Son el conjunto de planchas de galvalumen e=0,40  que serán la cubierta o techado de la 

estructura metica. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

Se realizara mediante dos techadores con sus respectivos ayudantes, las cuales harán uso de 

cabos para sujetarlos y subirlos hasta la cota de cubierta. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

La medida de este rubro está dada en metros cuadrados (m2) tomando en consideración las 

medidas inclinadas con respecto a la superficie real de la cubierta.  La cancelación del mismo 

se la realizara con la entrega del trabajo realizado. 
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CAPITULO IV 
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4.- CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

 

DESCRIPCIÓN LADO 1 LADO 2 

CALCULO DE 

AREAS       

Figura 1: 17,925 114,7 2056,00   AREA DE CONSTRUCCIÓN  

Figura 2: 
44,03 39,65 

1745,79   

AREA DE  

COMPLEMENTACION  

Área de 

implantación:   3801,7870   m2 CANTIDAD DEL RUBRO 

Tabla (U) 0,3 4,0000 4,0000 0,3 0,00015

Cuartones (U) 0,8 4,0000 4,0000 0,8 0,00046

Pintura (gl) 200 m2 1galon/200 m2 0,005 rendimiento

Clavos (lb) 4 clavos 4,0000 91,0000 0,043956

4 lado 0,1758242 0,0001

Cementina (25kg) 1000m2 1saco/1000m2 0,0010 rendimiento por m2

MADERA DE ENCOFRADO POR M2

1kg=200Clavos/2,2lb 90,91 91U/lbs

Transformación de Kg a Lb de clavos

Figura Nº 8 

Fuente propia 
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codigo

RUBRO: C-002

Perimetro de implantación :L1+L2+L3+L4

216,31 ml

Por ml

54,08 0,25

216,31

# clavos / cuarton# cuartones /ml Libras

Clavos: 6 54,08 1,5 0,016483516

Visagras: 6 16,00 0,375 visagra/ml

medida Comercial. tiras/ml

Tiras 4 4 1 0,0625

Planchas de 

zinc 3 0,1875 Zinc/ml

Perimetro de implantación :L1+L2+L3+L4 216,305 ml CANTIDAD DEL RUBRO

Cantidad de Lona (ml)

# de cuartones

Cantidades de la puerta  de ingreso 4x4

 CERRAMIENTO PERIMETRAL  (lona)

MADERA DEL CERRAMIENTO POR METRO LINEAL

Codigo

RUBRO: C-003

Area= 7x6=42 m2

lado 1 7 ml h=altura (m)

lado2 6 26 3

Area (m2) 42 Total (m2) 78

Rendimiento de la tabla: 0,80 m2

97,5 para una caseta

2,321428571 Tabla/m2

cantidad %desperdicio # total cuartones /m2

#Cuartones 10 1,2 12 0,2857

#Tiras 3,2 m2

para una 24,375

Tira /m2 0,5803571

Area en m2 Area de zinc zinc/m2

Planchas de 42 2,9768 16,931 cantidad de zinc

0,403117442

Clavos/cara # de caras %desperdicio

Clavos lb/m2 120 10 1200 1,2

1440

15,82418

Visagras 3 Pares

42 Area de caseta

0,0714286 Visagras/m2

Area= 7x6=42 m2 CANTIDAD DEL RUBRO

CASETA DE GUARDIAN - BODEGA

MADERA: CASETA DE GUADIANIA- BODEGA POR M2 

Total del # tablas 

Cantidad de tabla

Dimensiones de la caseta -  Bodega

Dimensiones de la caseta -  Bodega

rendimineto de tiras

Total del # tiras 

cantidad de tiras

Total Zinc/m2

Cantidad

Total(lb)

Tabla Nº 6 y 7 

Fuente propia 

Figura Nº 9 

Fuente propia 

Figura Nº 10 

Fuente propia 

tabla Nº 8 y 9 

Fuente propia 
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codigo

RUBRO: C-004

Calculo de área y volumenes

lado A lado B
Prof. lado 

C
# elementos Total 1 unidad

2,6 1,5 1,45 36 203,6 m3

Riostras

lado A lado B Prof. lado C# elementos Total 1 unidad

0,4 6,7 0,6 19 30,6 m3

Suma Total : 234,1 m3 CANTIDAD DE OBRA

EXCAVACION PARA CIMIENTOS (maquina)

Dimensiones

A1=

Dimensiones

A1=

Excavación plinto de galpón:

codigo

RUBRO: C-005

Tomado en cuenta solo el área de contacto en m2

lado A lado B # elementos Total unidad

2,6 1,5 36 140,4 m2

6,7 0,3 36 72,36 m2

Suma total 212,76 m2

RECOMPACTACIÓN DEBAJO DE CIMIENTOS          (compactador manual)

Dimensiones

Plintos

Riostras

Figura Nº 11 

Fuente propia 

Tabla Nº 10 y 11 

Fuente propia 

Figura Nº 12 y 13 

Fuente propia 

Tabla Nº 12 

Fuente propia 
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codigo

RUBRO: C-007

Dimensiones Áreas Espesor # Áreas de R.Total

Relleno 73,10 0,20 17 248,54

Suma total 248,54 m3CANTIDAD DE RUBRO

RELLENO COMPACTADO CON BASE CLASE  I;                   

H = 20 cm (en eel interior del galpon)

Relleno de galpón

Relleno compactado

  

RUBRO: codigo

C-006

DimensionesÁreas Espesor # Áreas de R.Total

Relleno 73,10 0,20 17 248,54

Suma total 248,54 m3CANTIDAD DE RUBRO

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 

IMPORTADO AL INTERIOR DEL GALPON: h = 20 cm

Relleno de galpón

Relleno 

Figura Nº 14 

Fuente propia 

Tabla Nº 13 

Fuente propia 

Figura Nº 15 

Fuente propia 

Tabla Nº 14 

Fuente propia 
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codigo

RUBRO: C-008

Nota: esta actividad viene dado en m3  ya que el espesor es tomado en cuenta en los Apu

Descripción lado B e=5cm # elementos total m3 unidad

Plintos 1,5 0,05 36 7,02 m2

CANTIDAD DE RUBRO Suma 7,02 m2

REPLANTILLO F'C=140Kg/cm2 e=0,05

Área de contacto

lado A

2,6
codigo

RUBRO: C-009

Volumen 1= 2,5 1,4 0,25 0,875

Volumen 2= 0,1 1 2,5 0,125

Volumen 3= 0,1 1 2,5 0,125

Volumen 4= 0,5 0,3 1,2 0,180

1,305

1,305 36 47 m3

CANTIDAD DE RUBRO

Lado 1 Lado 2 # caras (ml) cantidad medida comer.# cantidad % desperdicio Cantidad real/m3Nº usos

Tablas 0,61 0,24 8 6,8 4 1,7 1,2 1,5632 3

0,521073

Cuartones 0,65 0,3 8 7,6 4 1,9 1,2 1,7471 3

0,582375

91clavos/lb Cantidad

Clavos 15 4 60 91 0,6593407 1,2 0,7912

0,6063

Suma Total

Cantidad total m3

Cantidad total m3

Cantidad total m3

Volumen de 1 plinto

Descripción lado A lado B lado C Total

PLINTOS DE H.A. Y DADOS PARA GALPÒN

Volumen 

de 1 plinto

# 

elementos
total de hormigón

MADERA DE ENCOFRADO PARA PLINTOS

Unidad

Figura Nº 16 

Fuente propia 

Tabla Nº 15 

Fuente propia 

Figura Nº 17 

Fuente propia 

Tabla Nº 16, 17 y 18 

Fuente propia 
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Lado 1 Lado 2 Prof. Lado 3 cantidad medida comer.# cantidad %desperdicio Cantidad real/m3Nº usos

Tablas 2 0,4 0,8 4 3,2 1,2 1,28 3

0,980843

Cuartones 0,6 0,3 12 10,8 4 2,7 1,2 2,4828 3

Puntalamiento 1 4 1 1,2 0,9195 3

1,1341

91clavos/lb Cantidad

Clavos 8 4 32 91 0,3516484 1,2 0,422

0,3234

MADERA DE ENCOFRADO PARA DADO POR M3

Cantidad total m3

Cantidad total m3

Cantidad total m3 codigo

C-010

Volumen 1= 0,3 0,2 0,3 0,075

0,5025 36 18 m3

CANTIDAD DE RUBRO

volumen m3

1,9900498 unid. De muro/m3

Cantidad %desperdicioscantidad real porcentajes

Cemento 400 1,05 420 252,000

Piedra 3/4" 0,9 1,05 0,945 0,567

Arena 0,63 1,05 0,6615 0,397

Agua 0,17 1,05 0,1785 0,107

Piedra bola 0,4 1,05 0,42 0,168 40%

Lado 1 # cantidad# caras cantidad medida comer.# cantidad %desperdicio Cantidad real/m3Nº usos

Tablas 6,7 2 2 26,8 4 6,7 1,2 8,04 3

2,68

Cuartones 0,6 0,3 12 10,8 4 2,7 1,2 6,4478 3

Puntalamiento 1 12 13 4 3,25 1,2 7,7612 3

4,736318

91clavos/lb Cantidad

Clavos 8 4 32 91 0,3516484 1,2 0,422

0,8398

CANTIDADES DE HORMIGON CICLOPEO

60%

Cantidad total m3

RUBRO:
MURO DE HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2  (60% HORMIGON Y 40% PIEDRA - SOPORTES DE 

RIOSTRAS)

Volumen de H. ciclopeo corespondiente a 1 riostras

Descripción

lado A  

Base 

mayor

lado B  Base menor Altura Total(m2)

Volumen 

de 1 

# 

elementos
total de hormigón Unidad

MADERA DE ENCOFRADO PARA HORMIGON CICLOPEO POR M3

Cantidad total m3

Cantidad total m3

Figura Nº 18 

Fuente propia 

Figura Nº 18 

Fuente propia 

Tabla Nº 19 

Fuente propia 
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  codigo

C-012

RUBRO:

CANTIDAD Ø Long.P Long.T PESO TOTAL P. OBSERVACIÓN

U (mm) a b c d (m) (m) (Kg/m) (Kg)

9,00 8 1,55 1,55 13,95 0,39 5,44 Estribos

24,00 12 2,50 2,50 60,00 0,89 53,40 Malla

6,00 12 1,35 0,80 2,15 12,90 0,89 11,48 Dado

Ø

(mm)

10 5,44 195,86

12 53,40 1922,40

8 11,48 413,32

Suma 1 2531,57 kg

TOTAL P. TOTAL 1

PLINTOS DE H.A. Y DADOS PARA GALPÒN

Dado 36,00

Estribos

Malla

36,00

36,00

Descripción # elementos

DIMENSIONES

ACERO DE REFUERZO FY=4200 Kg/cm2 (inc. Alambre # 18) 

Figura Nº 20 

Fuente propia 

Figura Nº 19 

Fuente propia 

Tabla Nº 20 

Fuente propia 
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CANTIDAD Ø Long.P Long.T PESO TOTAL P. OBSERVACIÓN

U (mm) a b c d (m) (m) (Kg/m) (Kg)

45,00 8 0,15 0,25 0,15 0,40 0,95 42,75 0,39 16,67 Estribos

4,00 12 6,70 6,70 26,80 1,21 32,43 Refuerzo L.

4,00 12 11,50 11,50 46,00 1,21 55,66 R. adicional

Ø

(mm)

12 Estribos 34,00 566,87

12 Refuerzo L. 34,00 1102,55

8 R. adicional 2,00 111,32

Suma 2 1780,74 kg

4312,31 kg

DIMENSIONES

RIOSTRAS R1( en sector del Galpon ) ( 200x300) (INCLUYE RIOSTRA ADICIONAL)

SUMA TOTAL   T1+T2=

Descripción # elementos TOTAL P.

16,67

32,43

55,66

TOTAL 3

RUBRO: codigo

C-013

Lado 1 # caras cantidad medida comer.# cantidad %desperdicio Cantidad real/m3Nº usos

Tablas 18 2 36 4 9 1,2 0,1445 3

long.1 # elementos# cantidad 0,048161

Cuartones 0,4 19 7,6 4 1,9 1,2 0,0305 3

0,010167

Clavos 2 19 38 91 0,4175824 1,2 0,5011

lado 1 lado 2 Area  (m2)

11,5 6,5 74,75

MADERA DE ENCOFRADO PARA CONTRAPISO POR M3

Cantidad total m3

Cantidad total m3

Cantidad total m3

Area de hormigonado

RIOSTRAS R1( en sector del Galpon ) ( 200x300)                                  

(INCLUYE RIOSTRA ADICIONAL)

Tabla  Nº 21 y 22 

Fuente propia 

Figura Nº 21 

Fuente propia 

Tabla Nº 23 y 24 

Fuente propia 
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  codigo

RUBRO: C-014

Ala Alma e - ala e - alma L Peso

(mm) (mm) (mm) (mm) (m) (Kg)

18 2L30X3 1,28 30 3 25,2 580,61

9 L30X3 1,28 30 3 17 195,84

18 2L30X3 1,28 9,8 225,79

18 2L40X3 1,75 5,6 176,40

18 2L30X3 1,28 15 46,08

18 2L40X3 1,75 12 756

5 Placa A36 - 74 600x300x5 5,84 600 300 5 3 87,60

1 Barras corrugadas Ø 12 0,89 303 18 576 512,64

63305,82

30

56

16

3

50

10

14,4

522,00

8120,22

8 2739,04

1,75

3667,6836

PESO 

PERFILES 

17

17

453,60
Ángulos L - A36 

PORTICO

230,4018

18

18

2L50X4

2L50X4

2L30X3

L50X4

2L40X3

200X50X4

ELEMENTOS CON MEDIDAS UNIFORMES

Cant. ELEMENTOS DESCRIPCION
W  

(Kg/m

50

50150X50X3

Ángulos L - A36 

PORTICO

Ángulos L - A36 

PORTICO

Ángulos L - A36 

PORTICO

38

18

9,01 50 6,7 2293,95200

2,90

Canales U - A36 VIGAS

39978,89

2719,09

50

50 6

5,66 150

323 Correas   cubiertas 150X50X15X2 4,19 200

12,01

13,01

10

7,3

0,5

1,28

301

302

Ángulos L - A36 VOLADO

301

ESTRUCTURA DE CUBIERTAS

Ángulos L - A36 VOLADO

302

302

38 Canales U - A36 VIGAS 200X50X4 9,01 200

456

418

Canales U - A36 

PORTICO

Ángulos L - A36 VIGAS

Ángulos L - A36 VIGAS

Figura Nº 22 y 23 

Fuente propia 

Tabla Nº 24 

Fuente propia 
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codigo

C-015

RUBRO:

X1 ÁREA  M2

10,5

CUBIERTA CON PLANCHAS STEEL PANEL

Cálculo de cantidades de obra

Xn

Distancias  INCLINADAS
113.90

113.90 11,5 1309,85

2505,8Suma Total

1195,95

Figura Nº 25 

Fuente propia 

Tabla Nº 25                

Fuente propia 
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4.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

CODIGO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT.
PRECIO 

UNITARIO   
PRECIO TOTAL

OBRAS CIVILES

OBRA PRELIMINARES

C-001 1 Trazado y replanteo Metros cuadrados (m2) 2.056,00 0,75 1.542,00

C-002 2 Cerramiento perimetral  (lona) Metros lineal (ml) 216,31 14,94 3.231,60

C-003 3 Caseta de guardián - bodega Metros cuadrados (m2) 42,00 30,84 1.295,28

MOVIMIENTO DE TIERRA

C-004 4 Excavación para cimientos (maquina) Metros cúbicos (m3) 203,58 8,02 1.632,71

C-005 5 Recompactación debajo de cimientos (compactador manual) Metros cuadrados (m2) 212,76 1,05 223,40

C-006 6 Relleno compactado con material importado al interior del galpón: h = 20 cm Metros cúbicos (m3) 248,54 15,82 3.931,90

C-007 7 Relleno compactado con Base Clase  I;al interior del galpón: h = 20 cm Metros cúbicos (m3) 248,54 17,71 4.401,64

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO 

C-008 8 Replantillo f'c=140kg/cm2 e=0,05 Metros cubicos (m3) 7,02 158,96 1.115,90

C-009 9 Plintos de hormigón armado y dados para galpón Metros cúbicos (m3) 72,00 211,37 15.218,64

C-010 10 Muro de hormigón ciclópeo f'c=180 kg/cm2  (60% hormigón y 40% piedra - soportes de riostras) Metros cúbicos (m3) 34,67 101,10 3.505,14

C-011 11 Riostras R1( en sector del galpón ) ( 200x300) (incluye riostra adicional) Metros cúbicos (m3) 60,00 207,18 12.430,80

C-012 12 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 (inc. alambre # 18) Kilogramos (kg) 5.446,10 2,33 12.689,41

C-013 13 Contrapiso  e=8cm  de f́ c = 180kg/cm2 Metros cuadrados (m2) 74,75 169,11 12.640,97

OBRAS MÉTALICAS

MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA

C-014 14 Estructuras metalicas Kiligramos (kg) 63.305,82 2,83 179.181,04

C-015 15 Cubierta con planchas de galvalumen e=0,40 Metros cuadrados (m2) 2.505,80 12,28 30.771,22

PROYECTO DE TESIS: “Elaboración del sistema constructivo de la cimentación y montaje de la estructura metálica en la construcción de un galpón en el Km 

13.5 vía a Samborondón – Provincia del guayas destinado a uso múltiple”.

NOMBRE: CARLOS YEPEZ VILLAMAR

TOTAL 283.811,65
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4.2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

NOMBRE DEL PROPONENTE:   CARLOS YEPEZ VILLAMAR . Código

PROYECTO: C-001

RUBRO: 1,00 UNIDAD: Metros cuadrados (m2)

DETALLE:

550

0,015

2.055,998

EQUIPOS 3,738

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 0,0243          

Equipo Topografico 2,000              3,0000             3,0000               0,0145                    0,0436          

SUBTOTAL  M =                                                                                 0,0679

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Maestro 0,200              3,5700             0,7140               0,0145                    0,0104          

Carpintero 3,000              3,2200             9,6600               0,0145                    0,1405          

Peón 2,000              3,1800             6,3600               0,0145                    0,0925          

Topografo 2,000              3,5700             7,1400               0,0145                    0,1039          

Cadenero 3,000              3,1800             9,5400               0,0145                    0,1388          

SUBTOTAL  N =                                                                                 0,4860

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Cementina (25kg) saco 0,0010 1,5300                    0,0015          

Cuartones semiduros U 0,0005 2,5000                    0,0011          

Tablas de encofrado semiduros U 0,0001 4,0000                    0,0006          

Clavos 2 ½ lb 0,0010 0,8200                    0,0008          

Pintura de caucho Gln 0,0050 15,6200                  0,0781          

SUBTOTAL  O =                                                                                 0,0821

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                     

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 0,6361

INDIRECTOS % 18,00% 0,1145

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 0,7506

PRECIO OFERTADO $ 0,75 

Guayaquil, Noviembre del 2015

CARLOS YEPEZ VILLAMAR

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION Y  MONTAJE DE LA 

ESTRUCTURA METICA DE UN GALPÓN

Factor de rendimineto:

Rendimiento:m2/dia

Número de días

Cantidad de obra: m2

Trazado y replanteo
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Código

PROYECTO: C-002

RUBRO: 2,00 UNIDAD: Metros cuadrados (ml)

DETALLE:

40

0,200

216,305

EQUIPOS 5,408

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 0,2277               

SUBTOTAL  M =                                                                               0,2277

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

C1:Maestro 1,000            3,5700           3,5700               0,2000                    0,7140               

D2:Carpintero 3,000            3,2200           9,6600               0,2000                    1,9320               

E2:Peón 3,000            3,1800           9,5400               0,2000                    1,9080               

SUBTOTAL  N =                                                                               4,5540

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Cuartones semiduros U 0,2500 2,5000                    0,6250               

Tiras Semiduros U 0,0625 1,0000                    0,0625               

Clavos 2 ½ Lb 0,0165 0,8200                    0,0135               

Lona ml 1,0000 2,7500                    2,7500               

Visagras par 3,000 1,1000                    3,3000               

Planchas de zinc U 0,188 6,0000                    1,1250               

SUBTOTAL  O =                                                                               7,8760

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                          

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 12,6577

INDIRECTOS % 18,00% 2,2784

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 14,9361

PRECIO OFERTADO $ 14,94 

Guayaquil, Noviembre del 2015

NOMBRE DEL PROPONENTE:   CARLOS YEPEZ VILLAMAR

CARLOS YEPEZ VILLAMAR

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION Y  MONTAJE DE LA 

ESTRUCTURA METICA DE UN GALPÓN

Rendimiento:ml/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: ml

Número de días

Cerramiento perimetral  (lona)
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NOMBRE DEL PROPONENTE:   CARLOS YEPEZ VILLAMAR . Código

PROYECTO: C-003

RUBRO: 3,00 UNIDAD: 

DETALLE:

14

0,571

42,000

EQUIPOS 3,000

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 0,4677               

SUBTOTAL  M =                                                                      0,4677

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

C1:Maestro 1,000       3,5700               3,5700                   0,5714            2,0400               

D2:Carpintero 2,000       3,2200               6,4400                   0,5714            3,6800               

E2:Peón 2,000       3,1800               6,3600                   0,5714            3,6343               

SUBTOTAL  N =                                                                      9,3543

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

U 2,3214                   4,0000            9,2857

Cuartones semiduros U 0,2857 2,5000            0,7143               

Tiras Semiduros U 0,5804 1,0000            0,5804               

Clavos 2 ½ Lb 0,0165 0,8200            0,0135               

Visagras par 3,000 1,1000            3,3000               

Planchas de zinc U 0,403 6,0000            2,4187               

SUBTOTAL  O =                                                                      16,3126

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                          

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 26,1346

INDIRECTOS  Y UTILIDADES% 18,00% 4,7042

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 30,8388

PRECIO OFERTADO $ 30,84 

Guayaquil, Noviembre del 2015

CARLOS YEPEZ VILLAMAR

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION Y  MONTAJE 

DE LA ESTRUCTURA METICA DE UN GALPÓN

Rendimiento:m2/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: m2

Número de días

Tablas semiduras

Caseta de guardián - bodega

Metros cuadrados (m2)
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NOMBRE DEL PROPONENTE:   CARLOS YEPEZ VILLAMAR . Código

PROYECTO: C-004

RUBRO: 4,00 UNIDAD: Metros cuadrados (m3)

DETALLE:

120

0,067

203,580

EQUIPOS 1,697

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 0,0536             

Retroexcavadora 1,000       25,0000      25,000                        0,0667            1,6667             

Volqueta de 8 m3 2,000       30,0000      60,0000                      0,0667            4,0000             

SUBTOTAL  M =                                                                           5,7203

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDADJORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

E2:Peón 1,000       3,1800        3,1800                        0,0667            0,2120             

Op. De retroexcadora 1,000       3,5700        3,5700                        0,0667            0,2380             

Chofer tipo E 2,000       4,6700        9,3400                        0,0667            0,6227             

SUBTOTAL  N =                                                                           1,0727

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

SUBTOTAL  O =                                                                           0,0000

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                        

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 6,7930

18,00% 1,2227

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 8,0157

PRECIO OFERTADO $ 8,02 

Guayaquil, Noviembre del 2015

CARLOS YEPEZ VILLAMAR

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION Y  MONTAJE 

DE LA ESTRUCTURA METICA DE UN GALPÓN

Rendimiento:m3/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: m3

Número de días

Excavación para cimientos (maquina)

INDIRECTOS Y UTILIDADES%
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NOMBRE DEL PROPONENTE:   CARLOS YEPEZ VILLAMAR . Código

PROYECTO: C-005

RUBRO: 5,00 UNIDAD: 

DETALLE:

80

0,100

212,760

EQUIPOS 2,660

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 0,0329             

compactador manual 1,000          2,0000           2,000                          0,1000            0,2000             

SUBTOTAL  M =                                                                              0,2329

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

E2:Peón 1,000          3,1800           3,1800                        0,1000            0,3180             

C2: Maestro 1,000          3,3900           3,3900                        0,1000            0,3390             

SUBTOTAL  N =                                                                              0,6570

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

SUBTOTAL  O =                                                                              0,0000

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                        

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 0,8899

18,00% 0,1602

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 1,0501

PRECIO OFERTADO $ 1,05 

Guayaquil, Noviembre del 2015

CARLOS YEPEZ VILLAMAR

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION Y  MONTAJE DE 

LA ESTRUCTURA METICA DE UN GALPÓN

Rendimiento:m2/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: m2

Número de días

Recompactación debajo de cimientos (compactador manual)

Metros cuadrados (m2)

INDIRECTOS Y UTILIDADES%
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NOMBRE DEL PROPONENTE:   CARLOS YEPEZ VILLAMAR . Código

PROYECTO: C-006

RUBRO: 6,00 UNIDAD: Metros cuadrados (m3)

DETALLE:

230

0,035

248,540

EQUIPOS 1,081

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 0,0304        

Motoniveladora 1,000       48,0000        48,0000                     0,0348            1,6696        

Rodillo neumatico 1,000       35,0000        35,000                       0,0348            1,2174        

Tanquero 1,000       25,0000        25,000                       0,0348            0,8696        

Volqueta 8m3 2,000       30,0000        60,0000                     0,03478          2,0870        

SUBTOTAL  M =                                                                          5,8739

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDADJORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

E2:Peón 0,800       3,1800          2,5440                       0,0348            0,0885        

C2: Maestro 0,200       3,3900          0,6780                       0,0348            0,0236        

Op. De rodillo 1,000       3,5700          3,5700                       0,0348            0,1242        

Chofer tipo E 3,000       3,5700          10,7100                     0,0348            0,3725        

SUBTOTAL  N =                                                                          0,6088

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

m3 1,3000                       5,1500            6,6950

Agua m3 0,1500 1,5000            0,2250        

SUBTOTAL  O =                                                                          6,9200

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                   

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 13,4027

INDIRECTOS Y UTILIDADES % 18,00% 2,4125

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 15,8152

PRECIO OFERTADO $ 15,82 

Guayaquil, Noviembre del 2015

CARLOS YEPEZ VILLAMAR

Cascajo mediano

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION Y  MONTAJE 

DE LA ESTRUCTURA METICA DE UN GALPÓN

Rendimiento:m3/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: m3

Número de días

Relleno compactado con material importado al interior del galpón: h = 20 cm
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NOMBRE DEL PROPONENTE:   CARLOS YEPEZ VILLAMAR . Código

PROYECTO: C-007

RUBRO: 7,00 UNIDAD: Metros cuadrados (m3)

DETALLE:

240

0,033

248,540

EQUIPOS 1,036

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 0,0348       

Motoniveladora 1,000       48,0000          48,0000               0,0333              1,6000       

Rodillo neumatico 1,000       35,0000          35,000                 0,0333              1,1667       

Tanquero 1,000       25,0000          25,000                 0,0333              0,8333       

Volquetas 8m3 2,000       30,0000          60,000                 0,0333              2,0000       

SUBTOTAL  M =                                                                      5,6348

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

E2:Peón 1,000       3,1800            3,1800                 0,0333              0,1060       

C2: Maestro 1,000       3,3900            3,3900                 0,0333              0,1130       

Op. De rodillo 1,000       3,5700            3,5700                 0,0333              0,1190       

Chofer tipo E 3,000       3,5700            10,7100               0,0333              0,3570       

SUBTOTAL  N =                                                                      0,6950

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

m3 1,3000                 6,5000              8,4500

Agua m3 0,1500 1,5000              0,2250       

SUBTOTAL  O =                                                                      8,6750

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                  

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 15,0048

18,00% 2,7009

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 17,7057

PRECIO OFERTADO $ 17,71 

Guayaquil, Noviembre del 2015

CARLOS YEPEZ VILLAMAR

Material Base Clase I

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION Y  MONTAJE 

DE LA ESTRUCTURA METICA DE UN GALPÓN

Rendimiento:m3/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: m3

Número de días

Relleno compactado con Base Clase  I;al interior del galpón: h = 20 cm

INDIRECTOS Y UTILIDADES%
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NOMBRE DEL PROPONENTE:   CARLOS YEPEZ VILLAMAR . Código

PROYECTO: C-008

RUBRO: 8,00 UNIDAD: Metros cuadrados (m3)

DETALLE:

5

1,600

7,020

EQUIPOS 1,404

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 2,3272          

concretera de 1 Saco 1,000         3,1300        3,130                       1,600              5,0080          

SUBTOTAL  M =                                                                          7,3352

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDADJORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

E2:Peón 6,000         3,1800        19,0800                   1,600              30,5280        

C2: Maestro 1,000         3,5700        3,5700                     1,600              5,7120          

D2: Albañil 1,000         3,2200        3,2200                     1,600              5,1520          

D2: Carpintero 1,000         3,2200        3,2200                     1,600              5,1520          

SUBTOTAL  N =                                                                          46,5440

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

saco 6,5000                     7,200              46,8000

Arena m3 0,6300 13,700            8,6310          

Piedra 3/4" m3 0,8400 14,000            11,7600        

Agua m3 0,1700 1,000              0,1700          

SUBTOTAL  O =                                                                          67,3610

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                     

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 121,2402

INDIRECTOS Y UTILIDADES % 18,00% 21,8232

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 143,0634

PRECIO OFERTADO $ 143,06 

Guayaquil, Noviembre del 2015

cemento tipo I 50 kg

CARLOS YEPEZ VILLAMAR

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION Y  MONTAJE 

DE LA ESTRUCTURA METICA DE UN GALPÓN

Rendimiento:m3/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: m3

Número de días

Replantillo f'c=140kg/cm2 e=0,05
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NOMBRE DEL PROPONENTE:   CARLOS YEPEZ VILLAMAR . Código

PROYECTO: C-009

RUBRO: 9,00 UNIDAD: Metros cuadrados (m3)

DETALLE:

9

0,889

72,000

EQUIPOS 8,000

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 1,0138          

Vibrador de manguera 1,000         2,7900          2,790                         0,8889            2,4800          

SUBTOTAL  M =                                                                            3,4938

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

E2:Peón 2,000         3,1800          6,3600                       0,8889            5,6533          

C2: Maestro 1,000         3,5700          3,5700                       0,8889            3,1733          

D2: Albañil 2,000         3,2200          6,4400                       0,8889            5,7244          

D2: Carpintero 2,000         3,2200          6,4400                       0,8889            5,7244          

SUBTOTAL  N =                                                                            20,2756

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

m3 1,0500                       135,9800        142,7790

Tablas semiduras U 1,5019 4,0000            6,0077          

Cuarton semiduras U 1,7165 2,9900            5,1323          

Tiras semiduras U 0,6800 1,0000            0,6800          

Clavo 2"x8 Lb 0,930 0,8200            0,7623          

SUBTOTAL  O =                                                                            155,3612

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                     

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 179,1305

INDIRECTOS Y UTILIDADES % 18,00% 32,2435

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 211,3740

PRECIO OFERTADO $ 211,37 

Guayaquil, Noviembre del 2015

Hormigon premezclado f́ c=280 kg/cm2

CARLOS YEPEZ VILLAMAR

Plintos de hormigón armado y dados para galpón

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION Y  MONTAJE DE 

LA ESTRUCTURA METICA DE UN GALPÓN

Rendimiento:m3/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: m3

Número de días



    86 
 

  

NOMBRE DEL PROPONENTE:   CARLOS YEPEZ VILLAMAR . Código

PROYECTO: C-010

RUBRO: 10,00 UNIDAD: Metros cuadrados (m3)

DETALLE:

6

1,333

34,670

EQUIPOS 5,778

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 2,1540        

concretera de 1 saco 1,000          3,1300         3,130                          1,3333            4,1733        

SUBTOTAL  M =                                                                              6,3273

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

E2:Peón 6,000          3,1800         19,0800                      1,3333            25,4400      

C2: Maestro 1,000          3,5700         3,5700                        1,3333            4,7600        

D2: Albañil 1,000          3,2200         3,2200                        1,3333            4,2933        

D2: Carpintero 2,000          3,2200         6,4400                        1,3333            8,5867        

SUBTOTAL  N =                                                                              43,0800

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.COSTO

A B C=A*B

m3 1,0500                        6,9000            7,2450

Arena m3 0,3969 13,7000          5,4375        

Piedra 3/4" m3 0,5670 14,0000          7,9380        

Agua m3 0,107 1,0000            0,1071        

Piedra bola m3 0,168 8,0000            1,3440        

Cuarton semiduras U 4,7363                        2,9974            14,1966      

Tabla semiduras U 2,6800                        4,0000            10,7200      

Tiras semiduras U 0,7500                        1,0000            0,7500        

Clavos de 2"x8 Lb 0,8398                        0,8200            0,6886        

SUBTOTAL  O =                                                                              36,2683

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                   

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 85,6756

INDIRECTOS Y UTILIDADES% 18,00% 15,4216

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 101,0972

PRECIO OFERTADO $ 101,10 

Guayaquil, Noviembre del 2015

Cemento tipo I  50kg

CARLOS YEPEZ VILLAMAR

Muro de hormigón ciclópeo f'c=180 kg/cm2  (60% hormigón y 40% piedra - soportes de riostras)

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION Y  MONTAJE DE 

LA ESTRUCTURA METICA DE UN GALPÓN

Rendimiento:m3/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: m3

Número de días
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NOMBRE DEL PROPONENTE:   CARLOS YEPEZ VILLAMAR . Código

PROYECTO: C-011

RUBRO: 11,00 UNIDAD: Metros cuadrados (m3)

DETALLE:

7

1,143

60,000

EQUIPOS 8,571

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 1,3034          

Vibrador de manguera 1,000         2,7900           2,790                        1,1429            3,1886          

SUBTOTAL  M =                                                                           4,4920

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

E2:Peón 2,000         3,1800           6,3600                      1,1429            7,2686          

C2: Maestro 1,000         3,5700           3,5700                      1,1429            4,0800          

D2: Albañil 2,000         3,2200           6,4400                      1,1429            7,3600          

D2: Carpintero 2,000         3,2200           6,4400                      1,1429            7,3600          

SUBTOTAL  N =                                                                           26,0686

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

m3 1,0500                      135,9800        142,7790

Tablas semiduras U 0,0694 4,0000            0,2778          

Cuarton semiduras U 0,4265 2,9900            1,2752          

Tiras semiduras U 0,2149 1,0000            0,2149          

Clavo 2"x8 Lb 0,567 0,8200            0,4648          

SUBTOTAL  O =                                                                           145,0118

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                     

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 175,5724

INDIRECTOS Y UTILIDADES % 18,00% 31,6030

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 207,1754

PRECIO OFERTADO $ 207,18 

Guayaquil, Noviembre del 2015

Hormigon premezclado f́ c=280 kg/cm2

CARLOS YEPEZ VILLAMAR

Riostras R1( en sector del galpón ) ( 200x300) (incluye riostra adicional)

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION Y  MONTAJE DE 

LA ESTRUCTURA METICA DE UN GALPÓN

Rendimiento:m3/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: m3

Número de días
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NOMBRE DEL PROPONENTE:   CARLOS YEPEZ VILLAMAR . Código

PROYECTO: C-012

RUBRO: 12,00 UNIDAD: Metros cuadrados (kg)

DETALLE:

240

0,033

5.446,100

EQUIPOS 22,692

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 0,0162      

Cortadora - dobladora 1,000         0,5000         0,500                   0,0333            0,0167      

SUBTOTAL  M =                                                                      0,0328

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

E2:Peón 0,800         3,1800         2,5440                 0,0333            0,0848      

C2: Maestro 0,200         3,5700         0,7140                 0,0333            0,0238      

D2: Fierrero 2,000         3,2200         6,4400                 0,0333            0,2147      

                                             

SUBTOTAL  N =                                                                      0,3233

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

kg 1,0500                 1,5000            1,5750

Alambre recocido # 18 kg 0,0320 1,4200            0,0454      

SUBTOTAL  O =                                                                      1,6204

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                 

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 1,9765

INDIRECTOS Y UTILIDADES% 18,00% 0,3558

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 2,3323

PRECIO OFERTADO $ 2,33 

Guayaquil, Noviembre del 2015

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2

CARLOS YEPEZ VILLAMAR

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 (inc. alambre # 18)

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION Y  MONTAJE 

DE LA ESTRUCTURA METICA DE UN GALPÓN

Rendimiento:kg/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: kg

Número de días
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NOMBRE DEL PROPONENTE:   CARLOS YEPEZ VILLAMAR . Código

PROYECTO: C-013

RUBRO: 13,00 UNIDAD: Metros cuadrados (m2)

DETALLE:

30

0,267

74,750

EQUIPOS 2,492

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 0,1373          

Vibrador de manguera 1,000         2,7900          2,790                    0,2667            0,7440          

SUBTOTAL  M =                                                                       0,8813

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

E2:Peón 2,000         3,1800          6,3600                  0,2667            1,6960          

C2: Maestro 0,200         3,5700          0,7140                  0,2667            0,1904          

D2: Albañil 1,000         3,2200          3,2200                  0,2667            0,8587          

D2:Carpintero 1,000         3,2200          3,2200                                       

SUBTOTAL  N =                                                                       2,7451

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Hormigon premezclado f́ c=210 kg/cm2 m3 1,0500                  125,9500        132,2475

Tablas semiduras U 0,0482 4,0000            0,1926          

cuartones semiduras U 0,0102 2,9900            0,0304          

Clavos 2"x8 Lb 0,501 0,8300            0,4159          

Malla electrosoldada D=8mm (15x15) m2 1,000 6,8000            6,8000          

SUBTOTAL  O =                                                                       139,6865

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                     

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  $ 143,3128

18,00% 25,7963

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 169,1091

PRECIO OFERTADO $ 169,11 

Guayaquil, Noviembre del 2015

CARLOS YEPEZ VILLAMAR

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION Y  MONTAJE 

DE LA ESTRUCTURA METICA DE UN GALPÓN

Contrapiso  e=8cm  de f́ c = 180kg/cm2

Rendimiento:m2/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: m2

Número de días

INDIRECTOS Y UTILIDADES %
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NOMBRE DEL PROPONENTE:   CARLOS YEPEZ VILLAMAR . Código

PROYECTO: C-014

RUBRO: 14,00 UNIDAD: Kilogramos (Kg)

DETALLE:

1.100

0,007

63.305,824

EQUIPOS 57,551

DESCRIPCION CANTIDADTARIFA COSTO HORA RENDIMIENTOCOSTO

A B C=A*B R D=C*R

0,013

3,00 3,45 10,35 0,0073 0,075

3,00 3,00 9,00 0,0073 0,065

2,00 1,00 2,00 0,0073 0,015

0,500 40,00 20,00 0,0073 0,145

0,50 1,88 0,94 0,0073 0,007

SUBTOTAL  M =                                                                   0,3076

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDADJORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(CATEGORIAS) A B C=A*B R D=C*R

3,00 3,05 9,15 0,0073 0,067

3,00 3,05 9,15 0,0073 0,067

2,00 3,18 6,36 0,0073 0,046

2,00 3,22 6,44 0,0073 0,047

1,00 3,38 3,38 0,0073 0,025

SUBTOTAL  N =                                                                   0,2508

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

kg 0,045 1,800 0,081

u 0,008 1,500 0,012

u 0,010 1,500 0,015

kg 1,000 0,940 0,940

galon 0,009 12,000 0,108

galon 0,018 19,000 0,342

galon 0,006 8,500 0,051

u 0,007 20,760 0,145

m3 0,040 2,350 0,094

SUBTOTAL  O =                                                                   1,7883

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

viaje 0,0002 260,00 0,052

SUBTOTAL  P = 0,0520

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 2,3986

INDIRECTOS Y UTILIDAD .......18,00% 0,4318

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,8304

Guayaquil, Noviembre del 2015 VALOR  OFERTADO $ 2,83 

CARLOS YEPEZ VILLAMAR

D2: Armadores

E2: Peón

E2: Pintor

Op. De grúa

Soldadura

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION Y  MONTAJE DE LA 

ESTRUCTURA METICA DE UN GALPÓN

Soldadora

Cortadora

Pulidoras

Compresor

Herramientas menores 5%

GRUA 30 Ton.

Estructuras metalicas

Rendimiento:kg/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: kg

Número de días

Disco de Cortes

Propano Industrial

Oxigeno (para equipo de corte)

Camión 20 Ton.

Disco de Pulir

Acero Estructural (Perf,Correas,Tubos,Planc,etc)

Pintura Anticorrosiva

Pintura Epóxica

Desoxidante

D2: Soldadores
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 NOMBRE DEL PROPONENTE:   CARLOS YEPEZ VELLAMAR . Código

PROYECTO: C-015

RUBRO: 15,00 UNIDAD: Metros cuadrados (m2)

DETALLE:

200

0,040

2.505,800

EQUIPOS 12,529

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5% 0,0241       

equipos de seguridad 4,000         1,0000         4,0000        0,0400            0,1600       

Atornilladora,Tijeras,Flexo,Etc 2,000         1,5000         3,0000        0,0400            0,120         

SUBTOTAL  M =                                                             0,3041

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Ayudantes 2,000         3,0077         6,0154        0,0400            0,2406       

Instalador de techo 2,000         3,0285         6,0570        0,0400            0,2423       

           

SUBTOTAL  N =                                                             0,4829

MATERIALES

CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Gancho J 125 mm (5.0 PG) conj. u 4,000 0,2800            1,1200       

Estilpanel AR2000T/Galvalume/0.40 mm. m2 1,000 8,5000            8,5000       

SUBTOTAL  O =                                                             9,6200

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

                  

SUBTOTAL  P = 0,0000

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) $ 10,4070

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 18,00% 1,8733

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 12,2803

PRECIO OFERTADO $ 12,28 

Guayaquil, Noviembre del 2015

DESCRIPCION UNIDAD

Cubierta con planchas de galvalumen e=0,40

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION Y  

MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METICA DE UN GALPÓN

Rendimiento:m2/dia

Factor de rendimineto:

Cantidad de obra: m2

Número de días

CARLOS YEPEZ VILLAMAR
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4.3 COSTOS INDIRECTOS 

  

NOMBRE DEL PROPONENTE: CARLOS YEPEZ VILLAMAR

MONTO:

Nº VALOR VALOR 

UNIDAD PARCIAL

1 GASTOS DE OFICINA

              A.-  Sueldos

                     Ingeniero Mes 2,500 1800,00 4500,00

                     Secretaria Mes 2,500 400,00 1000,00

                    Contador Mes 2,500 500,00 1250,00

Conserje y limpieza Mes 2,500 400,00 1000,00

              B.-  Obligaciones

                     IESS Mes 3,00 594,58 1783,74

              C.-  Operacionales

                     Energia Electrica Mes 2,50 70,00 175,00

                    Agua Potable Mes 2,50 40,00 100,00

                    Telefono Mes 2,50 30,00 75,00

Computadoras Equipos 2,00 700,00 1400,00

Impresoras Global 2,00 350,00 700,00

                    Internet Mes 2,50 45,00 112,50

                    Planes Telefonia Mes 2,50 35,00 87,50

Ensayos de laboratorio global 1,00 3000,00 3000,00

              D.-  Varios

                     Papeleria Mes 2,50 40,00 100,00

                     Plumas y Lapices Mes 2,50 30,00 75,00

F.- SUMATORIA 15358,74

G.- 100xSUMATORIA 1535874,00

H.-  ( H/MONTO DEL CONTRATO ) 4,75

                 CALCULO DEL PORCENTAJE DE LOS COSTOS INDIRECTOS

TEMA: SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION Y  MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 

MÉTALICA DE UN GALPÓN

$323.312,08

CANTIDADUNIDADDESCRIPCION
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4.4 CRONOGRAMA VALORADO 

VALOR VALOR 

UNIDAD PARCIAL

1 GASTOS DE OBRA

              A.-  Sueldos

                     Ingeniero Residente Mes 2,50 1000,00 2500,00

Planillero Mes 2,50 700,00 1750,00

                     Guardian Mes 2,50 550,00 1375,00

                    Bodeguero Mes 2,50 500,00 1250,00

              B.-  Construcciones Provisionales

                     Oficina de Obra Global 1,00 300,00 300,00

                     Baño Mes 2,50 30,00 75,00

              C.-  Transporte

                     Fletes Unidad 32,00 10,00 320,00

                     Vehiculo de Obra (doble cabina 4x4) Unidad 2,50 1000,00 2500,00

              D.-  Miscelaneos

Varios (papeleria, plumas etc.) Mes 3,00 250,00 750,00

                    Permisos Municipales Global 1,00 400,00 400,00

              E.-  Seguridad Industrial

Accidentes e impresvistos global/mes 2,5 600 1500

                     Extintores Unidad 3,00 30,00 90,00

                     Cascos Guantes Chalecos Unidad 20,00 10,00 200,00

                     Señalizacion Global 1,00 30,00 30,00

F.- SUMATORIA 13040,00

G.- 100xSUMATORIA 1304000,00

H.-  ( G/MONTO DEL CONTRATO ) 4,60

FACTOR UTILIDADES 8,00

PORCENTAJE DE APLICACIÓN A LOS COSTOS DIRECTOS

    Gastos de Oficina 5,41             

   Gastos de Obra 4,60             

   Factor de Utilidades 8,00             

18,01           

DESCRIPCIONNº UNIDAD CANTIDAD
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CAPÍTULO V 

 

5.-DESARROLLO DEL PLAN CONSTRUCTIVO 

 

 

5.1 METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

 

5.1.1 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  

 

     Se definen en nuestro proyecto de tesis y como construcción civil al conjunto de aquellas 

actividades de preparación del terreno,  estos trabajos deben de ejecutarse antes de la implantación  

y movilización de los elementos que componen  la esquematización  operativa de la obra 

proyectada. 

 

Como su nombre mismo lo indica comprenderán  a todas aquellas que ocurren  antes de iniciar 

el sistema constructivo de la subestructura y superestructura,  tomando de referencia   el área de 

edificación donde se va a levantar el proyecto galpón de almacenamiento múltiple y tienen como 

fin acomodar el terreno. 
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5.1.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO. 

 

     Podemos puntualizar a la preparación del terreno de la construcción del galpón ,  como 

necesario y etapa indispensable para su realización tales como  realizar la limpieza del terreno 

eliminando las plantas, retirando los depósitos de basura y escombros, si los hubiere, los tocones 

de materia orgánica y toda la vegetación existente que afecte el sitio de la construcción, debe ser 

cortada de raíz la capa vegetal o tierra negra debe ser retirada aunque dependiendo del tipo de 

construcción podríamos realizar la limpieza vegetativa y el relleno pertinente  para llegar a la cota 

de diseño especificado en el estudio,  ya que la carga  de soporte será dada por la clase de estructura 

que se aplique según lo indicado en la construcción. 

Figura Nº 25: REPRESENTACIÓN DE LAS OBRAS PRELIMINARES 

 

Fuente: conceptodefinicion.detopografía.com 



    96 
 

 

Debemos también de tener el conocimiento totalizado del plano y de las áreas de construcción 

para aprovechar la tierra negra en las áreas de jardinería, en tal caso se convendrá estoquear en un 

lugar  apropiado ya que los materiales que son producto de la limpieza deben ser retirados a los 

botaderos oficiales autorizados por la autoridad competente de la zona en donde se desea implantar 

la edificación de uso industrial. 

 

 

5.1.3 INSTALACIONES PROVISIONALES. 

 

     Podemos considerar que de acuerdo al tipo de obra que realizaremos, es necesario construir 

cierto tipo de espacios e instalaciones provinciales como son: almacenes para materiales, oficinas 

para personal técnico, laboratorio, instalaciones de energía eléctrica e hidro-sanitarias.  

 

Los espacios provisionales que se construyan deben  hacerse con materiales de fácil 

acoplamiento y separación,  por tanto se iniciara con compendios necesario para su realización que 

son: 

 Instalación eléctrica provisional 

 Instalación de agua provisional 
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5.1.3.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL. 

 

     Se realizara una conexión con las autorización correspondiente, a la red de servicios público 

debe estar protegida y cumplir con las normativas de seguridad y además debe tener la capacidad 

de proporcionar el abastecimiento de energía necesaria en los sitios de requerimiento del mismo 

para los distintos equipos y herramientas en el caso de la construcción de un galpón como son: 

 Equipos de soldadura 

 Concreteras 

 Vibradores 

 Sierras, amoladoras y pulidoras etc. 

 

Figura Nº 26: GENERADORES ELECTRICOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: lineaprevencion.com 
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5.1.3.2 INSTALACIONES HIDRO- SANITARIA. 

 

     El consumo de agua es necesario e indispensable en toda construcción en la elaboración y 

proceso de curado del concreto y en todas las obras civiles, por lo que este servicio debe ser 

gestionado desde el inicio de la obra.   

 

     Los servicios sanitarios provisionales, según la ubicación de la obra pueden ser construidos 

en el sitio conectándolos a la línea de descargas de aguas negras de la zona y por lo tanto la obra 

debe de dotarse de obras de desagües para evitar inundaciones o en caso de provisional también se 

puede utilizar unos prefabricados de material plástico pero que cumplen con las condiciones y 

necesidades de requerimiento. 

 

Figura Nº 27: COLOCACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS 

 

Fuente: giulianojimmycosiorodriguezprocesoconstructivo.com 
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5.1.4 CASETA DE GUARDIANIA Y BODEGA. 

 

Almacén y bodega.- Es uno de los elemento componente que debe tener el tamaño adecuado 

para almacenar las herramientas y los materiales que necesiten protección de la intemperie como  

el cemento, el hierro y la madera entre otros. La ubicación de este elemento debe ser dentro del 

terreno es decir del área destinada para la construcción  y de acorde al terreno de fundación de tal 

manera que  no dificulte e inhabilite la descarga de los materiales de construcción este tendrá una 

dimensión de 7 de lado frontal y posterior, 6 de lados laterales. 

 

     Esta actividad consistirá en construir un espacio cerrado de manera provisional para uso de 

guardianía, también servirá para almacenar materiales que se usaran para la construcción del 

proyecto como pueden ser  herramientas menores y maquinaria pequeñas.   

 

    Una vez que se trace los ejes y el área de construcción de la caseta se procederá a realizar la 

excavación necesaria para la colocación de los cuartones que indicaran el replanteo para proseguir 

con la construcción del mismo esto será provisional por lo tanto se recomienda  hacerla de madera 

y  tendrá una altura de 3,0 metros en la parte frontal,  4,00 metros en la parte posterior de la 

construcción  será realizada con toda la responsabilidad técnica de tal forma que este a plomo y 

direccionada con arriostramiento de madera para que tenga un mejor soporte para poder colocar la 

cubierta con  planchas de zinc que estará conformada por largueros de madera de 5,00 metros con 

separaciones cada 1,00 metro dejando una puerta ancha con dimensiones de 2,00 metros de altura, 

2,80 metros de ancho y del mismo material empleado. 
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Figura Nº 28: ALMACEN Y BODEGA 

 

Fuente: Propia 

 

Oficina.- Es el lugar donde se realizaran los trabajos de gabinete, reuniones del personal técnico 

por lo que debe de tener el tamaño y condiciones para el equipamiento requerido esto se establecerá 

de acuerdo a la necesidad del contratante. 

Figura Nº 29: OFICINA DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elconstructorcivil.com 
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5.1.5 TRAZADO Y REPLANTEO. 

 

     En el proyecto sistema constructivo de la cimentación de un galpón, hacer referencia a la 

verificación de las dimensiones referidas y sujetadas  en los planos,  para este trabajo es necesario 

considerar los profesionales correspondientes inmersos en esta actividad,  como son un equipo de 

topografía compuesto por dos topógrafos y dos cadeneros esto nos ayudara a tener referencias 

descriptivas en cuanto a las dimensiones y tipologías propias de la topografía como son: distancias, 

diferencias de  puntos, ángulos y cotas en el terreno, que serán necesarias para la construcción del 

galpón  partiendo de los datos del proyecto de diseño. 

 

     Para poder realizar esta actividad debemos saber  que el trazado, como actividad será el 

conjunto de trabajos necesarios para cuadrar, marcar y delimitar el área de construcción los puntos 

fijos que permitan, en cualquier momento, reponer el trazo, para concatenar con actividades 

secuenciales como es el caso de la excavación. 

Figura Nº30: PROCESO DEL TRAZADO 

 

Fuente: acerosarequipa.com 
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5.1.5.1 TRAZADO DE LOS EJES PRINCIPALES Y DEFINITIVOS. 

 

     Son aquellos que se ubicaran en el terreno con la particularidad de que serán los indicadores 

en donde  la cementina o cal de coloración blanca servirá para marcar tratando de plasmar lo 

especificado en los planos de cimentación calcando un dibujo real en al área de construcción es 

decir la superficie de cimentación en los puntos característicos del eje por trazar con base en el 

diseño arquitectónico del proyecto. 

El trabajo se lo definirá luego de los trazados con una escuadra de madera sobre cada uno de los 

elementos de la cimentación marcados previamente con la cementina, será en lo posible de 

cuartones con dimensión no mayores a los  50 o 70 centímetros  para delimitar el área a excavar se 

podrán sostener con un tabla haciendo el uso de clavos  de 2”x8 cada una de las 3 estacas estarán 

separadas cada 4 centímetros como se lo puede observar en la figura Nº 14. 

Figura Nº 31: EJEMPLO  

  

Fuente: gea95topografia.com 
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5.1.6 CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LONA 

 

El  cerramiento perimetral se lo realizara con lona por encontrarse dentro de un cerramiento 

permanente que delimita el terreno de implantación con terrenos aledaños, su construcción fue dada 

por estructuras de hormigón armado y paredes de mampostería como son bloques y morteros por 

el cual se define, que el cerramiento de lona se lo realice con cuartones con el que se evitara la 

emanación de polvo desde el interior de la construcción hasta las áreas de oficinas que son las que 

se encuentran cercanas al proyecto.   

 

El cerramiento tiene una altura de cuatro metros  considerando las medidas comerciales de los 

cuartones y dejando un puerta de ingreso construida con zinc para las puertas, tiras, cuartones, 

bisagras y cadenas. 

Figura Nº 32: CERRAMIENTO CON LONA 

 

Fuente: epq.com. 
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5.1.7 EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS. 

 

     La excavación para esta estructura será realizar la remoción y extracción del materiales In 

Situ del suelo, en este caso de la construcción del galpón serán propiamente del relleno previamente 

fijado previamente para la construcción de nuestra cimentación, estas se las realizaran de acuerdo 

con lo sujeto en el proyecto o lo ordenado por la fiscalización, para desplantar, desalojar una 

estructura o instalaciones de construcciones existente. 

 

En el galpón se hicieron uso de retroexcavadoras para poder profundizar cerca de 1,25 metros 

de fondo, por la forma del plinto 2,5 x 1,45 metros dejando la consideración de 0,10 metros para 

cada costa de la excavación por la prioridad de replantillos con el fin de que allá contacto el acero 

de refuerzo con el suelo directamente de cimentación.   

 

Durante los trabajos que se realizaron las secuencias de las actividades se dieron de manera 

esquematizada. 

 Todas las dimensiones, niveles y taludes serán definidas en el proyecto de acuerdo al 

diseño. 

 Mediante  el diseño se establecieron  si las excavaciones respectivas se realizarían a mano 

o a máquina., este último debe de ser registrado y revisado por la fiscalización de manera 

técnica. 
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 Para esta actividad  se necesitó el correctivo plan de reducción de impacto ambiental 

mediante capacitaciones y además se adiciono al proyecto obras adicionales necesarias para 

la efectuación de las excavaciones en seco y evitar derrumbes. 

 Cuando se llega a la profundidad determinada, se verifica  la calidad del terreno para poder 

construir la cimentación o mejorarlo con compactaciones y replantillos de concreto simple. 

 

5.1.8 RELLENOS Y COMPACTACIONES  

 

5.1.8.1 ANTECEDENTES DEL TERRENO DE FUNDACIÓN 

 

     El relleno fue colocado previamente a la construcción del galpón durante un proceso de pre 

consolidación que es muy recomendable en este tipo de zona y terrenos para llevar acabo la primera 

etapa de construcción que comprendía la implantación del área de parqueo y del área administrativa 

como oficinas, comedor etc. El tiempo considerado fue de 2 años hasta el inicio del proceso 

constructivo de la ampliación de la empresa el cual se realizó un sondeo exploratorio del suelo 

destacando sus características ya explicadas en el análisis de suelo, terreno de fundación en la cual 

se asentara la cimentación de la estructura y por consecuente la superestructura de la nave industrial 

esto se llevara a cabo con un material seleccionado en excavaciones de sitio y obras terciarias o 

canteras. 
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5.1.8.2 RELLENO Y COMPACTACIONES DE MATERIAL IMPORTADO EN EL   

INTERIOR DEL GALPON. 

 
Una vez finalizada el ariostramiento exterior o perimetral de la construccion  se  procederá a 

rellenar con material de mejoramiento, con lo que se colocará como una primera capa un 

material pétreo grueso de 0.20 metros de espesor. esto se lo realizara con la ayuda de una 

motoniveladora, volquetes que llevaran a cumplir con el stock requerido para la correcta 

aplicación ya que una vez tendido el material se harán uso del rodillo neumático para poder 

cumplir con los porcentajes de compactación solicitado esto se ayudara con la hidratación 

mediante el uso de  un tanquero, que para saber si el suelo compactado estará en óptimas 

condiciones se debe de realizar un ensayo de laboratorio Proctor Estándar  o Proctor  Modificado 

de acuerdo con lo previsto por el contratante. 

 

Las especificaciones para el material seleccionado serán las siguientes: 

Tabla  Nº 26:PASANTE  EJEMPLARES PARA MATERIALES DE MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

- Pasante Tamiz N°4 30 – 70% 

- Pasante Tamiz N° 200 0 – 20 % 

- Límite Líquido 40% 

- Indice Plástico máximo15% 
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 De acuerdo a lo especificado en el rubro impuesto en el presupuesto como material de relleno 

para llegar al nivel de cota de cimentación y/o nivel de piso terminado el material pétreo debe ser 

en lo posible de clasificación SUCS: GW o GP ( grava bien o mal graduada con poco o nada de 

finos ).  

 

El proceso de compactación se lo realizará mediante la hidratación y compactación con un 

rodillo liso vibratorio pesado hasta obtener un porcentaje de compactación no menor que el 95% 

del proctor modificado. 

Figura Nº 33: Mejoramiento Nevi 12 

 

 

Fuente: Nevi 12 

 

Tomado del MOPT  capítulo 400; Sección 402 y 

revisada por la NEVI 12 Vol.3 sección 401   
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5.1.8.3 RELLENO Y COMPACTACIONES DE MATERIAL BASE CLASE I EN EL   

INTERIOR DEL GALPON. 

 

El relleno de material BASE CLASE I se llevara a cabo una vez terminado el material de 

mejoramiento con  un espesor de 0,20cm,  esto se lo realizara con la ayuda de una 

motoniveladora, volquetes que llevaran a cumplir con el stock requerido para la correcta 

aplicación ya que una vez tendido el material se harán uso del rodillo neumático para poder 

cumplir con los porcentajes de compactación solicitado esto se ayudara de con la hidratación 

mediante tanquero, que para saber si el suelo compactado estará en óptimas condiciones se debe 

de realizar un ensayo de laboratorio Proctor Estándar  o Proctor  Modificado de acuerdo con lo 

previsto por el contratante.  Cuando este cumpla con el 95% del requerimiento proyectado se 

considera que se está listo para poder cumplir con la actividad y por consecuente listo para el 

contrapiso. 

Figura Nº 34: TABLA DE TAMICES 

 

Fuente: Nevi 12 
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Figura Nº  35 y 36: COMPACTACIÓN MANUAL Y MAQUINA 

 

Fuente: Propia 

 

5.1.9 CIMIENTOS. 

  

     Se conoce a los cimientos como la parte principal de una estructura o edificaciones que 

reciben la carga de la misma y esta a su vez es transmitida al terreno por medio del ensanchamiento 

de la base.  Es decir  la base sobre la que descansa todo el edificio o construcción que depende de 

mundos estructurales como son plintos, riostras, muros ciclópeos etc. Se dará de acuerdo al tipo de 

cimientos requeridos a todo este conformado de elementos es a lo que se llama cimentación. 

 

     En la actualidad se pueden construir de forma tradicional o apoyarse de la tecnología donde 

existen acoples  y elementos prefabricados, lo más frecuente es que tengan que construir en el 

subsuelo, por ende las dimensiones tanto de profundidad como del ancho del mismo  se 
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determinaran  por medio de un cálculo estructural en la etapa de diseño bajo estándares de calidad 

especificados o regidos por normas constructivas como es el caso ejemplar de las Norma NEC. 

 

 Profundas.- Las cimentaciones profundas tendrán por eficiencia  la particularidad de 

trasmitir la carga del suelo por presión bajo su base y su profundidad ya que la misma 

excederá a su anchura para transmitir adecuadamente cargas proporcionadas por elemento 

puntuales como son los plintos. 

 

 Superficiales.- Las cimentaciones superficiales de acuerdo al proyecto  son aquellas que 

transmiten las cargas al suelo de fundación por presión bajo de su base.  Su anchura es igual 

o mayor que su profundidad  a este tipo de cimentación  por los general se la debe 

desarrollar linealmente, ya que se las utiliza como el medio de transmisión de cargas 

proporcionadas  por estructuras de muros ciclópeos o paredes de carga.  

 

 Mixtas.-Esto se hubiese considerado cuando tuviese el suelo consistencia de blando a muy 

blando sin presencia del relleno ya que las cimentaciones superficiales no son 

recomendadas a menos que se refuercen  con cimentaciones profundas  convirtiéndose así 

en cimentaciones mixtas que son la unión de elementos formados por una cimentación 

profunda y una superficial. 

 

5.1.10 ACERO DE REFUERZO 
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     Se toma en consideración a los refuerzos constituidos por el acero que para este proyecto se 

hará uso de barras corrugadas, que cumplirán con las “especificaciones para barras de acero de 

lingote” ASTM Ha-615 y las “especificaciones para barras de refuerzo al carbono con resaltes” 

ITINTEC 341.301. Y su punto de fluencia será de fy=4.200 kg /cm². 

 

5.1.10.1 PROCESO DE ARMAZÓN DEL ACERO DE REFUERZO. 

 

     Como su nombre lo indica este será la armadura de refuerzo de un elemento estructural de 

concreto armado, que trabaja a tensión, se podrán definir en obra su proceso de armado sean estos 

prefabricado o armada en el sitio de la obra con varillas de acero, según los detalles mostrados 

especificados y contenidos en los planos. 

 

El proceso de armado debe hacérsele con una continua revisión de los planos estructurales este 

proceso de armaduría  debe de ser elaborada por obreros calificados llamados armadores o fierreros, 

los cuales realizaran el trabajo con las herramientas adecuadas  para esa labor, llamadas “grifas” 

que son aquellas que sirven para hacer los dobles de los elementos de acero, teniendo como 

recomendación que una varilla ya una vez doblada ya no podrá ser enderezada para ser doblado 

otra vez , ya que esto disminuye los límites de fluencia del mismo. 

 

Es así que el proceso de conformación de los elementos se divide en cuatro etapas que son: 
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Cortado.-Se cortan las piezas de acero, considerando dobleces, para esta operación se utiliza 

una sierra manual o una cortadora de disco. 

 

Doblado.-Consiste en doblar las piezas cortadas, con el Angulo y las dimensiones 

especificados en los detalles de los pliegos estructurales, haciendo la utilización de las grifas 

para el doblado y un banco de trabajo fabricado con cuartones, tablas con guías varilla para 

determinar el ángulo doblez. 

 

Armado.-Consiste en amarrar los estribos previamente doblados a los hierros longitudinales 

con la separación  indicada de acuerdo al diseño ya establecido y especificados en los planos, 

utilizando alambre recocido de amarre # 18 por ende se debe  considerar la posición alternada 

del empalme. 

 

Colocación.-Una  vez armadas las piezas se colocan en la ubicación que les corresponda según 

lo detallados en el plano estructural, todo el elemento estructural debe quedar recubierta de 

concreto que para poder aislarla se le colocan cubos de concretos llamados dados con un  

tamaño y espesor especificado y toda la armadura se fija con alambre de amarre recocido #18. 

 

5.1.11 DADOS Y PLINTOS. 
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     El rubro de dados y plintos comprende: concreto, encofrado.  El volumen de concreto es 

igual producto del área transversal  por su altura y su unidad es apreciada dentro del proceso 

constructivo en mᶟ (metros cúbicos).  La cantidad de acero fue valorada por el número de varillas 

a utilizar por columnas ya que ello se deriva el número de plinto y este a su vez por su longitud  y 

para cada uno de los plintos del proyecto, cada una de las dimensiones incluyen las zonas 

empotradas con otros elementos como riostras y vigas para al final el total se transforma en pesos 

para obtener una medida estandarizada. 

 Figura Nº37 y 38: EJEMPLOS DADOS Y PLINTOS 

 

        Fuente: Propia    Fuente: inframetel.com 

5.1.12 LOS ESTRIBOS. 
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     Son aquellos elementos pequeños que ayudan a levantar los diferentes elementos que se 

derivan  después de la cimentación.  Las dimensiones y los requerimientos de los elementos que se 

utilizan son  de diferentes tamaños de acuerdo al requerimiento y los detalles del diseño estructural. 

Figura Nº 39: CORTE Y DOBLADO DE LOS ELEMENTOS 

 

Fuente: monografias.com/trabajos-manual-básico-construcción 

 

DIMENSIONES Y MEDIDAS 
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0.40*0.20+0.15gancho o mandril = Dados de galpón 

0.15*0.15+0.15gancho o mandril= Dados del área de mantenimiento. 

0.15*0.20+0.15gancho o mandril= Riostras R1 

0.15*0.15+0.15gancho o mandril= Riostras R2 

 

5.1.13 MATERIALES PARA CONCRETO: DESCRIPCIÓN DEL CEMENTO. 

 

     Es un material de construcción compuesto de una sustancia en polvo que mezclada con agua 

u otra sustancia, formando una mezcla que toma forma de amasado blando que se endurece en 

contacto con el agua y el aire; se emplea para todo tipo de construcción que conlleve un llenado 

parcial o total de los elementos estructurales.  

 

 Se podrá emplear cemento portland  tipo 1 el mismo que se encuentra estandarizado en el 

mercado y que deberá cumplir con las normas ASTM C-150 y los requisitos de las especificaciones 

de calidad designada. 

 

 

5.1.13.1 MATERIALES PARA CONCRETO: DESCRIPCIÓN DEL AGUA 
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     El agua deberá ser potable y libre  de sustancias perjudiciales, tales como aceites matera 

orgánica. Sales y sustancias alcalinas o cualquier otro componente que pueda perjudicar al concreto 

o al acero. 

 

5.1.13.2 MATERIALES PARA CONCRETO: DESCRIPCIÓN DE LOS AGREGADOS. 

  

     Entiéndase por agregados a los materiales como piedra y arena estos a su vez deberán cumplir 

con “Especificaciones  de agregados para concreto” ITINTEC 400.037 y ASTM  C-33 excepto que 

tengan un condicionamiento demostrados por laboratorios o servicios especiales producido por 

aleaciones  para obtener concretos de alta resistencia y durabilidad. No regirían los reglamentos y 

normativas mencionadas. 

 

Recomendaciones de los agregados para el proceso de fabricación d3e los mismo mediante el 

mezclado. 

 1/5 será la menor dimensión entre las caras de la formas de los encofrados  

 ¾ del espaciamiento mínimo entre varillas o paquetes de varas como el caso de los plintos. 

Agregado Fino.- El árido fino será una arena  natural, limpia de limos, tocones de material 

orgánico de granos resistente y duro.  La materia orgánica que minoritariamente se pudiese 

encontrar deberá ser controlada por el método ASTM C-17. 
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Agregado Grueso.- El agregado grueso  será en lo posible considerado como gravas limpias o 

piedras, ya sea en su estado natural o tratado de manera triturada o partida de grano compacto y de 

calidad dura. 

 

 Corolario.- deberán estos materiales ser limpios libres de polvo, materia orgánica, 

arcilla u otras sustancias perjudícales al proceso de mezclado del mismo. 

 

Hormigón.- podemos definir como el proceso de mezclado isotrópico del agregado fino y 

agregado grueso. 

  

5.1.13.3 ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES. 

 

     Se deberá utilizar un lugar adecuado sin que este se dificulte u obstaculice a la labor de los 

componentes de la mano de obra. 

 

Almacenamiento del cemento.- Es uno de los materiales más expuestos al deterioro es por eso 

que se lo debe de mantener en tal forma que no sea perjudicado por el clima o por agentes  que 

influyen  como (humedad, agua, lluvia) u otros agentes para que el cemento no tenga contacto con 

la humedad natural del suelo o del agua que pueda correr libre por el suelo. 
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Almacenamiento de agregados.- lo que se debe de tener en cuenta es que como son partículas 

sueltas deberán de ser almacenados  de tal forma que no se produzca una segregación es decir la 

separación parcial o absoluta de las partes gruesas de las finas o algunas mezcla con otros 

materiales que no forman parte de los agregados de conformación de le hormigón. 

 

5.1.13.4 DOSIFICACIÓN. 

 

     La dosificación vendrá dada de acuerdo al elemento, resistencia y tipo de obra a llevar a cabo 

en el caso de nuestro proyecto constructivo de un galpón deberá de cumplir con la calidad 

especificada en los planos  rigiendo la normativa del diseño y será colocado salvaguardando que 

se produzca  segregación. 

REPLANTILLO: DISEÑO DE CONCRETO DE 140KG/CM2 

Materiales: Cemento Portland I  

                 Tamaño máximo de la grava o piedra 1” 

                 Módulo de Finura 3.10 

Relación agua-cemento = 0.67 

Revenimiento = 2.5” a 5” 

Proporcionamiento en peso para un metro cubico de concreto 

• Cemento 266.0 kg 
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• Agua       178.0 kg 

• Arena      728.0 kg 

• Piedra   1071.0 kg  

Proporcionamiento en peso para un saco de cemento 

• Cemento 50.00 kg 

• Agua       32.36 kg 

• Arena    132.36 kg 

• Piedra   194.72 kg 

Dimensionamiento de cajonetas para un saco de cemento  

Dos (2) de arena de 40*40*19cm 

Cuatro (4) de piedra de 40*40*21 cm 

PROPORCIONES 

Cemento: Arena: Piedra 

      1             2         4  

 

 

5.1.13.4 MEZCLADO Y TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO. 
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     Para todos los elementos estructurales se hará uso del concreto para poder ser utilizado en la 

construcción se lo obtendrá con método de premezclado en obra o con mezcladoras a pie de la 

misma.  En caso que se tratase  de un hormigón premezclado en planta será transportado mediante 

mixer  que es el transporte indicado para esta actividad  como acuerdo a lo especificado con la 

norma ASTM C-94. 

 

     Nuestro caso será muy particular ya que el hormigón será llevado por una mezcladora hasta 

la obra, este proceso deberá llevarse a cabo en un total y estricto acuerdo  de responsabilidad técnica 

de los proveedores con su capacidad máxima y a la velocidad especificada por el fabricante, 

manteniéndose un mínimo tiempo de 2 minutos.  

 

Por consiguiente el concreto deberá ser transportado al lugar final de depósito o de vaciado esto 

tendrá que ser tan pronto sea posible, habrá que tomar  las normas de seguridad necesarias o 

métodos que prevengan la separación o pérdidas de los componentes, en tal forma que se asegure 

que el hormigonado que se allá depositado con responsabilidad técnica y cumpliendo con los 

estándares de calidad  requerida. 

 

 

 

5.1.13.4 HORMIGONADO O COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 
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     Para tener un correcto vaciado del concreto, el vertido se efectuara mediante caída libre a 

una distancia no mayor a 1.50 metros aproximadamente, siempre en lo posible de evitar 

disgregaciones, es decir que se debe de hacer de forma que se consolide los materiales del mezclado 

con ayuda de vibradores, estos deberán funcionar a la frecuencia indicada, ya que el vaciado será 

de tal forma que se embeban en concreto todas la barras de refuerzo.  

 

 La función es de que el concreto llegue a todas las esquinas  se podría decir que se trata de 

obtener homogeneidad y evitar de que queden espacios vacíos dentro del elemento fundido con la 

finalidad de eliminar todo el aire del bloque cubico de hormigón. 

 

5.1.13.4.1 CONTROLES DEL HORMIGÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO. 

 

     Los controles de calidad son los componentes externos pero indispensables para tener un 

excelente proceso constructivo a lo largo del desarrollo, que tendrá como resultado la conformación 

del galpón como proyecto civil de uso industrial. La calidad del proceso constructivo y la calidad 

de materiales, deberán estar sujetos a un control, esta actividad  estará en vigilancia continua del 

constructor  quien deberá hacer que se cumplir a cabalidad los principios y normas de la 

construcción.   

Se puede tomar en consideración las normas que podrían ser aplicables a la construcción de 

galpón para el control de calidad tenemos: 
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 ASTM (American Society for Testing and Materials), 

 ACI (American Concrete Institute), 

 AWS (American Welding Society), 

 NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción). 

 

      Para garantizar el control de calidad, es necesario que el constructor destino recursos para 

pruebas y ensayos de laboratorio que ayuden a garantizar los procedimientos constructivos y por 

ende el avance programado de la obra.   

 

 El responsable técnico que asegure la calidad, deberá poseer experiencia en dicha rama, ya que 

se necesitara componentes adjuntos a la construcción como serán la cuadrilla de topografía y 

laboratoristas de suelos entre otros ya que este personal se encargara de verificar las condiciones 

necesarias para la ejecución y conformidad del requerimiento de la obra. 

 

      Se podría decir que para  tener buenos resultados en las estructuras y elementos fundidos de 

hormigón, primero debe realizarse una buena dosificación de los materiales para que los ensayos 

que se realicen en el estado fresco y endurecido que puedan ser lo esperado por el proceso 

constructivo para cumplir con las necesidades y requerimientos de los cuales podemos hacer 

énfasis en el cono de Abrams (Norma IRAM 1536) para la toma de revenimiento para saber la 

densidad y consistencia del hormigón fresco con sus respectivas roturas de muestras cilíndricas. 
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5.1.13.4.2 ENSAYO DE ASENTAMIENTO O CONO DE ABRAMS, TOMA Y ROTURA DE 

MUESTRAS CILINDRICAS. 

 

El ensayo se lo realizara para determinar, si durante la etapa del proceso constructivo de la 

cimentación se deberá  recibir o no el hormigón premezclado en obra  para esto debemos de tener 

a la mano la guía de remisión en donde se especificara el diseño, resistencia, asentamientos. 

Figura Nº 40, 41 y 42: PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 

 

Fuente: Propia 

     Tendrá su correcto llenado con instrumentos debidamente calibrados esto será realizado por 

el laboratorio y por ende las mediciones de los asentamiento harán cumplir con lo especificado en 

el diseño colocando una regla o flexometro apoyado sobre el molde, la regla establecerá  un plano 

de comparación horizontal a 30 cm (centímetros) de altura sobre la base de la plancha metálica de 

soporte esto deberá ser  revisado por el constructor y dejar constancia con fotografías en el libro de 
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obra que respalden la información receptada en la guía de emisión de la planta de hormigón con 

las especificaciones y requerimientos indicados. 

 

 Por consecuente se  deberá de tomar muestras de hormigón por cada uno de los mixer esto se 

establece de acuerdo al contratista o ingeniero constructor  es decir que se determinara si se toma 

a todos los carros o serán saltándose uno será única y exclusivamente del constructor y 

fiscalización. 

 

 Cada toma estará representadas en cuatro moldes que serán quienes nos demostraran mediante 

su rotura el valor alcanzado en lo especificado en normas como son 7, 14, 21, 28 teniendo en cuenta 

que a los  días que es la primera rotura deberá alcanzar el 70% de la resistencia de diseño adquirida 

de los concretos utilizados en el hormigonado o fundición de los elementos. 

 

 

 

EJEMPLO DE RECEPCIÓN DE CONCRETO PARA EL HORMIGONADO   
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                      Figura Nº 43, 44, 45, 46 

            Fuente: Propia 

 

5.1.13.5 CURADO DEL CONCRETO. 

 

      El concreto deberá ser curado por lo menos durante 7 días en el cual el elemento será 

expuesto continuamente al riego de agua cuando se use cemento Portland Tipo I, con excepción de 

los concretos con aditivos de los llamados hormigones de alta resistencia inicial, como ejemplo 

1 

3 

1 
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referencial: los que se curan por lo menos durante 3 días estos se comenzaran a curar a las 10 ó 12 

horas del vaciado. 

 

     El tratamiento de curado se da de varias maneras y de acuerdo al elemento ya sea este 

horizontal o vertical, esto obedecerá  a la sección ideal, si se considera que la sección es horizontal  

como es el caso de nuestra estructura de cimentación y si el curado es con agua, esta mantendrá 

hidratada al elemento especialmente en las horas  que se proporcione mayor calor en el día cuando 

el sol esté actuando directamente sobre ellos.   

 

5.1.13.6 ENCOFRADOS. 

 

     Los encofrados se los puntualizaran como moldes que nos permitirán cumplir  con la 

dimensiones y conformación de los elementos  en la construcción del galpón estos de acuerdo a la 

necesidad y disponibilidad del presupuesto y normas de seguridad.  Estos  además de ser según el 

modelo tradicional de madera, pueden ser también metálicos ya que de esto podrá definirse el 

número y tipo de usos que conllevaran al  ahorro e incremento del presupuesto en análisis de 

encofrado de la obra. 

 

 

5.1.13.5.1 CARACTERÍSTICAS. 
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     Los encofrados se usaran cuando sea necesario para poder lograr el confinamiento del 

concreto es decir  darle la forma de acuerdo a las dimensiones de la solicitaciones de requerimiento 

los encofrados que se utilizaran en el proyecto serán como elementos comunes de manera como 

son: los cuartones, tiras, tablas dándole una trabajabilidad o el número de usos establecidos de 

acuerdo a consideraciones experimentales de 3 (tres). 

Figura Nº 47: ENCOFRADOS DE MADERA 

 

Fuente: ecuador.generadordeprecios.com 

     Los encofrados por la función que desempeñaran la aplicación de diseño que será para resistir 

las cargas impuestas por el propio peso del elemento,  al peso y  empuje del concreto desde el 

interior del mismo, o en su defecto por la inexperiencia o descuido una sobre carga de llenado no 

inferior a 200 kg/mᶟ. 

 

5.1.13.7 DESENCOFRADOS. 
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     Para asegurar el adecuado comportamiento estructural del concreto,  los encofrados deberán 

permanecer  como soportes hasta cuando el hormigón alcance la resistencia suficiente para soportar 

con seguridad  las cargas a las que serán expuestas y para  las cuales fueron diseñadas, esto 

conllevara a tener estricto control,  para evitar la ocurrencia de deflexiones permanentes no 

previstas, así como para resistir los daños mecánicos producidos por ensamblado causando así 

despostillamientos, quiñaduras de otros elementos que forman también parte del proyecto galpón 

estructural. 

 

5.1.14 CONTRAPISO f´c=180 kg/cm2 con e=10cm 

 

El contrapiso es el complemento de las capas de relleno y compactación ya que ira depositada 

sobre los estratos especificados se procede hacer un pedido de hormigón premezclados de 

resistencia f´c=210 kg/cm2  en el cual se debe de colocar la malla (15x15) con dados de hormigón 

simple en el espacio suelo malla para que pueda adherirse el hormigón de manera homogénea  con 

soportes laterales de madera para poder contener el hormigón durante el vaciado para esto se 

necesita la ayuda de un vibrador para colocar los agregados de forma isotrópica y como proceso 

final, la ayuda de los albañiles será indispensable para terminar el acabado.  

 

5.1.15 HORMIGÓN CICLÓPEO COMPOSICIÓN 60% HORMIGÓN Y 40% PIEDRA  

BOLA 
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El hormigón ciclópeo es un componente de adherencia de consideración podría decirse 

prefabricado por el uso de la piedra bola, para esto se tiene que emplear el trabajo de carpinteros, 

albañiles, y peones que ayudaran en la preparación y mezclado del hormigón mediante una 

concretera de saco y con su respectivo encofrado, su colocación será como soporte o asiento de la 

riostra de cimentación en la cual el encofrado servirá como soporte de contención  para darle la 

forma y medidas adoptadas en los planos de construcción este proceso llevara a cabo la colocación 

de la piedras con hormigón de este mezclado no se tomaran pruebas de laboratorio. 

INFORME: DISEÑO DE CONCRETO DE 210KG/CM2 

Materiales: Cemento Portland Rocafuerte  

                 Tamaño máximo de la grava o piedra 1” 

                 Módulo de Finura 3.10 

Relación agua-cemento = 0.56 

Revenimiento = 2.5” a 5” 

Proporcionamiento en peso para un metro cubico de concreto 

• Cemento 318.0 kg 

• Agua       178.0 kg 

• Arena      687.5 kg 

• Piedra   1071.4 kg  

Proporcionamiento en peso para un saco de cemento 
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• Cemento 50.00 kg 

• Agua       27.38 kg 

• Arena    105.76 kg 

• Piedra   164.82 kg 

Dimensionamiento de cajonetas para un saco de cemento  

Dos(2)de arena de 40*40*23cm 

tres (3)de piedra de 40*40*23 cm 

PROPORCIONES 

Cemento: Arena: Piedra 

      1             2         3 

   

5.2. ESTRUCTURA METÁLICA 

 

     Estará compuesto de estructuras y cubierta, podemos precisar la distribución de elementos 

de  un  techo como la conformación  equitativa con  segmentos de soporte que definirán  la 

estabilidad de la cubierta  ante los agentes externos a la edificación como son: las fuerzas de viento, 

cargas vivas dadas por instalaciones y reparaciones.  
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 Estos elementos tienen su respectiva  identificación como estructura primaria y estructura 

secundaria pero que ambas están debidamente condicionadas para su realización. 

 

La Estructura Primaria.-será aquella que soportara tanto la estructura secundaria como la 

cubierta y trasmite la carga a las vigas de soporte o a las columnas. 

 

 La Estructura Secundaria.- También tiene como función  la de cumplir con las solicitaciones 

de diseño de la cubierta, además de arriostrar a la estructura primaria, por los general se la colocara 

a una distancia modular según el material a utilizarse en la cubierta en el caso del galpón se trata 

de cerchas metálicas, y perfilerías. 

 

5.2.1 MATERIALES PROPUESTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONFORMACIÓN METÁLICA. 

 

5.2.1.1 CANALES PLACAS Y CORREA DE ACERO NEGRO DE ALTA RESISTENCIA. 

 

     El acero laminado en caliente, es el componente necesario para la construcción del galpón, 

se debe de revisar sus acabados y los tipos de sueldas según los datos y métodos obtenidos por el 

diseño y detallados en el plano estructural, para poder asegurar la calidad de este tipo de material, 

la norma ASTM A1011M  y ASTM A588, GRADO 50, son aquellos que rigen los correctos usos 

y características físicas de los elementos fabricados, teniendo  en cuenta como características 
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principales, la fluencia de 50KSI o 340MPA, la resistencia de 65KSI o 450 MPA y el porcentaje 

de elongación del 11%, donde adicionalmente se presenta una tolerancia de +/- 0,2mm al espesor 

de las correas, además se toman en consideración los datos de los proveedores con lo que respecta 

a esfuerzos mínimos inducidos en la conformación. 

 

5.2.1.2 PERFIL L 

 

 La sección de este perfil tiene como su nombre lo indica la forma de un ángulo recto, con alas 

de igual dimensión como se trata de la conformación de las cerchas del galpón de uso múltiple.  

Las principales utilidades en el proyecto es la servir como soporte conformado por alineaciones 

paralelas en el interior del canal U  ya que los `perfiles son ligeros por su geometría trabajable.  

Además la excelente trabajabilidad del perfil en el proceso de soldadura esto hace que este elemento 

sea el de mayor utilidad por su conformación modificable. 

 

 Corolario.- Al iniciar el montaje de toda estructura metálica se debe de tomar en 

cuenta que las obras civiles que servirán de anclajes a las columnas deben de tener 

por lo menos el 75% de su capacidad como mínimo. 

 

Proceso de ejecución estructural: Se limpiarán los materiales y se prepararán las diferentes 

piezas que conformarán los elementos de la estructura, verificándose que sus dimensiones y formas 

cumplan con lo determinado en planos. Se proseguirá con un pre armado de los elementos en 
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fabricación, para mediante un punteado con suelda, verificar el cumplimiento de dimensiones, 

formas, ángulos y demás requisitos establecidos en planos. Aprobadas, se procederá con el soldado 

definitivo de cada una, y se realizará un nuevo control y verificación final, en la que se controlará 

cuidadosamente la calidad, cantidad y secciones de suelda, la inexistencia de deformaciones por su 

aplicación, precio a su pulido y lijado. 

 

Además en el trabajo del montaje consistirá en realizar la correcta planificación para evitar el 

fallo en su colocación que será estrechamente ligada con el replanteo, desembarque y ubicación de 

la estructura puesta en obra , la correcta revisión de los materiales para poder realizar el pre 

ensamblamiento de las piezas  uniones soldadas, uniones atornilladas, verificaciones de medidas , 

alineación, nivelación, pintura. 

5.2.2 METODOLOGÍA DEL ARMADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS  

 

Dentro del sistema constructivo que se emplean  en la conformación del acero  se toma en 

consideración tal como se indica en la norma tradicional de aceros laminados al caliente y sus 

diversos usos, es importante puntualizar el cuidado de las uniones entre los elementos de acero para 

garantizar que no produzcan fallas principalmente en los puntos críticos. 

 

Como proceso inicial a todas las estructuras de conformación  metálica se tiene como primer 

paso  la segmentación e identificación de los conformados antes del desarrollo de fabricación es 

decir  medición y corte de las canales, correas y ángulos el cual deberán ser limpiadas con gasolina 
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siendo “frotada enérgicamente” con un guaipe sobre la superficie del elemento y con la protección 

de guantes esto se lo realizara para evitar proceso de oxidación a temprana utilidad ya que ayudara 

asegurar la serviciabilidad eliminando todo tipo de impurezas que podrían ser orgánicas e 

inorgánicas, escorias que se encuentren en la superficie del perfil. 

  

Luego se espera un tiempo estimativo de 2 horas aproximadamente que son las recomendadas 

de acuerdo a las condiciones climáticas de Guayaquil y su provincia es el lapso suficiente para que 

se haya evaporado cualquier residuo del combustible, antes de iniciar la conformación de los 

perfiles. 

 

 

5.2.3 PROCESO DE FABRICACIÓN EN TALLER. 

 

Se compone de varias secuencias en la cual se iniciara con la confirmación de los elemento para 

la realización del galpón. 

 

Plantillaje.- Como su nombre lo indica se realizaran la preparación de los materiales como 

serán el enderezado y conformado que será útil para eliminar defecto en laminación y eliminación 

de impurezas antes de marcas a cada una de las piezas. 
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Marcado sobre los elementos.- De acuerdo a los planos y detalles especificados deben de ser 

marcados en forma exacta y precisa para realizar los cortes y taladrados requeridos a las 

necesidades de diseño. 

 

Cortes y perforaciones.- Los cortes y perforación tienen la particularidad de que están serán 

las definitivas para iniciar con el armado con la ayuda de la identificación delos elementos y de 

biselados de soldadura. 

 

Soldadura.- en el galpón se necesitara de soldadura por arco eléctrico para poder hacer una 

unión previa o biselado para luego conformarla con llenado total de soldadura. 

 

Armado.- Aquí serán presentados los elementos estructurales que se tomaron en cuenta para la 

realización del galpón como son las columnas, cerchas metálicas, vigas de amarre con la finalidad 

de poder conformarlos. 

 

Identificación.-Sera primordial tener cada uno de los elementos marcados para poder identificar 

rápidamente cuantas y cuáles son las piezas que se tiene de acuerdo a los especificado por el plano 

estructural, y además ayudaran al montaje en obra. 
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5.2.4 MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 

 

5.2.4.1 FASES  Y PROCESOS DEL MONTAJE EN OBRA DEL GALPÓN 

 

I FASE DEL MONTAJE EN OBRA 

  

PROCEDIMIENTO INICIAL DEL MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

     Es necesario tener el cronograma de trabajo y a su vez las especificaciones técnicas, en los 

planos de deberá tener detallado la documentación necesaria representada gráficamente ya que los 

elementos estructurales por diferente variedad tendrá como normativa de trabajo sus debidas 

identificación de piezas y elementos que luego serán montados y acoplados con sus respectivas 

cotas en milímetros, detallando el tipo de perfil empleado en los diferentes tramos de la 

construcción del galpón. 

 

Podemos definir que es un trabajo que requiere de mucho orden, si se cuenta con grandes 

recursos que son necesarios para el montaje como son los implementos de seguridad y la 

contratación del personal requerido con indispensable experiencia en los trabajos a realizarse ya 

que conllevara trabajo de altura para la conformación del galpón como serán las estructuras de 

cubierta y techado propiamente dicho, de no tomar la debidas recomendaciones podría resultar 
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complicado el montaje además se debe de evitar modificaciones en la estructura sino hay un previo 

aviso y sustento del responsable técnico de la obra.   

 

     Deben de ponerse en manifiesto las disposiciones del armado, las uniones de manera que a 

partir de esta documentación se puedan  ejecutar los planos de taller  y a su vez poder organizar la 

mano de obra, materiales, equipos para el proceso de montaje en obra. 

 

      En los anexos que se tenga de la documentación, deberá estar latente las características como 

requisito principal con rigurosidad para los materiales y para la construcción, ya que se debe de 

tomar en cuenta no solo la experiencia de los profesionales sino las Normas de aplicación y por lo 

tanto las especificaciones técnica y métodos establecidos por el diseñador estructural. 

 

 

II FASE DEL  MONTAJE EN OBRA 

 

 PRELIMINARES. 

 

     Para iniciar el proceso de montaje del galpón, se debe como requisito tener terminada las 

obras civiles, es decir los anclajes como son los cimientos ya que será aquí donde se fijaran las 
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base y estas que se prolongaran con elementos columnas que será allí donde deposite la cubierta 

los acoples en donde esta soportara la estructura de cubierta  metálica. 

 

     Se debe de revisar que el diseñador  adjunte con claridad los planos de montaje, ya que debe 

de ser claro con la secuencia de trabajo, en cuanto a los procesos y materiales como los pernos, 

correas etc. y detalles de ubicación de cada uno de los elementos y de sus diferentes acoples. 

 

     Ya una vez realizado las actividades preliminares en el lugar deberá hacerse la comprobación 

de la alineaciones, ejes del trazado previo y replanteo en el área de construcción sobre el 

radier(bases de concreto) con respecto a los anclajes ya que trata en lo posible que todo se ajuste a 

lo proyectado sin descuidar ningún requerimiento de lo solitado. 

 

 

III FASE DEL MONTAJE EN OBRA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA. 

 

     La secuencia para iniciar el montaje de estructura metálica se la puede realizar en una línea 

de trabajo proyectada, unas dos cuadrillas empotrando los pilares seguidos de otra cuadrilla que ira 



    139 
 

fijando las cerchas, para esto se debe tratar de conseguir un completo alineamiento de cada uno de 

los pórticos, ya que el proceso es dependiente para poder sostener la estructura entre marcos.   

 

Esto se podrá llevar acabo con la ayuda de los perfiles metálicos ya que se  irán soldando con 

los marcos cuyo soporte es una plancha metálica de dimensiones especificadas en los planos de 

montaje sin descuidar la alineación y verificación  de la plomada. 

 

     Luego se tendrá que validar las distancias a ejes ente bases para que los anclajes correspondan 

a las distancias entre pilares, ya que de no ser así se podría tener problema de separaciones entre 

columnas esto complicara la continuidad del trabajo con respecto a las vigas de amarres. 

 

     Se consideraron los equipos y las herramientas necesarios para el montaje, como 

destornilladores eléctricos, amoladoras, taladros, brocas, maquinas soldadoras, y para trabajar en 

instalaciones de la vigas de amarre andamios certificados de acuerdo a normas de seguridad, 

protección personal, zapatos de seguridad (botas con puntas de acero), guantes, entre otros etc. 

     Para poder  realizar el montaje se debe de mencionar dos fases constructivas de 

ensamblamiento que son: 

 Embarque de los elementos en obra 

 Desembarque y preparación de los elementos a utilizarse en obra    
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IV FASE DE MONTAJE EN OBRA 

 

EMBARQUE  Y DESEMBARQUE DE LOS ELEMENTOS EN OBRA. 

 

     Una vez que los elementos salen del taller para poder salir los elementos estructurales debe 

de tener  una liberación por parte del jefe de planta previo a una revisión y supervisión para el 

aseguramiento de la calidad de los elementos con sus informes respectivos, en la que se llevara a 

cabo la verificación correspondiente de las piezas para que cumplan con secuencia al proceso de 

conformación en obra, mediante el sistema de soldado utilizado. 

 

     El sistema de liberación de los elementos  para llevar a obra tiene que ser coordinado con el 

contratante y fiscalización  con el propósito de evitar inconveniente del despacho y recepción con 

las estructuras antes de llegar a obra, para tener un control al momento de que los elementos lleguen 

a obra se realizara  una constante revisión por el residente encargado de revisar el despacho que 

llegara esto será para tener un control respectivo de los elementos estructurales necesarios ya que 

estos vendrán previamente identificados según  lo especificado en los planos estructurales. 

 

     El desembarque de los elementos se lo realizara con grúas telescópicas que cumplirán con 

dos funciones que serán fundamentales para la conformación de la cubierta como es el 
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desembarque y montaje de las estructuras de cubierta, el residente de obra como responsable del 

proceso constructivo deberá dar  la ubicación del lugar donde serán descargados los elementos esto 

también se lo realizara en correcta coordinación con la parte contratante, de tal manera que estos 

no obstaculicen ni retrasen los trabajos  se estén realizando adicionalmente. 

 

5.2.4.2 MÉTODO DE SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO. 

 

     Antes de iniciar el trabajo de soldadura se deben fijar las piezas sobre las superficies 

señaladas en los planos del proyecto, de manera que permanezcan inamovibles a lo largo del 

proceso constructivo, durante la trabajo el soldador debe evitar la acumulación de escoria, alimañas 

y está por lo general presenta una coloración  más clara que el metal. 

 

     Las indicaciones normadas recomiendan que el electrodo tiene que mantenerse siempre 

inclinado, formando un Angulo de 15º a 20º aproximadamente sobre un plano x horizontal o en el 

caso de trabajos de altura con el plano y en vertical,  luego comunicar el electrodo con el elemento 

a conformar un movimiento lento en zigzag- de poca amplitud, esto se lo hará para cumplir con 

una distribución uniforme y pareja del metal, a su vez se desprenderá del electrodo para introducir 

y ocasionar el fenómeno causa y efecto de la perforación y sellado del elemento estructural. 

Figura Nº 48 y 49ARCO ELECTRICO 
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Fuente: Teoria-sobre-soldadura-en-estructuras-metalicas#scribd.com 

 

El procedimiento de fabricación, ensamble, uniones, suelda, obra falsa o entarimados, 

montaje, transporte y almacenamiento se observará lo establecido en las “Especificaciones 

generales para la construcción de caminos y puentes del MOP.”Sección 505: Estructuras de 

acero; Sección 823. Acero Estructural, en lo aplicable a estructuras de edificaciones.8 

 

5.2.4.2.1 PREPARACION DE MATERIAL. 

 

     La soldadura que se vaya  a depositar en las uniones entre columnas y placas, deberán estar 

biseladas, uniformes, libres de rebabas y no presentar grietas u otros defectos que puedan influir 

                                                             
8 Sección 505: Estructuras de acero; Sección 823. Acero Estructural, 
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en el rendimiento de la junta soldada para esto se deberá realizar  un recubrimiento anticorrosivo 

delgado o uno compuesto para evitar la salpicadura de la soldadura durante el sellado de las 

uniones. 

 

PRECALENTAMIENTO. 

 

     Las normas en la que se rige esta actividad nos permite dar la secuencia de procedimiento de 

la soldadura ya que antes de iniciar a soldar tiene que todo elemento iniciar el proceso de 

precalentamiento se debe de controlar el calor con temperaturas tales que no provoque grietas, ya 

que el elemento debe de mantenerse así hasta que se pueda conformar el elemento con la soldadura 

a una distancia prudencial cuando menos igual al espesor de la parte soldada más gruesa, sin 

descuidar el espesor será no menor de 75mm en todas las direcciones alrededor del punto. 

PROCEDIMIENTO DE ARMADO Y SOLDADURA EN CAMPO. 

 

     Las partes que se soldaran se mantendrán en posiciones a plomo hasta que se sujeten 

provisionalmente hasta asegurarlas con lo especificado en los detalles de los planos los puntos de 

soldadura provisionales debe de cumplir con los mismo requisitos  que lo finales, de llevarse a cabo 

la  soldadura sin ninguna modificación entonces se procederá al sellado total y se harán  con los 

mismo electrodos que los provisionales para luego en el caso de que no sea uniforme el soldado se 

trabajara con un esmeril para limpiar y remover en la superficie del metal base hasta emparejar el 

elemento conformado con  respecto a su unión. 
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     Una vez  iniciado el proceso de soldadura en las base fijas de la cubierta se deberá definir la 

geometría más adecuada para las cerchas  y correas de cubierta s ya que se deberá precisar las 

dimensiones correctas de las correas  de tal modo que satisfaga las solicitaciones del diseño 

estructural  en función de la distancia entre cada columna ya que se debe destacar las dimensiones 

comerciales de los perfiles que estarán apoyados sobre las cerchas. 

 

     La separación entre cada correa del techado son las más usuales desde el punto de vista 

tradicional  esto varia o se ajusta a los  parámetros entre costos de los perfiles y los costos de 

cubiertas metálicas que deben  incrementar su espesor conforme aumente la  distancia entre correas, 

misma distancia que varía entre 1.4 metros y 1.8 metros de separación entre correas. 

 

5.2.4.2.2 SEÑALES DEL MONTAJE. 

 

     Para realizar el montaje de las cerchas metálicas hay que tener  un operador de grúa y uno o 

dos ayudantes para direccionar los elementos con cabos sujetos y manteniendo los protocolos y 

equipos de seguridad  es importante recalcar que el ayudante del operador dará las indicaciones 

respectivas para los correctos movimientos como se pueden describir en la siguiente figura. 

  

     Además se tratara de concientizar a los trabajadores  mediante instrucciones normadas de 

riesgos y peligro identificados en la construcción del galpón. 
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     Ya que se exigirá que el contratista encargado de llevar acabo la obra, tendrá como obligación 

el de acatar y llevar consigo las normas y reglamento de seguridad tales como: 

 Señalizaciones horizontales y verticales en las áreas de trabajo incluyendo el uso de cintas 

reflectivas. 

 Se llevara un estricto control de los implementos de seguridad  personal como son : casco, 

guantes, botas con puntas de acero, chalecos reflectivos, protección facial y auditiva y se 

colocaran  líneas de vida con sus  equipo de arnés para los trabajos en altura. 

  Se hará uso obligatorio de todas las leyes que estén en vigencia durante el proceso 

constructivo en materia de seguridad y reglamentos laborables y del IESS. 

Figura Nº 50: SEÑALES GUIA PARA EL MONTAJE DE ELEMENTOS MEDIANTE 

GRUA 
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Fuente: maxilift.com. 

 

5.2.4.2.3 MONTAJE DE COLUMNAS 
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Como se rigen en las especificaciones es necesario que los anclajes o cimentación se encuentre 

en un 75% de capacidad a la carga que será expuesta, ya que para colocar las columnas las placas 

deben estar fijadas sobre la base fija de los dados, ya que debemos de hacer el acarreo de la columna 

en lo posible que sea lomas cercano  al punto de instalación esto nos ayudara la grúa con dos cabos 

de amarre en los extremos para direccionarla a su vez la grúa deberá estar debidamente anclada 

con sus estabilizadores para evitar incidentes en el montaje, y por consiguiente se realizara el 

replanteo correspondiente  de las columnas sobre las placas para evitar deslizamiento en los ejes 

con respecto a la plomada inicial del diseño constructivo a este proceso se lo denomina izado de 

columnas para identificación de otros proceso de colocación y fijación de estructuras metálicas.  

 

 RECOMENDACIONES EN EL APLOMADO DE LAS ESTRUCTURAS 

 

La tolerancia del montaje de las estructuras se encuentra especificada en el código AISC en 

donde hay que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. 

 

Se puede considerar que los componentes de una estructura están correctamente aplomada o 

alineada solo si la tangente del ángulo con el que puede formar la recta  que unirá a los extremos 

de la pieza con el eje de proyecto no se deslice más de 1/500 es decir no mayor a dos milímetros 

(2mm) con respecto a los ejes principales en donde esta asentada la columna de la estructura para 

esto no ayudaremos de la topografía en ambos sentido formando un plano  e intersectando las 

visuales de la mira topográfica con base en hitos debidamente coordenados. 
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5.2.4.2.4  MONTAJE DE VIGAS DE AMARRE. 

 

     Una vez que haya culminado el proceso de las columnas se procederá a establecer el montaje 

de las vigas de amarre con una grúa siguiendo la codificación de acuerdo al establecido en los 

planos al igual que los detalles de soldadura en campo previamente calculado por el diseñador y 

calculista del proyecto, se deberá continuar con el soldado y empernado de las placas para los 

extremos que serán soldados en la vigas de amarre entre cada columna es decir se realizara este 

procedimiento con la ayuda de la grúa y con los cabos atados para direccionar para poder biselarlos 

hasta poder fijarlos definitivamente. 

 

5.2.4.2.4  MONTAJE DE CERCHAS METÁLICAS  

 

Las cerchas metálicas corresponden a una actividad parecida a la de las vigas de amarre ya que 

se necesitara de una grúa para poder izar todas y cada una de las cerchas de cubierta que con la 

ayuda de andamios se podrá establecer una plataforma en la cual los soldadores puedan dar 

dirección y suspende a la estructura es decir soporte propio sobre los extremos en los cuales son 

apoyadas como son las columnas que se encuentran listas para ser sujetadas en las placas con 

medidas detalladas en los planos estructurales las cerchas estarán conformadas con canales en C ó 

U que se conformaran o aliaran con ángulos en L siendo una aleación denominada cerchas que 

cumplen con los riegos y movimientos sísmicos. 
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Figura Nº 51: EJEMPLO DEL MONTAJE DE CERCHAS METÁLICAS 

 

Fuente: Prosteel.com 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDADAS EN EL PROCESO DE SOLDADO EN 

CAMPO 

Para fijar las vigas se debe de cumplir con tres requisitos de importancia  

 Preparación del elemento 

 Precalentamiento  

 Procedimientos de soldadura  

 

 

 

Figura Nº 52: SOLDADO DE FIJACION EN CAMPO 
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Fuente: Tesis de José Carlos Marcillo  

 

 

5.2.4.2.5  PROCEDIMIENTO DE ARMADO Y SOLDADURA EN CAMPO. 

 

     Las partes que se soldaran se mantendrán en posiciones a plomo hasta que se sujeten 

provisionalmente para luego asegurarlas y dar con los detalles especificados en los planos, los 

puntos de soldadura provisionales debe de cumplir con los mismo requisitos  que lo finales, de 

llevarse a cabo la  soldadura sin ninguna modificación entonces se procederá al sellado total y se 

harán con los mismo electrodos que los provisionales para luego en el caso de que no sea uniforme 

el soldado se trabajara con un esmeril para limpiar y remover en la superficie del metal base hasta 

emparejar el elemento conformado con  respecto a su unión. 
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     Una vez  iniciado el proceso de soldadura en las base fijas de los elementos ya sean vigas, 

columnas, y en especial las cerchas se deberá definir la geometría más adecuada para las correas 

de cubierta ya que se deberá precisar las dimensiones correctas de las correas  de tal modo que 

satisfaga las solicitaciones del diseño estructural en función de la distancia entre cada columna ya 

que se debe destacar las dimensiones comerciales de los perfiles que estarán apoyados sobre las 

cerchas para definir esta actividad se hará uso de personal técnico como soldadores, armadores, 

grúas etc. 

 

La separación entre cada correa del techado son las más usuales desde el punto de vista 

tradicional  esto varia o se ajusta a los  parámetros entre costos de los perfiles y los costos de 

cubiertas metálicas que deben  incrementar su espesor conforme aumente la  distancia. 

      

5.2.4.2.6   FIJACION DE LA CORREAS. 

 

     Se las coloraran con distancias de separación de1.40 metros  siguiendo las indicación dadas 

en los detalles de los planos de montaje se realizara esta actividad con la ayuda de personal técnico 

que cumplan con los parámetros de seguridad que la ley exige por lo tanto se necesitara soldadores, 

techadores y ayudantes de techador ya que las correas se soldaran en secuencia hasta cumplir con 

la luz y dimensiones del galpón cada correa será soldada en su totalidad  con soporte de ángulo en 

L como fijación permanente para evitar el deslizamiento y cizallamiento de las correas por efecto  

de vientos o de cargas estimadas en el diseño sobre la cubierta. 
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    Una vez aseguradas las correas con suelda y plomadas se retirara toda impureza encontrada 

en las uniones con la ayuda de un esmeril para que no ocasione luego grietas y ranuras en la cubierta 

cuando se coloquen  las planchas de galvalumen  y se cerrara el proceso con pintura anticorrosiva 

para evitar oxidaciones apresuradas de las correas en sus uniones. 

 

     Cuando  se  trabaja con  una cubierta metálica y como es nuestro caso, de galvalumen o Steel 

panel tenemos que  revisar el tipo de recubrimiento que tiene el acero de base ya que es una norma 

de calidad el conocer la clase de material con el que se trabaja ya que deberá ser el mismo material 

con el que se oferto y se especificó en el presupuesto para no tener inconvenientes por el no 

aseguramiento de la calidad  y cumplimiento contractual. 

 

5.2.4.2.7  FIJACIÓN  DE LOS PANELES Y USOS DE TEMPLADORES. 

 

     La fijación y colocación de los paneles metálicos, luego de haber conocido las propiedades 

del material de cubierta, también tenemos que conocer del material de los pernos así como las 

técnicas y costumbres de instalación, así los pernos elegidos deben ser autoperforantes y de acero 

inoxidable para facilitar la instalación, ya que vale la pena tener en cuenta los errores comunes que  

se dan la fijación de la cubierta por no tener una acertada idea del conjunto. 

 

La fijación de los paneles será de manera ordenada y secuencial se necesitara de la ayuda de dos 

techadores y de dos ayudantes para poder levantar cada plancha de cubierta desde el suelo atada a 
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un cabo y siendo receptadas por los techadores para fijarlas mediante pernos autoperforantes 

taladrados en la uniones de planchas de cubierta y correas sujetándolos con ganchos en J para 

soporte de las correas con las planchas de galvalumen. Y por ende los templadores se colocaran de 

forma diagonal a cada cuadrante componente de la cubierta es decir que se intersectaran los ángulos 

con dimensiones de 6,90 metros y otros elementos llamados arriostres horizontales que son barrillas 

corrugadas Nº 12 mm que sirven de sujetadores dela cubierta y también tienen la misma aplicación 

de intersectarse entre sí con una longitud de 8,60 metros pero con la diferencia que estarán debajo 

de las planchas del techado. 

  

     Debe de haber un correcto control de esta actividad de parte del contratante y de fiscalización 

ya que las malas costumbres constructivas están  presentes y hay que tener un estricto control de la 

calidad y supervisión de los trabajadores, para que la colocación de los pernos sean fijados en las 

crestas de onda y no en los valles puesto que debe de cumplir con la menor exposición  al flujo de 

agua. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES. 

 

     La elaboración del sistema constructivo de la cimentación del galpón como objeto de estudio 

práctico de tesis,  ayudó a establecer como conclusión  que existen dos componentes muy 

importantes para  su construcción como son el estricto y correcto control de los materiales en su 

recepción y almacenamiento en la obra por otra parte el segundo componente  está basado en 

referencias de tiempos y costos correlacionando los rendimientos y administración de herramientas, 

equipos, mano de obra, materiales y transporte.  

 

Elementos válidos para la programación de obra detalle asistido por un cronograma valorado 

que permite seguir secuencialmente el ciclo de cada una de las actividades tanto para la 

construcción de la subestructura, montaje de la estructura metálica ambas verificándolas según lo 

especificado y calculado referencialmente en el presupuesto de la obra. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda tomar en cuenta como herramienta el uso de la tecnología moderna y actualizada 

en cuanto a maquinarias, herramientas, equipos de alta precisión, además tomar como exigencia el 
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uso del reglamento normas NEC (Norma ecuatoriana de la construcción)  que rigen las obras civiles 

en nuestro país. 

 

     La realización de los estudios de suelos, porque son el argumento más fiel para la 

esquematización de la cimentación de una obra ya que no será viable la decisión tomada por 

experiencias dadas en construcciones similares ya que la morfología y estratigrafía del suelo no es 

isotrópica en toda una área de construcción, además también  guardar  la seguridad e integridad de 

los trabajadores inmersos en la obra principalmente en el área del montaje de la estructura metálica.  

 

Se recomienda siempre realizar el cálculo de cantidades de obra en base a planos definitivos de 

un proyecto para realizar deducciones aproximadas al momento de iniciar el proceso de 

presupuestación y compra de materiales, son parámetros que ayudaran a mantener un grado de 

seguridad al buen uso de los anticipos. 

 

 

 

 

 



     
 

 

 

 

ANEXOS 

Planos arquitectónicos y estructurales 

(cimentación y montaje) 
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