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Capítulo I 

Generalidades 

1.1. Introducción 

Los remolcadores son embarcaciones de gran importancia en la operación 

logística del transporte marítimo, porque asisten a los buques en la maniobra de 

atraque y desatraque, ayudan al reviro en áreas reducidas, además que sirven para 

empujar a un buque que por algún motivo se ha quedado sin medios de propulsión o 

gobierno. 

 

En el análisis que se hace en el presente trabajo de titulación; se plantea el 

escenario de un muelle que falló su estructura, al ser impactado por una embarcación, 

por lo que se plantea considerar una propuesta para su reconstrucción. El presente 

análisis denominado: “Proceso Constructivo para la Reconstrucción de un Muelle de 

Remolcadores, Ubicado en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas”, tiene como 

principal objetivo establecer los procedimientos y actividades a seguir para ejecutar 

la reparación de esta. 

 

La propuesta que se plantea, es el análisis de un proyecto de reconstrucción de 

un muelle tipo pasarela ubicado en el Puerto Marítimo de Guayaquil Libertador Simón 

Bolívar. 
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Se analiza la reconstrucción del muelle como algo necesario, ya que así podremos 

mantener una estructura optima, garantizando funcionabilidad y principalmente la 

seguridad del muelle en estudio, a fin de que esta estructura portuaria preste un 

eficiente servicio, para el atraque de remolcadores aumentando la competencia del 

puerto en el mercado nacional e internacional.   

 

Este proyecto de titulación está enfocado en desarrollar el proceso constructivo 

más adecuado que tendrá el muelle para su reconstrucción, después de sufrir una 

colisión; basándose en los procedimientos de construcción que se deben ejecutar en 

obras marítimas permitiéndose garantizar la seguridad de la infraestructura y de los 

que realizan sus labores profesionales diariamente en este atracadero.  

 

La metodología que se empleará será descriptiva manteniendo un enfoque tanto 

cualitativo como cuantitativo, basándose en la interpretación de planos existentes, 

elaboración y cuantificación de cantidades; a parte que se tendrá la ayuda de textos 

que están relacionados al tema para fortalecer la investigación; así mismo se tendrá 

el soporte de las respectivas normas para este tipo de sistema portuario como son los 

muelles. 

 

1.2. Justificación 

El Puerto de Guayaquil sitio en donde está ubicado nuestro proyecto es el principal 

puerto comercial del país, ya que en él se manejan el 70% del comercio exterior, 

además la mayor parte del comercio se produce por vía marítima. 
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Un muelle, debe estar en buen estado para poder garantizar un excelente servicio 

y seguridad de los que hay laboran. La reconstrucción del Muelle de remolcadores 

debe realizarse para garantizar la estabilidad de la estructura en el futuro. 

 

El presente proyecto de titulación, nos permitirá escoger el proceso constructivo 

más óptimo para una reconstrucción de muelle tipo pasarela; así mediante un práctico 

proceso descriptivo cuantitativo, determinar los métodos técnicos para la correcta 

ejecución de estos trabajos. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

En el muelle de remolcadores del Puerto Marítimo de Guayaquil, perteneciente al 

Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, es fácil advertir que la estructura 

existente tiene un motivo para requerir una reconstrucción, por la colisión de una 

embarcación contra esta estructura, conforme a los reportes en bitácoras de 

seguridad. 

 

Durante la vida del muelle, se pueden presentar diferentes dificultades como: 

errores humanos durante las operaciones de atraque y desatraque, fallas en la 

maniobrabilidad de las embarcaciones, los producidos por el clima, entre otros; lo que 

ocasiona impactos directos de carácter inusual sobre su estructura. 

 

Partiendo de este punto de vista, donde el muelle está expuesto a sufrir este tipo 

de eventualidades, se plantea a través de este proyecto de titulación, analizar y 
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conocer el proceso constructivo más adecuado para una reconstrucción del muelle 

de remolcadores después de haber sufrido la colisión de una embarcación que 

ocasionó el colapso de la estructura. 

 

1.4. Delimitación del tema 

Este proyecto de titulación se delimitará especialmente en estudiar y analizar los 

diferentes métodos de construcción aplicables y la organización de obra que se deben 

ejecutar para una reconstrucción de un muelle de remolcadores, perteneciente al 

cantón Guayaquil de la provincia del Guayas; todo esto a fin de que este análisis sirva 

para que los organismos competentes puedan llevar acabo su ejecución. 

 

1.5. Metodología 

Se utilizará una metodología descriptiva, la cual es una técnica de investigación 

que consiste en describir de modo sistemático las características del muelle de 

remolcadores. Este tipo de investigación se basa en la recolección de datos sobre la 

base de un diseño para resumir la información de manera cuidadosa y luego analizar 

resultados a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. 

 

El enfoque empleado será el cualitativo – cuantitativo, es decir una unión de los 

dos enfoques, el cualitativo implica desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos, el cuantitativo usa la recolección 
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de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. 

 

1.6. Ubicación del proyecto 

El proyecto en estudio estará en el Puerto de Guayaquil el más importante del 

país ubicado en la costa occidental de América del Sur, en un brazo de mar, el Estero 

Salado, a diez kilómetros al Sur del centro comercial de la ciudad del mismo nombre. 

 

El Puerto Marítimo de Guayaquil es también llamado como “Puerto Nuevo”, en la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

 

Las instalaciones de este recinto portuario se encuentran en la Avenida de la 

Marina, conectado con las principales carreteras del país, y sus coordenadas 

geográficas son las siguientes: Latitud: 2º16`51`` S y Longitud: 79º54`49`` O. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 1: Puerto Marítimo de Guayaquil 

                         Fuente: (Google maps, 2016) 
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                      Figura 2: Muelle de remolcadores vista aérea 

                     Fuente: (Google maps, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 3: Muelle de remolcadores vista lateral. 

                     Fuente: (Consulsua-Obras Portuarias y Offshore (Costa Afuera), 2016) 
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1.7. Objetivo general 

Desarrollar un plan constructivo para la reconstrucción del muelle de 

remolcadores del Puerto de Guayaquil, a objeto de tener una referencia para trabajos 

similares en el futuro. 

 

1.8. Objetivos específicos 

1. Analizar y estudiar los planos existentes del muelle de remolcadores. 

2. Estudiar las diferentes etapas que se deben de considerar para el proceso 

constructivo del muelle de remolcadores. 

3. Evaluar y cuantificar las cantidades de obra. 

4. Diseñar las especificaciones técnicas de cada rubro. 

5. Realizar el presupuesto y cronograma de obra del muelle de remolcadores. 

6. Desarrollar la metodología constructiva del proyecto. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Introducción 

Para poder realizar la metodología que se aplica hoy en día en los procesos 

constructivos de muelles, primero implica manejar teóricamente los conceptos que 

abarcan el tema de investigación establecidos en las normas PIANC y ROM, así como 

procedimientos constructivos establecidos en los diferentes textos de construcciones. 

 

2.2.  Definiciones fundamentales y clasificación de los muelles 

 Definiciones de muelle. 

Un muelle es una construcción que se ejecuta en un cuerpo de agua, ya sea en 

un estuario, un lago, en un río o en el mar, consolidada en un lecho acuático a través 

de estructuras que lo soportan fijamente, y permite que las embarcaciones atraquen 

con el objetivo de realizar tareas de embarque y desembarque de mercancías y de 

pasajeros. 

 

Los muelles se definen como estructuras de atraque y amarre fijas que conforman 

una línea de atraque continua, que en general excede en longitud al buque amarrado, 

y que están conectadas con tierra total o parcialmente mediante rellenos a lo largo de 

la parte posterior de las mismas, dando lugar a la creación de explanadas traseras 

adosadas. (Rom 2.0-11, 2011) 
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 Clasificación de los muelles. 

Los muelles están constituidos por plataformas en las cuales están todos los 

accesorios, instalaciones y auxilios para que las embarcaciones puedan hacer el 

atraque sin ningún problema. 

 

Existen distintos tipos de muelles, pero los más usados se dividen en dos grupos, 

los cuales se los representaran en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Clasificación de los muelles 

Fuente: Propia 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

 D
E

 L
O

S
 M

U
E

L
L

E
S

 

POR SU 

FORMA 

MUELLE EN ESPIGON 

MUELLE TIPO T 

MUELLE MARGINAL 

MUELLE TIPO V 

POR SU 

ESTRUCTURACION 

MUELLES DE GRAVEDAD 

MUELLES PLATAFORMA 

MUELLES DE CONTENCION 



10 

 

 

2.3. Remolcador 

Los remolcadores son embarcaciones auxiliares para la navegación y maniobras 

de los buques y otros elementos flotantes, que se utilizan para las funciones 

siguientes: 

 

• Asistir al buque en las maniobras de atraque, desatraque y, en algunos casos, 

permanencia. 

• Dar el apoyo necesario para contrarrestar la acción del viento, del oleaje o de 

las corrientes en las situaciones en las que el buque navega a baja velocidad, 

en las que la eficacia del motor propulsor y del timón es baja. 

• Ayudar al buque en el reviro en un área reducida. 

• Ayudar a parar al buque 

• Remolcar, empujar o auxiliar a un buque que se ha quedado sin medios de 

propulsión o gobierno. 

• Transportar gabarras o artefactos flotantes de un lugar a otro. 

• Dar escolta, en previsión de pérdida de gobierno, a buques con cargas 

peligrosas en zonas de alto riesgo. (ROM 3.1-99, 2000) 

 

2.4. Climatología 

La climatología es la ciencia que estudia el clima y sus variaciones a lo largo del 

tiempo. 
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  Vientos. 

El viento es el alejamiento horizontal del aire con relación a la superficie terrestre. 

Se genera como consecuencia de las diferencias de presión, y se traslada desde las 

regiones de presión alta hasta las de presión baja. 

 

Los vientos se producen como resultado de la disparidad en la presión atmosférica 

y estas disparidades son el resultado de las distintas temperaturas que hay en el aire. 

El aire frio tiene la tendencia de un desplazamiento hacia abajo, mientras que el aire 

caliente se desplaza hacia la parte de arriba. Estas zonas pueden englobar miles de 

kilómetros cuadrados y se las conoce como áreas ciclónicas y anticiclónicas. 

 

Cuando se calienta una masa de aire, el aire más frio se incrementa y pasa a 

ocupar su lugar. Esto ocasiona el movimiento de aire (lo que denominamos viento), 

que no es otra cosa que los desplazamientos de masas en la zona de la atmosfera, 

técnicamente conocido como la troposfera producido por el aire superficial. 

(batanga.com, 2016) 

 

 Mareas. 

Se denomina mareas a los movimientos periódicos de subida y bajada de las 

aguas del mar, ocasionados por la fuerza gravitacional ejercida por la luna y el sol 

sobre la tierra. 
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Las mareas son fenómenos exclusivamente generados por la acción gravitacional 

de los astros, aunque existen factores que varían sus movimientos. Como son: 

• Factores meteóricos (deshielos, lluvia, maremotos y terremotos) 

• Factores de origen atmosférico (presión, viento) 

• Factores accidentales (modificación del viaje de la onda debido a variaciones 

de profundidad y accidentes geográficos. 

 

Normalmente las mareas se deben a la fuerza de arrastre y la de atracción. La de 

arrastre es la orientación resultante del movimiento mareal. La fuerza de atracción se 

debe a consecuencias combinadas de las fuerzas centrifugas y gravitacionales del 

sol, la tierra y la luna. 

 

Las mareas se las puede clasificar en: 

 

Diurnas: Cuando se produce una pleamar y una bajamar en un día lunar. 

Semidiurnas: Cuando se producen dos pleamares y dos bajamares en un día 

lunar. 

Mixtas: Cuando en ciertas ocasiones se producen las características de la diurna 

y otras las de la semidiurna. 

 

En el Ecuador el Instituto que reconoce los niveles de mareas es el INOCAR. 
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         Figura 5: Tabla de mareas 

        Fuente: (www.inocar.mil.ec, 2016) 
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  Corrientes marinas. 

Las corrientes marinas son masas de agua con alejamientos propios dentro de 

los océanos con profundidades diferentes y con ciertas direcciones. Pueden ser 

consideradas como "ríos dentro del océano".  Su presencia hasta hoy se concede a 

diferencias de temperatura y de salinidad entre las masas de agua, a la rotación 

terrestre, a los vientos, etc. 

 

Las corrientes son desplazamientos de los cuerpos de agua o masas del mar 

causados por la aparición de mareas diferentes en dos sitios (diferencia de niveles) 

por diferencia de temperaturas o densidades. El viento también produce corrientes, 

pero por lo general estas son superficiales. 

 

El estudio de las corrientes marinas en las zonas costeras tiene una cuantiosa 

importancia para poder entender los procesos costeros que intervienen sobre la costa, 

el empleo de este factor es indispensable para el diseño de obras de ingeniería 

portuaria.    

 

 

 

 

 

 

                           Figura 6: Corrientes marinas 

                           Fuente: (www.cremc.ponce.inter.edu, 2016) 
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2.5. Levantamiento batimétrico 

La batimetría se puede especificar como el conjunto de métodos que se utilizan 

para disponer la topografía del fondo de los mares, ríos, lagos, presas y canales. 

 

El término batimetría se refería originalmente a la medida de la profundidad del 

océano en relación con el nivel del mar, aunque hoy día se refiere a la topografía 

submarina, o las profundidades y formas del terreno submarino. Se diferencia del 

Levantamiento Topográfico solamente en el tipo de instrumentos empleados y en su 

metodología. 

 

De la misma manera que los mapas topográficos representan las características 

tridimensionales de un terreno. Los mapas batimétricos muestran las elevaciones y 

depresiones del terreno bajo el mar. Las variaciones del relieve del fondo marino 

pueden ser representados por colores y contornos de líneas llamadas líneas de sonda 

o isobaras. (Arquigrafico.com, 2016) 

 

2.6.  Barcazas 

Una barcaza es un dispositivo naval, sin propulsión propia, de fondo plano, que 

se utiliza para el transporte fluvial o transporte marítimo de mercadería y pasajeros 

entre costas adyacentes. Su fondo plano simplifica su varada en playas de arena, no 

requiriendo de muelles o embarcaderos para su carga o descarga. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Artefacto_naval
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_fluvial
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
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Su empleo es muy usual en las regiones isleñas, para el traslado de personas y 

de materiales, dada las escasas instalaciones portuarias que se encuentran en 

algunas localidades. (Tapia, 2012) 

 

2.7.  Bodega 

Una bodega es un área o deposito temporal de las mercaderías que allí se 

guardan. 

 

Funciones Generales de la bodega 

• Recibir para custodiar y proteger los materiales. 

• Entregar materiales y suministros mediante formularios 

• Llevar los registros necesarios. 

• Comprobar los materiales fabricados. 

• Conservar la bodega limpia y ordenada. 

• Destinar los espacios dependiendo de las tareas a realizar. 

 

2.8. Concreto expuesto a ataques de sulfatos 

Los sulfatos son compuestos químicos que se encuentran en una gran diversidad 

de concentraciones en el suelo, aguas subterráneas, aguas superficiales y aguas de 

mar. 

 

Las formaciones de sulfato más comunes son sulfatos de sodio, potasio, 

magnesio y calcio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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El concreto expuesto a soluciones de sulfatos puede ser destrozado y 

padecer desgaste en un grado que depende fundamentalmente de tres aspectos: 

 

1. Los constituyentes del concreto 

2. La calidad del concreto en el sitio. 

3. El tipo y la concentración del sulfato. 

 

Cuando tratamos del ataque de los sulfatos al concreto es obligatorio saber las 

características del concreto resistente a los sulfatos, para saber cómo actuar para 

minimizar en cierta forma el desgaste del concreto que se expone a estos compuestos 

químicos. 

 

El ataque surge, cuando a través del agua, concentraciones parcialmente altas de 

sulfatos se ponen en contacto con los compuestos hidratados de la pasta 

de cemento. Este contacto hace que ocurra una reacción química que origina una 

expansión en la pasta y alcanzar una presión capaz de romperla y finalmente 

desintegrar el concreto. 

 

Los mecanismos que participan en el ataque del concreto por sulfatos son los 

siguientes: 

 

• Reacción del sulfato con hidróxido de calcio liberado durante la hidratación 

del cemento formando sulfatos de calcio (yeso). 
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Las dos reacciones producen un incremento de volumen en el sólido, sin 

embargo, solo la segunda produce expansiones, rupturas y ablandamiento 

del concreto ya que los sulfatos reaccionan con el aluminato de calcio hidratado. 

 

El ataque de sulfatos también produce una perdida en la resistencia mecánica 

debido a la pérdida de cohesión en la pasta de cemento, lo anterior también produce 

una pérdida de adherencia entre la pasta y las partículas de los agregados. (Gómez, 

2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 7: Estructura atacada por sulfatos 

                   Fuente: (www.blog.360gradosenconcreto.com, 2016) 

 

2.9. Corrosión 

La corrosión se explica como el desgaste de un material como resultado de un 

ataque electroquímico por su entorno. Dicho de manera general, puede interpretarse 

como la tendencia general que poseen los materiales a encontrar su forma definitiva 
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o de menor energía interna. Siempre que la corrosión esté generada por una reacción 

electroquímica (oxidación), la velocidad que presenta dependerá en cierta medida de 

la temperatura, de la salinidad del fluido en contacto con el metal y de las propiedades 

de los metales en cuestión. Otros materiales no metálicos también sufren corrosión 

mediante otros mecanismos. (Ortega, Frías, & Salas, 2010) 

 

2.10.  Encofrados 

El encofrado es también denominado como formaleteado, consiste en un molde 

de acero o madera que tiene como objetivo principal aguantar a la armadura y al 

concreto durante la fase de fraguado. 

 

Durante el proceso de vaciado el concreto origina fuerzas de presión contra los 

componentes que lo confinan y si esta es mayor que la cabida de sus soportes, puede 

producir deformaciones en el encofrado que quedaran marcadas en el elemento o en 

casos más desfavorables el destrozo del encofrado, llegándose a perder el concreto 

utilizado.    

 

Para la elaboración de un encofrado, se necesita contar con la madera o acero 

apropiado para este uso y darle un adecuado soporte. Dentro del encofrado se sitúala 

armadura o canasta de refuerzo, con el fin de quedar embebida en el elemento 

después una vez fraguado.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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Para una colocación apropiada de esta armadura y para dejar los recubrimientos 

indispensables la canasta debe estar separada de los bordes y en la parte inferior se 

debe usar separadores de concreto, estos son elaborados de concreto, normalmente 

extruidos por un tubo, no se recomienda el uso de madera, trozos de bloques u otros 

materiales que puede reducir la capacidad del concreto. (Revista Arqhys, 2012) 

 

2.11. Equipos usados en obras portuarias 

A continuación, se presentarán los equipos que por lo general son utilizados para 

el hincado de pilotes. 

 

 Grúa. 

Son máquinas que sirven para el levantamiento y manejo de objetos pesados, 

contando para ello con un sistema de malacates que acciona a uno o varios cables, 

montados sobre una pluma y cuyos extremos terminan en gancho. 

  

Las grúas pueden ser fijas o móviles. Cuando la grúa es móvil, puede trasladarse 

por sí misma, sobre orugas o ruedas dispuestas para tal fin. 

  

Las plumas de las grúas pueden ser rígidas cuando están formadas por 

estructuras modulares o bien telescópicas cuando están formadas por elementos 

prismáticos que deslizan unos dentro de otros. 
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 Martillos para hincado. 

Son equipos que generan impactos en serie para el hincado de pilotes. Los más 

comunes, y mejor empleados en nuestro país son los martillos de combustión interna 

que emplean diésel como combustible para levantar la masa golpeadora, al mismo 

tiempo que se aprovecha su explosión para incrementar el impacto del hincado. 

  

El ciclo de operación de los martillos diésel se inicia con la caída libre de un pistón 

guiado dentro de un cilindro que, al comprimir el aire en el interior de la cámara de 

combustión, produce el encendido y explosión súbita del diésel previamente 

inyectado. La explosión y el impacto de la masa que golpea provocan la penetración 

del pilote en el terreno y la expansión de los gases quemados impulsa al pistón hacia 

arriba y así sucesivamente. (www.es.scribd.com, 2016) 

 

  Mesa de trabajo y guías. 

La mesa de trabajo y las guías son colocadas con el propósito de que los pilotes 

se mantengan en su ubicación original, es decir que preserven su inclinación o 

comportamiento según señale el proyecto. 

 

 

 



22 

 

 

2.12.  Introducción a la programación y proceso constructivo 

¿Qué es un proyecto? 

La definición de proyecto no es reciente, pero ha ido desarrollándose y 

perfeccionándose al pasar el tiempo, en especial en las últimas tres décadas, como 

resultado de la organización de esfuerzos sistemáticos de planificación de desarrollo 

y la implementación de programas y planes. 

 

En un principio, un proyecto correspondía básicamente a la rama de la ingeniería. 

Posteriormente se le fueron adicionando estimaciones financieras de tarifas e 

ingresos a causa de grandes obras públicas. 

 

Esto generó que se diera una perfecta combinación de recursos para cada uno 

de los proyectos. El empleo de criterios normativos como parte del desarrollo de 

planificación, procura que la planificación de proyectos sea un desarrollo competitivo 

y comparativo.   

 

Para la ejecución de la programación de un proyecto es obligatorio contar con un 

plan, es decir un proyecto que incluya todos los objetivos que se aspira alcanzar y 

para ello se tiene que iniciar por fijar todo lo que implica un proyecto, y luego poder 

realizar este mismo cogiendo como base una programación y una administración 

eficaz dando paso a la realización del proyecto y su construcción por medio de un 

seguimiento y una inspección del proceso constructivo. 
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Un proyecto es un empeño para alcanzar un objetivo específico por medio de una 

serie particular de labores interrelacionadas y el empleo eficiente de recursos, tiene 

un objetivo bien claro, resultado que se espera de él; por lo general el objetivo se 

precisa desde el alcance, del programa y de los costos, considere un ejemplo: 

plantear un nuevo sistema para la carpeta asfáltica de cierto camino en un plazo de 

11 meses y con un valor menor de dos millones de dólares. El proyecto se origina 

cuando la necesidad es descubierta por el usuario, es decir la empresa o las personas 

que están prestos a colaborar con los fondos necesarios para que se la tome en 

consideración. 

 

Un proyecto se lo saca adelante mediante una sucesión de actividades 

interdependientes y se desarrolla con la ayuda de diversos recursos como son: 

materiales, equipos etc.., posee un marco transitorio especifico, tiene una vida finita 

esto quiere decir que se comienza y termina en una fecha acordada, este puede ser 

un trabajo único o de un solo momento que va a favorecer a una persona o grupo de 

personas. 

 

La consecución exitosa del objetivo del proyecto se la ve limitada por cuatro 

factores: 

 

  

Figura 8: Fases de la programación de obra 

Fuente: propia 

 

ALCANCE COSTO PROGRAMACION CLIENTE 
SATISFECHO 
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Para simplificar el alcance del proyecto, es vital realizar un plan antes de iniciarlo, 

como ya se ha explicado anteriormente, en él se abarcarán todas las actividades, los 

costos conexos y las consideraciones del tiempo obligatorio para llevarlo a la práctica. 

 

Cuando no se construye un plan, se corre el riesgo de no finalizar por completo el 

proyecto dentro de los límites de tiempo y presupuesto. Es de vital importancia 

comprender que cuando no se realiza un plan el retraso que puede llegar a tener el 

proceso constructivo es grave y puede llegar a repercutir en el costo, ya que al haber 

interrupción de labores por cualquier asunto esto ocasionara que se tenga que 

reponer el tiempo perdido por lo que se elevaran los costos presupuestados. 

 

Una vez comenzado el proyecto, algunas eventualidades imprevistas pueden 

poner en riesgo el logro del objetivo con relación al alcance, al costo o al programa; 

por lo tanto, una buena planeación y comunicación resultan esenciales para eludir la 

ocurrencia de problemas en lo posible y así minimizar el impacto que tienen en el 

objetivo. 

 

Las fases de ciclo de un proyecto son los siguientes: 

1. Inicio del proyecto 

2. Panificación u organización del proyecto. 

3. Ejecución del proyecto. 

4. Monitoreo y control 

5. Cierre del proyecto 
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                     Figura 9: Ciclo de vida del proyecto 

                 Fuente: (www.formulaproyectosurbanospmipe.wordpress.com, 2016) 

 

Inicio. -Esta es la fase inicial de cualquier proyecto y su propósito es examinar si 

la empresa debe o no emprender dicho proyecto, ya que en algunas ocasiones la 

empresa puede poseer más problemas que provechos a la hora de ejecutar un 

proyecto. 

 

Planeación. - Antes de dar el salto y comenzar el proyecto, el personal del 

proyecto o el contratista deben de ocupar todo el tiempo que sea necesario para 

planearlo favorablemente. Es obligatorio crear un plan de trabajo que presente como 

se concluirá el alcance del proyecto dentro del presupuesto y tiempo establecido.                                                                                               

Tratar de elaborar un proyecto sin un plan es como tratar de armar un microondas 

sin leer las instrucciones. Las personas que creen que la planeación es irrelevante 

o que representa perder el tiempo, invariablemente requerirán de más tiempo para 

realizar las cosas más adelante. Es de suma importancia planificar la tarea y 
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después ocuparse del plan, de lo contrario existirá caos y errores, y habrá más 

posibilidad que el proyecto fracase.  

 

Una vez que el proyecto este reglamentado y/o se haga la firma de un contrato 

con un contratista externo la siguiente fase del ciclo de vida del proyecto es elaborar 

una planeación bien detallada de como ejecutarlo. La planeación se basa en definir 

lo que se debe de hacer (alcances, entregables), como será (secuencias, 

actividades), quien lo va a realizar (responsabilidad, recursos), en que tiempo se lo 

hará (programación, duración), cuánta plata costara (presupuesto), y cuáles serán los 

riesgos. El producto de este esfuerzo es el plan inicial, es decir plan de acción según 

los requisitos y las restricciones acordadas en la cedula de contrato. 

 

Tomarse el tiempo necesario para elaborar un buen plan es elemental para el 

éxito de cualquier proyecto. Muchos proyectos han excedido su presupuesto, 

desobedeciendo con las fechas de terminación y sus especificaciones técnicas solo 

porque no se consideró un plan inicial antes de comenzar. Es conveniente que las 

personas que intervengan en la realización del proyecto también se comprometan en 

la planeación del trabajo, ya que ellos suelen estar más informados de las actividades 

a realizar. 

 

Ejecución. – La tercera fase consiste en la conclusión del mismo. Luego de que 

el plan inicial se ha completado el trabajo puede continuar. El grupo del proyecto, 

encabezado por el gerente, cumple el plan y desarrolla las actividades para realizar 

todos los entregables y conseguir el objetivo del proyecto. El ritmo de la rapidez del 
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proyecto crece a medida que los recursos variados y diversos se comprometen en la 

realización de las tareas. Durante el cumplimiento se utilizan diferentes clases de 

recursos. Por ejemplo, si se planea construir y diseñar un edificio de diez pisos el 

trabajo del proyecto advertirá arquitectos e ingenieros que diseñen y desarrollen 

planos de construcción. Luego, a medida que la construcción avanza los recursos 

necesarios incrementarán considerablemente hasta incluir a los carpinteros, obreros, 

electricistas, pintores, etc... 

 

El nivel de esfuerzo se reducirá cuando la construcción haya terminado, y solo un 

grupo pequeño de trabajadores se encargará de los jardines y de dar los últimos 

toques a los interiores. En esta fase se alcanza el objetivo del proyecto, y el cliente 

queda complacido al darse cuenta que el alcance del trabajo se concluyó y logro los 

entregables según las especificaciones a tiempo y dentro del presupuesto. Por 

ejemplo, la fase de ejecución se termina en el momento en que un equipo de proyecto 

dentro de una empresa ha concluido un proyecto que se aseguró dos de sus 

instalaciones en una sola o cuando un contratista externo ha completado el diseño y 

la instalación de un método de información personificado que acepta 

satisfactoriamente las valoraciones del desempeño y es aprobado por el cliente.  

 

Monitoreo y control. –  Mientras el trabajo del proyecto se está examinando es 

imprescindible monitorear e inspeccionar el avance del trabajo para confirmar que 

todo tiene un buen rumbo según el plan y que el objetivo del proyecto se alcance. Si 

durante el proyecto la comparación del avance real con el avance planeado evidencia 

que el proyecto está atrasado, el presupuesto se ha sobrepasado o que no cumple 
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con las especificaciones técnicas, se deben iniciar resoluciones correctivas para que 

el proyecto se vuelva a encaminar. 

 

Antes de tomar la resolución de tomar acciones correctivas, sería necesario 

valorar muchas alternativas de acción para certificar que la acción correctiva haga 

que el proyecto este nuevamente dentro del alcance, del programa y de los 

impedimentos presupuestarios del objetivo del proyecto. La clave para inspección 

eficaz del proyecto es evaluar el avance real, relacionado con el avance planeado 

debidamente y con periodicidad a lo largo de la fase de ejecución, e iniciar de 

inmediato cualquier operación correctiva necesaria. Cuanto antes se localice el 

problema y sea arreglado sería mejor. Tomando como base el avance real es posible 

revelar un presupuesto para la finalización del proyecto. 

 

Si estos parámetros sobrepasan los límites de los objetivos del proyecto, las 

acciones correctivas deben aplicarse de carácter urgente. 

 

Índice de desempeño (SPI). – Es una medida de eficiencia del cronograma que 

se manifiesta como el cociente entre el valor ganado y el valor planificado. Revela la 

medida de la eficiencia con que el personal del proyecto está empleando su tiempo.  

 

De vez en cuando se emplea en combinación con el (CPI) índice de desempeño 

del costo para planificar las estimaciones finales al término del proyecto. Un valor de 

SPI por encima de 1 señala que la cantidad de trabajo ejecutada es menor que la 

prevista. Un valor de SPI por debajo de 1 señala que la cantidad de trabajo ejecutada 
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es mayor a la prevista. El SPI equivale al cociente entre EV (Valor ganado) y PV (Valor 

planificado). 

 

Índice de desempeño de costos (CPI). – Es una medida de eficiencia del costo 

de los recursos presupuestados, se la expresa como el cociente entre el valor ganado 

y el costo real. Un (CPI) mayor que 1 advierte que el valor del trabajo cumplido es 

mayor a la cantidad de recursos empleados en el proyecto. Un CPI menor que 1 

advierte que el valor del trabajo cumplido es menor al de los recursos empleados. Los 

índices son convenientes para definir el estado de un proyecto y suministrar una base 

para la estimación del cronograma y del costo al concluir el proyecto. El CPI equivale 

al cociente entre EV (Valor ganado) y AC (Costo real). 

 

A continuación, brindaremos un ejemplo de rubros en obra en el cual se efectuará 

la comparación del PV (valor planificado), E.V. (Valor ganado) y A.C. (Costo real). 

 

Se mostrarán cuatro rubros de los que se realizaron los cálculos respectivos para 

sacar los análisis de precios unitarios de ellos. 

 

Tabla 1: Comparación de costos 

Fuente: Propia 
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                       Tabla 2: Costo mensual y acumulado del PU 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Propia 

 

 

                                 Tabla 3:  Costo mensual y acumulado del EV 

  

 

 

 

 

 

                         Fuente: Propia 

 

                      Tabla 4: Costo mensual y acumulado del AC 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Propia 
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            Figura 10: Comparación del EV y el AC 

             Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 11: Comparación del PU y el EV  

             Fuente: Propia 
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              Figura 12: Comparación del PU y el AC  

             Fuente: Propia 

 

Cierre. – La etapa final del ciclo de vida del proyecto es el cierre del mismo. La 

fase de cierre abarca diversas acciones, incorpora los pagos finales y el cobro de las 

facturas, el desarrollo y la inspección del personal, la ejecución de una evaluación a 

posterior del proyecto, los informes de las lecciones aprendidas y el registro de todos 

los documentos del proyecto. 

 

La organización del proyecto debe cerciorarse que las copias de los documentos 

estén debidamente archivadas y estructuradas para que en un futuro se las pueda 

recuperar sin ningún inconveniente, si se desea consultar. Por ejemplo, la 

documentación del costo real y del programa de un proyecto finalizado puede ser de 

utilidad para elaborar el programa y los costos considerados de un proyecto 

planteado.  
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Una labor vital durante esta fase es valorar el desempeño y dar consejos para del 

proyecto. El personal del proyecto debe reconocer las lecciones aprendidas para 

valorar el desempeño del proyecto en futuros proyectos. 

 

Para promover el empleo de esta información se tiene que disponer de un sistema 

en base a los conocimientos, que tenga un fácil acceso para recuperar la información 

de proyectos anteriores y las lecciones aprendidas. 

 

También se debe de conseguir retro alimentación del cliente y determinar si los 

beneficios deseados se han alcanzado, valorar el agrado del cliente y obtener 

cualquier información que pueda servir en relaciones de negocios futuras con dicho 

cliente o con otros. 

 

2.13.  Organización de las empresas constructoras 

Para que todo proyecto pueda perfeccionarse de manera eficiente por medio de 

un proceso constructivo apropiado es indispensable contar con una organización, 

comúnmente llamada “Organización de las empresas constructoras”. El organigrama 

muestra la ejecución de una empresa contratista chica en la cual un solo propietario 

desarrolla el cargo de un superintendente general de construcción; realiza el negocio 

con muy poco apoyo administrativo lo que lleva a emplear servicios de asesores 

legales y contadores. 
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Mientras el negocio aumenta y el propietario accede a contratos mayores y más 

complejos, existe la necesidad de más oficios, más especialidades, más funciones y 

el propietario descubre que la complejidad de un negocio en aumento necesita de 

personal de apoyo preparado que tiene que cumplir servicios como: 

 

• Adquisición, recibimiento y acopio de los materiales que se van a necesitar e 

el proyecto. 

• Inspección de asistencias, cumplimiento y sueldos. 

• Finanzas e impuestos, auditoria y contabilidad. 

• Prevención de percances. 

 

Todo proyecto que se quiera completar con un proceso constructivo adecuado 

debe considerar una organización, que por lo general se la conoce como 

“ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS” 

       Figura 13: Organigrama de una empresa constructora 

      Fuente: Propia 
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2.14. Diagrama de procesos 

Es la representación de manera gráfica de todos los pasos que se van a seguir 

en una secuencia de tareas o actividades, incluidos en un procedimiento, 

detallándolos mediante símbolos de acuerdo a su tendencia. 

 

2.15. Especificaciones técnicas 

Las especificaciones técnicas se definen como los documentos en los cuales se 

explican las reglas, requerimientos y procesos a ser utilizados en todos los proyectos 

que tienen que ver con la construcción de obras, ejecutar estudios, ejecutar equipos.  
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Capitulo III 

Inicio del proyecto 

3.1. Revisión de planos y determinación de rubros 

Los planos son una herramienta elemental e indispensable para ejecutar todo tipo 

de construcciones. 

 

Los planos son los documentos más usados en el proyecto, y por ello han de ser 

completos, competentes y breves. Deben adjuntar la información indispensable para 

llevar a cabo la obra objeto del proyecto de la manera más precisa posible y sin dar 

información inútil o insignificante. 

 

La revisión de planos consiste básicamente en una comprobación de lo que se 

vaya a ofrecer e iniciar la construcción, además que tienen que cumplir con los 

requisitos de la demanda que se quiere complacer. En la revisión de planos se deben 

de tomar los siguientes aspectos muy importantes: 

 

• Se debe mostrar un grupo integro de los planos que consta el proyecto. 

• Los planos deben tener la escala apropiada para poder verificar con un 

escalímetro de ser el caso. 

• En los planos deben constar los suficientes detalles de la construcción. 

• Las soluciones que se dan en los planos deben de ser las mismas que se 

elaboren en los cálculos. 
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Para la reconstrucción del muelle de remolcadores contamos con los siguientes 

planos: 

                           Tabla 5: Planos del Muelle de Remolcadores 

Codigo

Lamina 1

Lamina 2

Lamina B-02

Lamina EL-1

Lamina EL-2

Lamina EL-3

Lamina E-01

Lamina E-02

Lamina S-1

Lamina S-2

Lamina S-3

Lamina T-01

Planos del Muelle de remolcadores

Contenido

Plano electrico ccanalización de linea de alta

tensión

Planos de implantación del Muelle

Planos arquitectonicos del Muelle

Estudios batimetricos del Muelle

Plano sanitario detalles generales del Muelle.

Levantamiento topográfico del Muelle

Plano eletrico canalizacion de luminarias

del Muelle

Plano electrico detalles del diagrama unifilar 

Plano estructural de la planta y de las vigas

del Muelle.

Plano estructural de los pilotes, defensas y 

cornamusas del Muelle.

Plano sanitario de instalacion de agua

potable del Muelle

Plano sanitario de instalacion de aguas

servidas del Muelle

 

                      Fuente: Propia 

 

En este trabajo de titulación vamos a utilizar únicamente los planos relacionados 

a obras civiles y estructurales. 

 

Mediante el estudio de los planos se pudo deducir la cantidad de rubros que se 

van a necesitar para esta reconstrucción a continuación se da una breve explicación 

de cada uno de ellos: 
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• Trazado y nivelación: Este rubro se lo requiere para delimitar el área en 

donde se va a hacer la reconstrucción, y se deberá hacer la batimetría junto 

con la topografía del lugar. 

 

• Desmantelamiento de defensas: Se debe de realizar el desmantelamiento 

de las 30 defensas dañadas antes de realizar la reconstrucción del Muelle. Es 

importante este rubro como una etapa previa para la reconstrucción ya que si 

no se lo hace no se puede seguir con el resto de actividades. 

 

• Desmantelamiento de cornamusas: Se debe de realizar el 

desmantelamiento de las 16 cornamusas dañadas antes de realizar la 

reconstrucción del Muelle. Es importante este rubro como una etapa previa 

para la reconstrucción ya que si no se lo hace no se puede seguir con el resto 

de actividades. 

 

• Demolición de losas dañadas: Se debe de realizar la demolición de todas 

las losas dañadas antes de realizar la reconstrucción del Muelle. Es importante 

este rubro como una etapa previa para la reconstrucción ya que si no se lo 

hace no se puede seguir con el resto de actividades. 

 

• Demolición de vigas dañadas: Se debe de realizar la demolición de todas 

las vigas dañadas de 5.4 m y 2.4 m de longitud respectivamente antes de 

realizar la reconstrucción del Muelle. Es importante este rubro como una etapa 

previa para la reconstrucción ya que si no se lo hace no se puede seguir con 

el resto de actividades. 
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• Demolición de cabezales dañados 1.00x1.00: Se debe de realizar la 

demolición de todos los 48 cabezales dañados de 1 m² de sección antes de 

realizar la reconstrucción del Muelle. Es importante este rubro como una etapa 

previa para la reconstrucción ya que si no se lo hace no se puede seguir con 

el resto de actividades. 

 

• Demolición de pilotes dañados 60x60 (h= 2m): Se debe de realizar la 

demolición de todos los 48 pilotes dañados de 33 m de longitud antes de 

realizar la reconstrucción del Muelle. Es importante este rubro como una etapa 

previa para la reconstrucción ya que si no se lo hace no se puede seguir con 

el resto de actividades. 

 

• Suministro e hinca de pilotes prefabricados: Luego de haber demolido toda 

la estructura del Muelle se debe de suministrar e hincar los 48 pilotes pre 

fabricados. Es importante este rubro porque sobre los pilotes va a estar toda 

la estructura del Muelle y sin ellos no se podría seguir con las siguientes 

etapas. 

 

• Descabece de pilote: Luego de haber hincado todos los pilotes se debe de 

proceder con el descabece de los mismos. Es importante este rubro porque se 

necesita que el pilote tenga las varillas necesarias para poder continuar con la 

construcción del Muelle. 

 

• Acero de cabezales: Luego de haber descabezado los pilotes se procederá a 

realizar el armado del acero de los cabezales. Es importante este rubro para 
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poder encofrar y aplicar el hormigón respectivo en los 48 cabezales. 

 

• Acero de losa: Luego de haber instalado las losetas pre fabricadas se 

procederá a realizar el armado del acero de las losas. Es importante este rubro 

para poder aplicar el hormigón respectivo en las losas. 

 

• Hormigón de cabezales: Luego de haber armado el acero de los cabezales 

se procede a armar el encofrado para poder echar el hormigón premezclado 

respectivo. Es importante este rubro porque sobre estos elementos 

descansarán las vigas y sin ellos no se podría seguir con el resto de 

actividades. 

 

• Hormigón de losa: Luego de haber armado el acero de las losas se procede 

echar el hormigón premezclado respectivo. Es importante este rubro porque 

así las losas quedarán fundidas y se podrá proseguir con el resto de 

actividades. 

 

• Suministro e instalación de loseta prefabricada: Luego de haber 

suministrado e instalado todas las secciones pre fabricadas se procederá con 

el suministro e instalación de las 30 losetas pre fabricadas. Este rubro es 

importante porque sobre estos elementos se armará el acero de las losas para 

su posterior fundición. 

 

•   Suministro e instalación de secciones prefabricadas L=2,4: Luego de 

haber terminado con la fundición de los 48 cabezales se precederá a 
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suministrar e instalar las 32 secciones pre fabricadas de L=2,4 m. Este rubro 

es importante porque sobre estas secciones descansarán las losetas pre 

fabricadas. 

 

• Suministro e instalación de secciones prefabricadas L=5,4: Luego de 

haber terminado con la fundición de los 48 cabezales y de haber instalado las 

secciones de L= 2,4 m se precederá a suministrar e instalar las 45 secciones 

pre fabricadas de L=5,4 m. Este rubro es importante porque sobre estas 

secciones descansarán las losetas pre fabricadas. 

 

• Suministro e instalación de defensas cilíndricas: Luego de haber 

terminado con toda la estructura del Muelle de Remolcadores se procederá 

con el suministro de las 30 defensas cilíndricas. Este rubro es importante 

porque es una de las etapas finales para la culminación del proyecto. 

   

• Suministro e instalación de cornamusas de acero fundido: Luego de haber 

terminado con toda la estructura del Muelle de Remolcadores y con el 

suministro e instalación de las defensas cilíndricas se procederá con el 

suministro de las 16cornamusas de acero fundido. Este rubro es importante 

porque es la etapa final del proyecto. 
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3.2. Calculo de cantidades de obra 

Para ejecutar cualquier clase de estudio para comenzar una construcción, se debe 

de disponer con todos los planos, ya que de ellos se obtendrá las cantidades de 

materiales necesarios para proceder a la construcción de la obra.  

 

Se debe elaborar un formato en el cual se pueda disponer no solo de las 

cantidades, sino otros valores como pesos, dimensiones de los elementos, con el 

objetivo de verificar si se tiene alguna duda. 

 

A continuación, se presenta un formato establecido para esta investigación que 

nos permitirá determinar las diferentes cantidades de obra a ejecutarse para cada 

rubro, y se detallarán como se calcularon los valores que están a la derecha de dicha 

tabla. 
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       Tabla 6: Cantidades de obra 

PROYECTO:

NOMBRE :   

PROVINCIA: 

CANTON: 

CODIGO UNIDAD CANTIDAD 

100 m² 594,20

101 U 30,00

102 U 16,00

103 m³ 68,04

104 m³ 82,13

105 m³ 9,60

106 U 48,00

107 m 1.584,00

108 U 48,00

109 Kg 1.967,28

110 Kg 2.239,76

111 m³ 9,60

112 m³ 26,24

113 m³ 40,82

114 m³ 18,43

115 m³ 63,70

116 U 30,00

117 U 16,00

MUÑOZ CARRANZA PEDRO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

CANTIDADES DE OBRA
PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE UN MUELLE DE REMOLCADORES

GUAYAS

GUAYAQUIL

DESCRIPCION DEL RUBRO 

DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO

DEMOLICION DE VIGAS DAÑADAS

DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION 

 Y AMARRE

DEMOLICION DE LOSAS DAÑADAS

DESMANTELAMIENTO DE DEFENSAS

DESMANTELAMIENTO DE CORNAMUSAS

TRAZADO

DEMOLICION DE CABEZALES DAÑADOS 1,00X1,00

TRAZADO Y NIVELACION

DEMOLICION DE PILOTES DAÑADOS 60X60 ( h= 2m ) 

SECCIONES PREFABRICADAS

LOSETA

HORMIGON DE CABEZALES     

HORMIGON DE LOSA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA

HORMIGON PREMEZCLADO DE F´C=350 Kg/cm²

PILOTES

SUMINISTRO E HINCA DE PILOTES PREFABRICADOS

DESCABECE DE PILOTE

ACERO DE REFUERZO

ACERO DE CABEZALES

ACERO DE LOSA

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES PREFABRICADAS L=2,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES PREFABRICADAS L=5,4

DEFENSAS Y CORNAMUSAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS CILINDRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNAMUSAS DE ACERO FUNDIDO  

  Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

A continuación, se presenta el cálculo de las cantidades de obra de cada rubro. 

Trazado y nivelación 

 

 

 

 

 

 

 

Desmantelamiento de defensas 

 

 

 

 

Desmantelamiento de cornamusas 

 

 

 

 

Demolición de losas dañadas 

 

 

 

 

m

m

m²

AREA DE CONSTRUCCION

AREA 594,20

lado A 6,60

lado B 90,03



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demolición de vigas dañadas 
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Demolición de cabezales dañados 1,00x1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demolición de pilotes dañados 60x60 (h= 2m) 

 

 

 

 Suministro e hinca de pilotes prefabricados 
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Descabece de pilote 

 

 

 

 

Acero de cabezales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acero de losa 
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Suministro e instalación de loseta prefabricada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suministro e instalación de secciones prefabricadas L=2,4 
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Suministro e instalación de secciones prefabricadas L=5,4 

 

 

 

 

 

 

 

Suministro e instalación de defensas cilíndricas 

 

 

 

 

Suministro e instalación de cornamusas de acero fundido 
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3.3.  Especificaciones técnicas 

Las especificaciones técnicas son importantes debido a que toda obra amerita y 

merece un proceso constructivo con normas y que garantice orden en su planeación, 

construcción y puesta en marcha, y que cumpla con las necesidades para las cuales 

fue construido. 

 

Debido que el proyecto no cuenta con especificaciones técnicas se deberán de 

dar ciertas directrices y normas para la ejecución de cada una de las actividades a 

realizar para este proyecto. 

 

100 Trazado y nivelación 

100.1 Descripción del rubro 

Este rubro consiste en el Trazado y nivelación para la reconstrucción del muelle, 

estableciendo ejes y referencias y haciendo la topografía y batimetría del lugar de 

estudio incluye: materiales, mano de obra, equipo topográfico, herramienta y todo lo 

imprescindible para el cumplimiento de los trabajos. 

 

100.2 Procedimiento de trabajo 

Se otorgará referencias tales como vértices de poligonal o bancos de nivel para 

que el contratista proceda con el trazo y nivelación adecuado para el trabajo a realizar 

en el Muelle de Remolcadores. 
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     De acuerdo al método elegido por el contratista, se ejecutará el trazado y 

nivelación del terreno señalando los ejes y las referencias y las cotas decretadas en 

el proyecto. 

 

     El material implicado en esta especificación tendrá que ser nuevo, de excelente 

calidad y cumplir con las especificaciones que se indican en el plano y en la lista de 

rubros correspondientes. El contratista tendrá la obligación de entregar certificados 

de calidad y garantía.    

 

     El contratista tendrá que proporcionar la marca que acordó en su oferta y 

mostrar la cotización del producto (proveedor) y el tiempo de entrega. 

 

Alcances de la especificación 

Para la integración del precio este rubro deberá abarcar como mínimo: 

 

• Trazo del elemento definiendo área de construcción. 

• Establecimiento de bancos de nivel en el sitio del proyecto del muelle. 

• Establecimiento de ejes, tanto principales, secundarios y auxiliares. 

• Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y otros cargos 

obligatorios para un adecuado cumplimiento del rubro. 

 

100.3 Equipos 

Los equipos a utilizar para este rubro serán: equipo topográfico, bote y la 

herramienta menor respectiva. Estos equipos deben ser de aprobados y 

comprobados por la fiscalización. 
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100.4 Mano de obra 

La mano de obra a utilizar en este rubro, estará compuesta por: topógrafo, 

cadenero, maestro de obra, carpinteros, peones y patrón de lancha o similar. Todos 

ellos certificados con experiencia comprobada y aprobada por la fiscalización. 

 

100.5 Materiales 

Los materiales a usar para este rubro serán el equipo topográfico respectivo. 

Todos ellos deben ser de buena calidad y comprobados y aprobados por la 

fiscalización. 

 

100.6 Medición y Forma de pago 

La cantidad a pagarse por el trazo y nivelación será el m², medido en obra y como 

se indica en el listado de rubros. 

 

     El pago se lo definirá directamente en obra el número de unidades ejecutadas 

conforme a proyecto por unidad de obra terminada. 

 

Nº del Rubro Designación Unidad de Medición 

100 Trazado y nivelación m² 
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101. Desmantelamiento de defensas 

101.1 Descripción del rubro 

Este rubro consiste en el desmantelamiento de las defensas que se encuentran 

en el muelle: incluye retiro del material producto del desmantelamiento, acarreos 

hacia el lugar de acopio, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para 

ejecución adecuado de los trabajos. 

  

101.2 Procedimiento de trabajo 

Para ejecutar el desmantelamiento de las defensas, se estimará como base el 

levantamiento que realice la empresa en la visita de obra de los trabajos, con el 

objetivo de averiguar las condiciones físicas y de sujeción de las defensas, para que 

se tomen las precauciones necesarias y decidir las actividades que sean necesarias 

realizar para cumplir con los trabajos. 

 

Una vez ubicadas las defensas a desmantelar se iniciará el desmantelamiento 

con equipo o herramienta menor, verificando si partes de las defensas están 

ahogadas en concreto, o retenidas con colgantes de acero, retirando todas las piezas 

que se puedan recuperarse fácilmente y que no estén deterioradas para una 

utilización futura. 

 

El material que sobra, el contratista lo conducirá a la zona que advierta el 

representante, para lo cual tendrá sacar permisos, tarifas, la carga, acarreo y 

descarga del material en un sitio que haya sido autorizado con anterioridad. 
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Alcances de la especificación 

Para la incorporación del precio se tendrá que incluir como mínimo: 

 

• Reconocimiento de las defensas a desmantelar 

• Retiro de las piezas de sujeción de las defensas 

• Desmantelamiento de defensas 

• Lugar para depósito transitorio de material resultado del desmantelamiento de 

las defensas. 

• Los acarreos internos verticales y horizontales ya sea por vía terrestre o vía 

marítima, del material resultado del desmantelamiento. 

• La fijación y disposición de la obra falsa. 

• Todos los materiales, mano de obra, equipo, consumibles, equipo de 

demolición, herramientas y demás cargos obligados para una perfecta 

ejecución del trabajo. 

 

101.3 Equipos 

Los equipos a utilizar para este rubro serán andamio colgante, tecle, equipo de 

oxicorte, bote y la herramienta menor respectiva. Estos equipos deben ser de 

aprobados y comprobados por la fiscalización. 

 

101.4 Mano de obra 

La mano de obra a utilizar en este rubro serán maestro de obra, peones, patrón 

de lancha o similar y soldador. Todos ellos certificados con experiencia comprobada 

y aprobada por la fiscalización. 
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101.5 Materiales  

En este rubro no se necesitará ningún tipo de material. 

 

101.6 Medición y Forma de pago 

La unidad de medición será la unidad, así como esta advertido en el listado de 

rubros. 

 

Para fines de pago se decidirá directamente en obra las unidades desmanteladas 

por unidad de obra culminada. 

 

Nº del Rubro Designación Unidad de Medición 

101 Desmantelamiento de defensas Unidad 

 

102. Desmantelamiento de cornamusas 

102.1 Descripción del rubro 

Este rubro consiste en el desmantelamiento de las cornamusas de acero fundido 

que se encuentran en el muelle, incluye transporte del material producto del 

desmantelamiento; colocación, suministro, instalación y separación de obra falsa 

provisional debajo de la losa del muelle existente para prevenir caídos al fondo del 

rio, la mano de obra, el equipo y todo lo necesario para la ejecución adecuada de los 

trabajos. 
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102.2 Procedimiento de trabajo 

Para ejecutar el desmantelamiento de las cornamusas, se estimará como base el 

levantamiento que realice la empresa en la visita de obra de los trabajos, con el 

objetivo de averiguar las condiciones físicas y de sujeción de las cornamusas, para 

que se tomen las precauciones necesarias y decidir las actividades que sean 

necesarias realizar para cumplir los trabajos. 

 

Una vez ubicadas las cornamusas a desmantelar se iniciará el desmantelamiento 

con equipo o herramienta menor, verificando si partes de las cornamusas están 

ahogas en concreto, o retenidas con colgantes de acero, retirando todas las piezas 

que puedan recuperarse fácilmente y que no estén deterioradas para una futura 

utilización. 

 

El material que sobra, el contratista lo conducirá a la zona que advierta el 

representante, para lo cual tendrá que sacar permisos, tarifas, tarifas, la carga, 

acarreo y descarga del material en un sitio autorizado con anterioridad. 

 

Alcances de la especificación 

Para la incorporación del precio se tendrá que incluir como mínimo: 

 

• Reconocimiento de las cornamusas a desmantelar 

• Retiro de las piezas de sujeción de las cornamusas 

• Desmantelamiento de cornamusas 

• Lugar para deposito transitorio de material resultado del desmantelamiento de 
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las cornamusas. 

• Los acarreos internos verticales y horizontales ya sea por vía terrestre o vía 

marítima, del material resultado del desmantelamiento. 

• La fijación y disposición de la obra falsa. 

• Todos los materiales, mano de obra, equipo, consumibles, equipo de 

demolición, herramientas y demás cargos obligados para una perfecta 

ejecución del trabajo. 

 

102.3 Equipos 

Los equipos a utilizar para este rubro serán equipo de oxicorte, camión, tecle y la 

herramienta menor respectiva. Estos equipos deben ser de aprobados y 

comprobados por la fiscalización. 

 

102.4 Mano de obra 

La mano de obra a utilizar en este rubro serán maestro de obra, peones, chofer y 

soldador. Todos ellos certificados con experiencia comprobada y aprobada por la 

fiscalización. 

 

102.5 Materiales  

En este rubro no se necesitará ningún tipo de material. 

 

102.6 Medición y Forma de pago 

La unidad de medición será la unidad, así como esta advertido en el listado de 

rubros. 
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Para fines de pago se decidirá directamente en obra las unidades desmanteladas 

por unidad de obra culminada. 

 

Nº del Rubro Designación Unidad de Medición 

102 Desmantelamiento de cornamusas Unidad 

 

103 Demolición de losas dañadas 

103.1 Descripción del rubro 

Este rubro consiste en la demolición del concreto de la subestructura y 

superestructura del muelle existente en la losa y loseta fragmentando o partiendo en 

secciones manipulables para proceder con su retiro y posterior acarreo, incluye el 

retiro del material producto de la demolición, tarifas, permisos, acarreo de material, 

disposición final en el sitio autorizado, mano de obra, equipos y herramienta y todo lo 

oportuno para el adecuado cumplimiento de los trabajos. 

 

103.2 Procedimiento de trabajo 

La demolición de la losa y de la loseta se las ejecutará por medios mecánicos y 

todo el material que resulte de esta actividad, el contratista lo llevará a la zona de tiro 

elegido con anterioridad, para lo cual estará obligado a sacar permisos, tarifas, 

acarreos y descarga del material. 

 

El contratista realizara el rubro en cuestión, procediendo con la demolición 

indicada, en los materiales y cantidades establecidas, implementara la obra falsa que 



59 

 

 

sea necesaria donde se la solicite con el objetivo de impedir la caída del material 

producto de las demoliciones al fondo del rio, ya que en caso de que esta situación 

incurra los costos de que se deriven de la limpieza del fondo marino y las sanciones 

que aplique las autoridades delegadas de proteger los recursos naturales, correrán a 

cargo del contratista. 

 

Se ejecutará todos los cortes de acero que sean necesarios, se fragmentaran los 

elementos en dimensiones fáciles de manejar y de depositar, se ejecutaran las 

operaciones necesarias para evitar el riesgo para los equipos y personal que ejecuten 

las demoliciones, por lo que tendrá la obligación de tener en cuenta en su propuesta 

el equipo y los emplazamientos apropiados para ejecutar el rubro correctamente. 

 

103.3 Equipos 

Los equipos a utilizar para este rubro serán equipo de oxicorte, compresores, 

bote, volquetas de 8 m3, martillos neumáticos o eléctricos, barcaza y la herramienta 

menor respectiva. Estos equipos deben ser de aprobados y comprobados por la 

fiscalización. 

 

103.4 Mano de obra 

La mano de obra a utilizar en este rubro será maestro de obra, peones, 

carpinteros, soldadores, operadores de equipos, operador de equipo liviano, chofer y 

patrón de lancha o similar. Todos ellos certificados con experiencia comprobada y 

aprobada por la fiscalización. 
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103.5 Materiales  

Los materiales a usar para este rubro serán tablones de pino, vigas QB3 de 6m, 

abrazaderas malla de cabo y clavos de 2 ½”. Todos ellos deben ser de buena calidad 

y comprobados y aprobados por la fiscalización. 

 

.103.6 Medición y Forma de pago 

La cantidad a pagarse por la demolición de losa y loseta será el volumen en m³, 

medido en obra y como se indica en el listado de rubros. 

 

La cantidad establecida en la forma nombrada en el numeral anterior se pagará 

al precio unitario contractual para el rubro indicado y que aparezca en el contrato. 

 

Nº del Rubro Designación Unidad de Medición 

103 Demolición de losas dañadas m³ 

 

 

104 Demolición de vigas dañadas 

104.1 Descripción del rubro 

Este rubro consiste en la demolición de las vigas dañadas, incluye el retiro del 

material producto de la demolición, tarifas, permisos, acarreo de material, disposición 

final en el sitio autorizado, mano de obra, equipos y herramienta y todo lo necesario 

para la adecuada ejecución de los trabajos. 
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104.2 Procedimiento de trabajo 

La demolición de las vigas, se ejecutará por medios mecánicos y todo el material 

que provenga de esta actividad, el contratista lo llevará a la zona de tiro elegido con 

anterioridad, para lo cual tendrá la obligación de sacar permisos, tarifas, acarreo y 

descarga del material. 

 

El contratista elaborara el rubro en cuestión, procediendo con la demolición 

indicada, en los materiales y cantidades establecidas, implementara la obra falsa que 

sea necesaria donde se la solicite con el objetivo de impedir la caída del material 

producto de las demoliciones al fondo del rio, ya que en caso de que esta situación 

incurra los costos que se deriven de la limpieza del fondo marino y las sanciones que 

aplique las autoridades delegadas de proteger los recursos naturales, correrán a 

cargo del contratista. 

 

Se ejecutarán todos los cortes de acero necesarios, se fragmentarán los 

elementos en dimensiones fáciles de manejar y de depositar, se ejecutarán las 

operaciones necesarias para evitar el riesgo para los equipos y personal que ejecuten 

las demoliciones, por lo que tendrá la obligación de tener en cuenta en su propuesta 

el equipo y los emplazamientos apropiados para ejecutar el rubro correctamente. 

 

104.3 Equipos 

Los equipos a utilizar para este rubro serán: equipo de oxicorte, compresores, 

bote, volquetas de 8 m3, martillos neumáticos, barcazas y la herramienta menor 

respectiva. Estos equipos deben ser de aprobados y comprobados por la fiscalización. 
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104.4 Mano de obra 

La mano de obra a utilizar en este rubro, estará compuesta por:  maestro de obra, 

peones, carpinteros, soldadores, operadores de equipos y de equipo liviano, chofer y 

patrón de lancha o similar. 

 

104.5 Materiales  

Los materiales a usar para este rubro serán tablones de pino, vigas QB3 de 6m, 

abrazaderas malla de cabo y clavos de 2 ½”. 

 

104.6 Medición y Forma de pago 

La cantidad a pagarse por la demolición de vigas será el volumen en m³, medido 

en obra y como se indica en el listado de rubros. 

 

La cantidad establecida en la forma nombrada en el numeral anterior se pagará 

al precio unitario contractual para el rubro indicado y que aparezca en el contrato. 

 

Este precio y pago constituirá la indemnización total por la demolición, retiro de 

material a causa de la demolición, permisos, tarifas, acarreo de material, disposición 

final en lugar calificado, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para 

la correcta ejecución de los trabajos.  
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Nº del Rubro Designación Unidad de Medición 

104 Demolición de vigas dañadas m³ 

 

105 Demolición de cabezales dañados 1.00x.00 

105.1 Descripción del rubro 

Este rubro consiste en la demolición de los cabezales dañados, encierra retiro del 

material producto de la demolición, tarifas, permisos, transporte del material, 

disposición final a un lugar autorizado, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo 

oportuno para el adecuado cumplimiento de los trabajos.  

 

105.2 Procedimiento de trabajo 

La demolición de los cabezales, se ejecutará por medios mecánicos y todo el 

material que provenga de esta actividad, el contratista lo llevará a la zona de tiro 

elegido con anterioridad, para lo cual tendrá la obligación de sacar permisos, tarifas, 

la caga, acarreo y descarga del material. 

 

El contratista elaborara el rubro en cuestión, procediendo con la demolición 

indicada, en los materiales y cantidades establecidas, implementara la obra falsa que 

sea necesaria donde se la solicite con el objetivo de impedir la caída del material 

producto de las demoliciones al fondo del rio, ya que en caso de que esta situación 

incurra los costos que se deriven de la limpieza del fondo marino y las sanciones que 

aplique las autoridades delegadas de proteger los recursos naturales, correrán a 

cargo del contratista. 
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Se ejecutarán todos los cortes de acero necesarios, se fragmentarán los 

elementos en dimensiones fáciles de manejar y de depositar, se ejecutarán las 

operaciones necesarias para evitar el riesgo para los equipos y personal que ejecuten 

las demoliciones, por lo que tendrá la obligación de tener en cuenta en su propuesta 

el equipo y los emplazamientos apropiados para ejecutar la ejecución del rubro 

correctamente. 

 

Alcances de la especificación 

Para la incorporación del precio se tendrá que incluir como mínimo: 

 

• Preparación de las áreas para acopio y preparación de los materiales, también 

obras auxiliares, así como bodegas y depósitos temporales del material fruto 

de la demolición. 

• Traslados internos y/o externos 

• Recorte del acero cuando sea necesario de las piezas a demoler con equipo 

oxicorte. 

• Demoliciones de los elementos señalados, empleando el equipo correcto de 

trabajo para efectuar la demolición, hasta efectuar por completo la demolición 

del elemento. 

• Fragmentado de elementos demolidos hasta alcanzar dimensiones de fácil 

depósito y manipulación. 

• Retiro y desarmado de la obra falsa. 

• Corte de las piezas metálicas o de concreto mediante medios mecánicos. 

• Limpieza y traslado del material resultado de la demolición hasta el lugar 
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escogido por el contratista. 

• Consumibles, apartado de desperdicios, maniobras, mermas y aseo final. 

• Todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás cargos 

primordiales para la adecuada ejecución del rubro de trabajo. 

 

105.3 Equipos 

Los equipos a utilizar para este rubro serán: equipo de oxicorte, compresor, bote, 

volqueta de 8 m3, martillo neumático, barcaza y la herramienta menor respectiva. 

Estos equipos deben ser de aprobados y comprobados por la fiscalización. 

 

105.4 Mano de obra 

La mano de obra a utilizar en este rubro, estará compuesta por:  maestro de obra, 

peones, carpinteros, soldadores, operadores de equipos y de equipo liviano, chofer y 

patrón de lancha o similar. Todos ellos certificados con experiencia comprobada y 

aprobada por la fiscalización. 

 

105.5 Materiales  

Los materiales a usar para este rubro serán: tablones de pino, vigas QB3 de 6m, 

abrazaderas malla de cabo y clavos de 2 ½”. Todos ellos deben ser de buena calidad 

y comprobados y aprobados por la fiscalización. 

 

105.6 Medición y forma de pago 

La cantidad a pagarse por la demolición de cabezales será el volumen en m³, 

medido en obra y como se indica en el listado de rubros. 
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La cantidad establecida en la forma nombrada en el numeral anterior se pagará 

al precio unitario contractual para el rubro indicado y que aparezca en el contrato. 

 

Este precio y pago constituirá la indemnización total por la demolición, retiro de 

material a causa de la demolición, permisos, tarifas, acarreo de material, disposición 

final en lugar calificado, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para 

la correcta ejecución de los trabajos.  

 

Nº del Rubro Designación Unidad de Medición 

105 Demolición de cabezales dañados 1x1 m³ 

 

 

106 Demolición de pilotes dañados 60x60 (h=2m) 

106.1 Descripción del rubro 

Este rubro consiste en la demolición de los pilotes dañados, incluye el retiro del 

material producto de la demolición, permisos, tarifas, acarreo del material, disposición 

final en el sitio autorizado, equipos, mano de obra y herramienta y todo lo necesario 

para la adecuada ejecución de los trabajos. 

 

106.2 Procedimiento de trabajo 

La demolición de los pilotes, se ejecutará por medios mecánicos y todo el material 

que provenga de esta actividad, el contratista lo llevará a la zona de tiro elegido con 
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anterioridad, para lo cual tendrá la obligación de sacar permisos, tarifas, la caga, 

acarreo y descarga del material. 

 

El contratista elaborara el rubro en cuestión, procediendo con la demolición 

indicada, en los materiales y cantidades establecidas, implementara la obra falsa que 

sea necesaria donde se la solicite con el objetivo de impedir la caída del material 

producto de las demoliciones al fondo del rio, ya que en caso de que esta situación 

incurra los costos que se deriven de la limpieza del fondo marino y las sanciones que 

aplique las autoridades delegadas de proteger los recursos naturales, correrán a 

cargo del contratista. 

 

Se ejecutarán todos los cortes de acero necesarios, se fragmentarán los 

elementos en dimensiones fáciles de manejar y de depositar, se ejecutarán las 

operaciones necesarias para evitar el riesgo para los equipos y personal que ejecuten 

las demoliciones, por lo que tendrá la obligación de tener en cuenta en su propuesta 

el equipo y los emplazamientos apropiados para ejecutar la ejecución del rubro 

correctamente. 

 

Para la integración del precio este rubro deberá abarcar como mínimo: 

 

• Preparación de las áreas para acopio y preparación de los materiales, también 

obras auxiliares, así como bodegas y depósitos temporales del material fruto 

de la demolición. 

• Demolición de los elementos indicados empleando el equipo adecuado de 
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trabajo, hasta efectuar totalmente la demolición del elemento. 

• Traslados internos y externos, 

•  Recorte del acero en los elementos a demoler solo cuando sea necesario y 

usando el equipo de oxicorte 

•  Fragmentado de elementos derribados hasta que tenga unas dimensiones 

manipulables que sean fáciles de manejar y depositar 

• Retiro y desarmado de la obra falsa,  

• Recorte por medios mecánicos de los elementos de concreto o metálicos,  

• Limpieza y traslados del material que se originó por la demolición marítimo y/o 

terrestre hasta un sitio de distribución final elegido por el contratista. 

• Limpieza final, y retiro de desperdicios. 

• Todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás cargos 

primordiales para la adecuada ejecución del rubro de trabajo. 

 

106.3 Equipos 

Los equipos a utilizar para este rubro serán: equipo de oxicorte, compresor, bote, 

volqueta de 8 m3, martillo neumático, barcaza y la herramienta menor respectiva. 

Estos equipos deben ser de aprobados y comprobados por la fiscalización. 

 

106.4 Mano de obra 

La mano de obra a utilizar en este rubro, estará compuesta por:  maestro de obra, 

peones, carpinteros, soldador, operadores de equipos y de equipo liviano, chofer y 

patrón de lancha o similar. 
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106.5 Materiales  

Los materiales a usar para este rubro serán tablones de pino, vigas QB3 de 6m, 

abrazaderas malla de cabo y clavos de 2 ½”. 

 

106.6 Medición y Forma de pago 

La cantidad a pagarse por la demolición de pilotes será el volumen en m³, medido 

en obra y como se indica en el listado de rubros. 

 

La cantidad establecida en la forma nombrada en el numeral anterior se pagará al 

precio unitario contractual para el rubro indicado y que aparezca en el contrato. 

 

Este precio y pago constituirá la indemnización total por la demolición, retiro de 

material a causa de la demolición, permisos, tarifas, acarreo de material, disposición 

final en lugar calificado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para 

la correcta ejecución de los trabajos.  

Nº del Rubro Designación Unidad de Medición 

106 Demolición de pilotes dañados 60X60  

H=2m 

m³ 

 

107 Suministro e hinca de pilotes prefabricados 

107.1 Descripción del rubro 

Se tendrán en cuenta en este grupo los pilotes prefabricados de hormigón pre 

fabricado. El contratista proporcionara e hincara todos los pilotes prefabricados 
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requeridos, incluyendo pilotes de prueba, de aprobación con lo convenido en los 

documentos contractuales y de lo coordinado por el fiscalizador. 

 

107.2 Procedimiento de trabajo 

Los pilotes serán construidos acorde a los detalles indicados en las láminas E-02, 

además de las condiciones proporcionadas en las secciones 503, 504, 801 y 807 del 

MOP-2002. 

 

Los pilotes se sujetarán al diseño de 600 x 600 x L (variable) pretensado que se 

anexa en los planos. 

 

Se utilizará hormigón premezclado que cumpla con la norma NTE INEN 1 855-

1:2001. El acero de preesfuerzo será acero de alta resistencia y baja relajación en 

forma de torón de 12.7 mm con una resistencia ultima fpu= 19000 Kg/cm² de acuerdo 

a la norma ASTM A416. 

 

La armadura pasiva será de acero corrugado con una resistencia a la fluencia fy= 

4200 Kg/cm2 de acuerdo a la norma ASTM A-615. 

 

Los pilotes serán elaborados en plantas industrializadas dedicadas al suministro 

del producto prefabricados de concreto para la construcción, con el objetivo de 

garantizar un último control de calidad y durabilidad. 

 



71 

 

 

Cada pilote será hormigonado mediante un trabajo constante y compactado con 

vibración, el vibrado del hormigón se lo efectuará con cautela de tal forma de impedir 

el desplazamiento de los ductos y del refuerzo. Los moldes se cargarán 

completamente de hormigón, enrasados y el área superior será acabada con una 

textura uniforme, semejante a la producida por los encofrados.  

 

Cada extremo de todos los torones se cortará al ras y los extremos del acero 

pretensado que quedan descubiertos se los limpiará con un cepillo de acero y 

recubiertos con epóxico. 

 

Una vez pasadas las 24 horas de hormigonado podrán removerse los pilotes 

prefabricados laterales con la condición de que existan condiciones climáticas 

buenas. Hasta que los ensayos de resistencia a la compresión no indiquen un 80 por 

ciento de la resistencia especificada a los 28 días los pilotes no podrán ser movidos 

del lugar de fabricación. 

 

Los pilotes se los podrá realizar en posición vertical u horizontal. Se tomará 

especial cuidado en el momento del hormigonado, de tal manera de obtener una 

adherencia apropiada con el acero de refuerzo y prevenir la formación de panales u 

otros defectos. 

 

El contratista utilizará para la separación de los encofrados, curado, almacenaje, 

transportación y maniobra de los pilotes prefabricados, eslingas o algún otro diseño 

que proteja al pilote de la deformación y del quebrantamiento o rajadura del hormigón. 
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Todo pilote que sea dañado durante su manipulación o hincado será sustituido por el 

Contratista, a su propio costo.   

 

El hincado de los pilotes habrá de hacerse en una operación continua, hincándose 

hasta las elevaciones sugeridas en planos y en estas especificaciones.  Además, los 

pilotes deberán de recibir como mínimo 100 golpes completos. 

 

Debido a que hinca de los pilotes son sobre agua se necesitará de una obra falsa 

compuesta por una estructura metálica verificando que sus apoyos sean estables 

antes de la instalación. 

 

La posición de la cabeza de los pilotes no deberá ser más de 7.5 cm ni más de la 

cuarta parte del ancho del cabezal. 

 

Los extremos superiores de los pilotes se cuidarán adecuadamente con el objetivo 

que sufran algún tipo de daños durante el hincado. Para esto se empleará una 

sufridera de 25 cm de espesor mínimo hecha de madera sólida. Esta sufridera deberá 

ser reemplazada cuando se haya deteriorado lo suficiente y ya o pueda cumplir con 

su objetivo. No se deberá de usar la misma sufridera para más de tres pilotes. 

 

Antes del hincado, la cabeza de los pilotes se los protegerá adecuadamente con 

el objetivo de que no sufran deterioro por el uso del martillo. Todos los pilotes tendrán 

que ser hincados en los niveles y líneas marcados en el plano de proyecto y la 
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desviación en cualquier sentido, con respecto al eje de proyecto, en el extremo de 

arriba no deberá exceder el 0.5 % de la longitud del pilote. 

 

 Los pilotes deberán de penetrar como mínimo 5 m en el estrato resistente 

 

107.3 Equipos 

Los equipos a utilizar para este rubro serán: barcaza, grúa de 60 Ton, grúa de 100 

Ton, martillo Delmag D-36 el cual tiene una energía estimada de 89302 Lb-pie, 

remolcador, camión y la herramienta menor respectiva. Estos equipos deben ser de 

aprobados y comprobados por la fiscalización. 

 

107.4 Mano de obra 

La mano de obra a utilizar en este rubro, estará compuesta por: peones, 

operadores de equipos, chofer y patrones de lancha o similar. 

 

107.5 Materiales  

Los materiales a usar para este rubro serán los pilotes pretensados de 60x60 y la 

estructura metálica para la obra falsa. 

Ensayos y tolerancias 

Se establecerán de acuerdo a lo advertido en la subsección 501-5 de las 

especificaciones generales técnicas del MOP-2002. 
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107.6 Medición y forma de pago 

La cantidad a pagarse por la fabricación de pilotes pretensados serán los metros 

lineales aceptados y construidos, de conformidad con las exigencias contractuales.  

 

La cantidad establecida en la forma nombrada en el numeral anterior se pagará 

al precio unitario contractual para el rubro indicado y que aparezca en el contrato. 

 

Estos precios y pagos integrarán la compensación total por el suministro de pilotes 

de hormigón pre comprimido, incluyendo el tendido, el pretensado, el encofrado, el 

hormigonado, así como el equipo, mano de obra, materiales, herramientas y 

maniobras conexas en la realización de los trabajos explicados en esta sección. 

 

Nº del Rubro Designación Unidad de Medición 

107 Suministro e hinca de pilotes 

prefabricados 

m 

 

108 Descabece de pilote 

108.1 Descripción del rubro 

Este rubro consiste en el descabece de los pilotes prefabricados de 60x60 cm, de 

sección recta, a cotas y niveles de proyecto, en agua y/o sobre tierra firme según sea 

el caso.   Implica trabajos de acarreo interno del equipo, suministro e instalación de 

obra falsa para impedir caídos al fondo marino, acarreo del material que se produjo al 

realizar el descabece del pilote hacia el sitio de tiro elegido por el contratista teniendo 
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en cuenta todo lo necesario como tarifas, cargas, permisos, acarreos y posición final 

en el sitio aprobado, equipo, mano de obra, herramientas y todo lo que se necesite 

para una adecuada realización de los trabajos. 

 

108.2 Procedimiento de trabajo 

Previo a efectuar el descabece del pilote, el contratista tendrá que verificar el 

trazado y nivelación de todos los pilotes según los niveles acordados en proyecto. 

 

El contratista suministrará la obra falsa necesaria, con el objetivo de prevenir 

caídos al fondo marino, del material que se produjo por el descabece, ya que en caso 

que se cometa esta situación los precios que resulten de la limpieza del fondo marino 

y/o de las sanciones o correctivos que asignen las autoridades competentes de 

proteger los recursos naturales, como resultado de este hecho, correrán a cargo del 

contratista. 

 

El descabece de los pilotes se lo realizará por medios mecánicos y el material que 

sobra, el contratista lo llevará hacia la zona de disposición final previamente 

autorizado, para lo cual deberá de considerar permisos, acarreo, tarifas y descargas 

del material. 

 

Para la integración del precio este rubro deberá abarcar como mínimo: 

 

• Áreas de depósito temporal del material que se produjo por el descabece. 

• Suministro, instalación y movimientos internos de la obra falsa para impedir 
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caídos al fondo marino. 

• Descabece del pilote prefabricado por medios mecánicos. 

• Corte del acero de refuerzo cuando sea el caso, hasta dejar una prolongación 

de varilla necesaria para el anclaje de los elementos estructurales del muelle 

y para la losa. 

• Limpieza y traslados del material que se originó por el descabece marítimo y/o 

terrestre hasta un sitio de distribución final elegido por el contratista.  

• Retiro y desarmado de la obra falsa. 

 

108.3 Equipos 

Los equipos a utilizar para este rubro serán: barcaza, Retroexcavadora, martillo 

hidráulico, volqueta de 8 m3 y la herramienta menor respectiva. Estos equipos deben 

ser de aprobados y comprobados por la fiscalización. 

 

108.4 Mano de obra 

La mano de obra a utilizar en este rubro, estará compuesta por: peones, 

operadores de equipos grupo I, chofer, patrón de lancha o similar, carpinteros y 

maestro de obra. 

 

108.5 Materiales  

Los materiales a usar para este rubro serán tablones de pino, vigas QB3 de 6m, 

abrazaderas, malla de cabo y clavos de 2 ½”. 
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108.6 Medición y forma de pago 

La unidad a pagarse por el descabece de pilotes será la pieza, medido en obra y 

como se indica en el listado de rubros. 

 

Para fines de pago se decidirá directamente en obra las unidades ejecutadas 

acorde a proyecto por unidad de obra culminada. 

 

Nº del Rubro Designación Unidad de Medición 

108 Descabece de pilote Unidad 

 

109 Acero de cabezales 

109.1 Descripción del rubro 

Este rubro consiste en el suministro y colocación del acero de refuerzo para 

hormigón del tipo, clase y dimensiones especificadas en los documentos 

contractuales. 

 

Materiales. - Las barras corrugadas de acero de refuerzo, las mallas de alambre 

de acero de refuerzo, el alambre y barras lisas de acero cumplirán los requerimientos 

conocidos en la sección 807 de las Especificaciones Generales del MOP-001-F-2002, 

y necesariamente tendrá que obedecer con la norma INEN 102 para acero corrugado. 
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109.2 Procedimiento de trabajo 

Almacenamiento y conservación. – El acero de refuerzo tendrá que ser 

conservado en plataformas y otros soportes apropiados de tal forma que no tenga 

contacto con la superficie del terreno, se lo resguardará de daños y daño por 

oxidación. 

 

Tanto las barras como el alambre se los protegerán en todo tiempo de daños y, 

cuando se las ubique en la obra falsa, estarán libradas de suciedad, oxidado, 

escamas sueltas, aceite, pinturas u otra sustancia inadmisible.      

 

Doblado. – Las barras se las doblarán de la manera indicada en los planos. Todas 

las barras serán dobladas en frío, a menos que el fiscalizador apruebe otra cosa. Los 

radios para el doblado tendrán que estar señalados en los planos. Cuando no lo estén, 

el doblado se lo realizará de la manera siguiente: 

 

Tabla de doblado de barras 

Diámetro (mm) Radio mínimo 

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 25  3 diámetro 

28 y 32 4 diámetro 

Mayores que 32 5 diámetro 

 

Colocación y amarre. – Las barras de acero se ubicarán en las posiciones 

mostradas en los planos, se las sujetará con alambre u otros conectores metálicos en 

todos sus cruces y tendrán que quedar fijas firmemente en el proceso del vaciado del 

hormigón. 
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El espaciamiento de la armadura de refuerzo de los encofrados se lo realizará 

usando bloques de mortero, espaciadores metálicos o sistemas de suspensión 

aceptados por el fiscalizador. 

 

Empalmes. – Las barras tendrán que ser empalmadas como se muestra en los 

planos o siguiendo las respectivas instrucciones del fiscalizador. Los empalmes 

deberán elaborarse con traslapes escalonados de las barras. El traslape mínimo para 

las barras de 25 mm será de 45 veces el diámetro y para las otras barras no menor 

que 30 veces el diámetro.    

Ensayos y tolerancias. –El contratista otorgará al fiscalizador, certificados de 

cumplimiento para todo el acero de refuerzo usado en obra. 

 

Cuando el fiscalizador lo requiera se otorgará copias de los reportes de la fábrica 

en donde existen los análisis de las características químicas y físicas del acero. El 

fiscalizador se reserva el derecho de adquirir muestras de acero entregado a la obra 

y ensayarlas para verificar la calidad certificada.   

 

Los ensayos a efectuarse y las tolerancias de fabricación tendrán que coincidir 

con lo estipulado en el numeral 807, Acero de refuerzo. 
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109.3 Equipos 

Los equipos a utilizar para este rubro serán: cortadora dobladora de hierro, bote 

y la herramienta menor respectiva. Estos equipos deben ser de aprobados y 

comprobados por la fiscalización. 

 

109.4 Mano de obra 

La mano de obra a utilizar en este rubro, estará compuesta por:  peones, 

operadores de equipos liviano, fierreros y maestro de obra. Todos ellos certificados 

con experiencia comprobada y aprobada por la fiscalización. 

 

109.5 Materiales  

Los materiales a usar para este rubro serán: acero de refuerzo y el alambre negro 

para amarre. Todos ellos deben ser de buena calidad y comprobados y aprobados 

por la fiscalización. 

 

109.6 Medición y forma de pago 

Las cantidades a pagarse por el suministro y colocación del acero de refuerzo, de 

acuerdo a lo detallado, serán los kilogramos de barras de acero. 

 

Las cantidades establecidas en la forma nombrada en el numeral anterior se 

pagarán a los precios contractuales. 
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Estos precios y pagos constituirán la indemnización total por el suministro y 

colocación del acero de refuerzo en barras, incluyendo la mano de obra, equipo, 

materiales, herramientas, y demás maniobras necesarias para la correcta ejecución 

de los trabajos. 

 

Nº del Rubro Designación Unidad de Medición 

109 Acero de cabezales Kg 

 

110 Acero de losa 

110.1 Descripción del rubro 

Este rubro consiste en el suministro y colocación del acero de refuerzo para 

hormigón del tipo, clase y dimensiones especificadas en los documentos 

contractuales. 

 

Materiales. - Las barras corrugadas de acero de refuerzo, las mallas de alambre 

de acero de refuerzo, el alambre y barras lisas de acero cumplirán los requerimientos 

conocidos en la sección 807 de las Especificaciones Generales del MOP-001-F-2002, 

y necesariamente tendrá que obedecer con la norma INEN 102 para acero corrugado. 

 

110.2 Procedimiento de trabajo 

Almacenamiento y conservación. – El acero de refuerzo tendrá que ser 

conservado en plataformas y otros soportes apropiados de tal forma que no tenga 
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contacto con la superficie del terreno, se lo resguardará de daños y daño por 

oxidación.   

 

Tanto las barras como el alambre se los protegerán en todo tiempo de daños y, 

cuando se las ubique en la obra falsa, estarán libradas de suciedad, oxidado, 

escamas sueltas, aceite, pinturas u otra sustancia inadmisible.      

 

Doblado. – Las barras se las doblarán de la manera indicada en los planos. Todas 

las barras serán dobladas en frío, a menos que el fiscalizador apruebe otra cosa. Los 

radios para el doblado tendrán que estar señalados en los planos. Cuando no lo estén, 

el doblado se lo realizará de la manera siguiente: 

 

Tabla de doblado de barras 

Diámetro (mm) Radio mínimo 

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 25  3 diámetro 

28 y 32 4 diámetro 

Mayores que 32 5 diámetro 

 

Colocación y amarre. – Las barras de acero se ubicarán en las posiciones 

mostradas en los planos, se las sujetará con alambre u otros conectores metálicos en 

todos sus cruces y tendrán que quedar fijas firmemente en el proceso del vaciado del 

hormigón. 

 

El espaciamiento de la armadura de refuerzo de los encofrados se lo realizará 

usando bloques de mortero, espaciadores metálicos o sistemas de suspensión 

aceptados por el fiscalizador. 
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Empalmes. – Las barras tendrán que ser empalmadas como se muestra en los 

planos o siguiendo las respectivas instrucciones del fiscalizador. Los empalmes 

deberán elaborarse con traslapes escalonados de las barras. El traslape mínimo para 

las barras de 25 mm será de 45 veces el diámetro y para las otras barras no menor 

que 30 veces el diámetro.    

Ensayos y tolerancias. –El contratista otorgará al fiscalizador, certificados de 

cumplimiento para todo el acero de refuerzo usado en obra. 

 

Cuando el fiscalizador lo requiera se otorgará copias de los reportes de la fábrica 

en donde existen los análisis de las características químicas y físicas del acero. El 

fiscalizador se reserva el derecho de adquirir muestras de acero entregado a la obra 

y ensayarlas para verificar la calidad certificada.   

 

Los ensayos a efectuarse y las tolerancias de fabricación tendrán que coincidir 

con lo estipulado en el numeral 807, Acero de refuerzo. 

 

110.3 Equipos 

Los equipos a utilizar para este rubro serán: cortadora dobladora de hierro, bote 

y la herramienta menor respectiva. Estos equipos deben ser de aprobados y 

comprobados por la fiscalización. 
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110.4 Mano de obra 

La mano de obra a utilizar en este rubro, estará compuesta por: peones, 

operadores de equipos liviano, fierreros y maestro de obra. Todos ellos certificados 

con experiencia comprobada y aprobada por la fiscalización. 

 

110.5 Materiales  

Los materiales a usar para este rubro serán el acero de refuerzo y el alambre 

negro para amarre. Todos ellos deben ser de buena calidad y comprobados y 

aprobados por la fiscalización. 

 

110.6 Medición y forma de pago 

Las cantidades a pagarse por el suministro y colocación del acero de refuerzo, de 

acuerdo a lo detallado, serán los kilogramos de barras de acero. 

 

Las cantidades establecidas en la forma nombrada en el numeral anterior se 

pagarán a los precios contractuales. 

 

Estos precios y pagos constituirán la indemnización total por el suministro y 

colocación del acero de refuerzo en barras, incluyendo la mano de obra, equipo, 

materiales, herramientas, y demás maniobras necesarias para la correcta ejecución 

de los trabajos. 

 



85 

 

 

Nº del Rubro Designación Unidad de Medición 

110 Acero de losa Kg 

 

111 Hormigón de cabezales 

111.1 Descripción del rubro 

Este rubro nos define la forma que el hormigón de F´c= 350 Kg/cm² llega hasta la 

obra, esta pasta de hormigón consta de cemento puzolánico resistente a los sulfatos 

tipo IP o HE, piedra ¾, arena gruesa, agua y aditivo, por el motivo de que el hormigón 

se lo comprará se le agregará el aditivo para que mantenga su consistencia, se incluye 

el bombeo. 

Materiales 

Los materiales empleados tendrán que satisfacer los requerimientos del ACI, si 

no se obedecen el hormigón se lo regresará hasta que nos entreguen el hormigón 

solicitado y que obedezcan con todas las normas. 

 

Calidad del hormigón. – El hormigón que viene a la obra tendrá que respetar su 

revenimiento, tiene que mostrar los requisitos para su trabajabilidad y debe de 

soportar la presencia climática. 

 

Encofrado 

El encofrado a emplearse será de madera y tendrá que garantizar las dimensiones 

de los pilotes, según el proyecto. La habilitación garantizará la solidez suficiente para 

impedir deformaciones, el adecuado sellado para impedir cualquier fuga de material, 

y estar perfectamente limpia y lubricada antes de realizar el colado.    
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111.2 Procedimiento de trabajo 

El hormigón se lo colocará sobre el encofrado de los cabezales previamente 

instalados y adecuados con el material apropiado y calificado por el fiscalizador.  

 

111.3 Equipos 

Los equipos a utilizar para este rubro serán: vibrador y la herramienta menor 

respectiva. Estos equipos deben ser de aprobados y comprobados por la fiscalización. 

 

111.4 Mano de obra 

La mano de obra a utilizar en este rubro, estará compuesta por: peones, albañiles, 

carpintero y maestro de obra. Todos ellos certificados con experiencia comprobada y 

aprobada por la fiscalización. 

 

111.5 Materiales  

Los materiales a usar para este rubro serán: el hormigón premezclado de f´c= 350 

Kg/cm2 y el respectivo material para el encofrado del cabezal como tablas, cuartones, 

clavos, alambre galvanizado. 

 

Se utilizará hormigón premezclado de f´c= 350 Kg/cm² de resistencia a la 

compresión con aditivo inhibidor de la corrosión, cuyos materiales serán de calidad 

adecuada y detallada. 

 



87 

 

 

Cemento. - Se usará cemento puzolanico resistente a los sulfatos tipo IP o HE 

según las normas NTE INEM 152, INEM 2380 O INEM 152 

 

Agregados finos. – Será arena natural expedita y libre de impurezas de granos 

resistentes y duros según las normas NTE INEM 696-67 o C-33 ASTM. 

 

Agregado grueso. – Serán las piedras trituradas o machacadas según la norma 

NTE INEM 696-697 O C-33 ASTM. El tamaño del agregado no debe ser mayor a ¾ 

del espaciamiento mínimo. 

 

111.6 Medición y forma de pago 

La cantidad a pagarse por el suministro del hormigón premezclado será el m³, 

medido en obra y como se indica en el listado de rubros. 

 

Estos pagos y precios constituirán la indemnización total por el suministro, 

transporte, mezclado y distribución de todos los materiales solicitados para la 

construcción de los cabezales, incluyendo la construcción y desarmado del encofrado, 

el curado del hormigón y la construcción de juntas, terminado de la superficie de 

acuerdo a planos, así como por la mano de obra, equipo, herramienta y todo lo 

necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 

Se incluyen las pruebas necesarias para comprobar y cerciorarse de la calidad de 

los materiales. La cantidad y el tipo de prueba lo decidirá el fiscalizador. 
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Nº del Rubro Designación Unidad de Medición 

111 Hormigón de cabezales      m³ 

 

112 Hormigón de losa 

112.1 Descripción del rubro 

Este rubro nos define la forma que el hormigón de F´c= 350 Kg/cm² llega hasta la 

obra, esta pasta de hormigón consta de cemento puzolánico resistente a los sulfatos 

tipo IP o HE, piedra ¾, arena gruesa, agua y aditivo, por el motivo de que el hormigón 

se lo comprará se le agregará el aditivo para que mantenga su consistencia, se incluye 

el bombeo. 

 

Materiales 

Los materiales empleados tendrán que satisfacer los requerimientos del ACI, si 

no se obedecen el hormigón se lo regresará hasta que nos entreguen el hormigón 

solicitado y que obedezcan con todas las normas. 

Calidad del hormigón. – El hormigón que viene a la obra tendrá que respetar su 

revenimiento, tiene que mostrar los requisitos para su trabajabilidad y debe de 

soportar la presencia climática. 

 

112.2 Procedimiento de trabajo 

El hormigón se lo colocará sobre la loseta prefabricada previamente instalada. 
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112.3 Equipos 

Los equipos a utilizar para este rubro serán: vibrador y la herramienta menor 

respectiva. Estos equipos deben ser de aprobados y comprobados por la fiscalización. 

 

112.4 Mano de obra 

La mano de obra a utilizar en este rubro, estará compuesta por:  peones, albañiles, 

carpintero y maestro de obra. Todos ellos certificados con experiencia comprobada y 

aprobada por la fiscalización. 

 

112.5 Materiales  

Los materiales a usar para este rubro serán: el hormigón premezclado de f´c= 350 

Kg/cm2. 

 

Se utilizará hormigón premezclado de f´c= 350 Kg/cm² de resistencia a la 

compresión con aditivo inhibidor de la corrosión, cuyos materiales serán de calidad 

adecuada y detallada. 

Cemento. - Se usará cemento puzolanico resistente a los sulfatos tipo IP o HE 

según las normas NTE INEM 152, INEM 2380 O INEM 152 

 

Agregados finos. – Será arena natural expedita y libre de impurezas de granos 

resistentes y duros según las normas NTE INEM 696-67 o C-33 ASTM. 
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Agregado grueso. – Serán las piedras trituradas o machacadas según la norma 

NTE INEM 696-697 O C-33 ASTM. El tamaño del agregado no debe ser mayor a ¾ 

del espaciamiento mínimo. 

 

112.6 Medición y forma de pago 

La cantidad a pagarse por el suministro del hormigón premezclado será el m³, 

medido en obra y como se indica en el listado de rubros. 

 

Estos pagos y precios constituirán la indemnización total por el suministro, 

transporte, mezclado y distribución de todos los materiales solicitados para la 

construcción de las losas, incluyendo el curado del hormigón y la construcción de 

juntas, terminado de la superficie de acuerdo a planos, así como por la mano de obra, 

equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  

 

Se incluyen las pruebas necesarias para comprobar y cerciorarse de la calidad de 

los materiales. La cantidad y el tipo de prueba lo decidirá el fiscalizador. 

Nº del Rubro Designación Unidad de Medición 

112 Hormigón de losa m³ 
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113 Suministro e instalación de loseta prefabricada 

113.1 Descripción del rubro 

Este rubro consiste en el suministro e instalación de loseta prefabricada, según 

plano, incluye suministro, accesorios de fijación y fletes, presentación, fijación 

definitiva, así como mano de obra, equipo, herramienta y todo lo que se necesite para 

una adecuada realización de los trabajos.  

 

113.2 Procedimiento de trabajo 

Estas losetas prefabricadas son de concreto las cuales vienen dotadas con unos 

conectores de corte de ɸ 10mm que sirven para fijarla con la estructura del muelle. 

 

El contratista instalará las barcazas y grúas necesarias sobre el agua para 

proceder con la instalación de la loseta prefabricada. 

 

Para la integración del precio este rubro deberá abarcar como mínimo: 

• Suministro de loseta prefabricada especificada en planos. 

• Fletes y gastos para su puesta en obra 

• Almacenamiento 

• Acarreos internos del lugar de almacenamiento al sitio de ubicación. 

• Trazo, colocación e instalación en sitio. 

•  Todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás cargos 

primordiales para la adecuada ejecución del rubro de trabajo. 
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113.3 Equipos 

Los equipos a utilizar para este rubro serán: barcaza, grúa de 60 Ton, volqueta de 

8 m3 y la herramienta menor respectiva. Estos equipos deben ser de aprobados y 

comprobados por la fiscalización. 

 

113.4 Mano de obra 

La mano de obra a utilizar en este rubro, estará compuesta por: peones, operador 

de equipos grupo I, patrón de lancha o similar y 1 chofer. Todos ellos certificados con 

experiencia comprobada y aprobada por la fiscalización. 

 

113.5 Materiales  

Los materiales a usar para este rubro serán: las 30 losetas prefabricadas. 

 

113.6 Medición y forma de pago 

La unidad de medición será la unidad, tal como se indica en el listado de rubros. 

 

Para fines de pago se establecerá directamente en obra las unidades 

suministradas e instaladas definitivamente conforme al proyecto por unidad de obra 

culminada. 

Nº del Rubro Designación Unidad de Medición 

113 Suministro e instalación de loseta 

prefabricada 

U 
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114 Suministro e instalación de secciones prefabricadas L=2,4 

114.1 Descripción del rubro 

Este rubro consiste en el suministro e instalación de secciones prefabricadas de 

2,4 m de longitud, según plano, incluye suministro, accesorios de fijación y fletes, 

presentación, fijación definitiva, así como mano de obra, equipo, herramienta y todo 

lo que se necesite para una adecuada realización de los trabajos.  

 

114.2 Procedimiento de trabajo 

Estas secciones prefabricadas son de concreto las cuales vienen dotadas con 

unos estribos ɸ12mm y ɸ10mm que sirven para fijarla con la estructura del muelle. 

 

El contratista instalará las barcazas y grúas necesarias sobre el agua para 

proceder con la instalación de las secciones prefabricadas. 

 

Para la integración del precio este rubro deberá abarcar como mínimo: 

• Suministro de secciones prefabricadas especificadas en planos. 

• Fletes y gastos para su puesta en obra 

• Almacenamiento 

• Acarreos internos del lugar de almacenamiento al sitio de ubicación. 

• Trazo, colocación e instalación en sitio. 

•  Todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás cargos 

primordiales para la adecuada ejecución del rubro de trabajo. 
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114.3 Equipos 

Los equipos a utilizar para este rubro serán: barcaza, grúa de 60 Ton, volqueta de 

8 m3 y la herramienta menor respectiva. Estos equipos deben ser de aprobados y 

comprobados por la fiscalización. 

 

114.4 Mano de obra 

La mano de obra a utilizar en este rubro, estará compuesta por: peones, operador 

de equipos, patrón de lancha o similar y chofer. Todos ellos certificados con 

experiencia comprobada y aprobada por la fiscalización. 

 

114.5 Materiales  

Los materiales a usar para este rubro serán: las 32 secciones prefabricadas de 

L= 2,4 m. 

 

114.6 Medición y forma de pago 

La unidad de medición será la unidad, tal como se indica en el listado de rubros. 

Para fines de pago se establecerá directamente en obra las unidades 

suministradas e instaladas definitivamente conforme al proyecto por unidad de obra 

culminada. 

 

Nº del Rubro Designación Unidad de Medición 

114 Suministro e instalación de secciones 

prefabricadas L=2,4 

U 
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115 Suministro e instalación de secciones prefabricadas L=5,4 

115.1 Descripción del rubro 

Este rubro consiste en el suministro e instalación de secciones prefabricadas de 

5,4 m de longitud, según plano, incluye suministro, accesorios de fijación y fletes, 

presentación, fijación definitiva, así como mano de obra, equipo, herramienta y todo 

lo que se necesite para una adecuada realización de los trabajos.  

 

115.2 Procedimiento de trabajo 

Estas secciones prefabricadas son de concreto las cuales vienen dotadas con 

unos estribos ɸ12mm y ɸ10mm que sirven para fijarla con la estructura del muelle y 

con dos ménsulas que tienen como función servir de apoyo a la loseta y a la losa. 

 

El contratista instalará las barcazas y grúas necesarias sobre el agua para 

proceder con la instalación de las secciones prefabricadas. 

 

Para la integración del precio este rubro deberá abarcar como mínimo: 

• Suministro de secciones prefabricadas especificadas en planos. 

• Fletes y gastos para su puesta en obra 

• Almacenamiento 

• Acarreos internos del lugar de almacenamiento al sitio de ubicación. 

• Trazo, colocación e instalación en sitio. 

•  Todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás cargos 

primordiales para la adecuada ejecución del rubro de trabajo. 
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115.3 Equipos 

Los equipos a utilizar para este rubro serán: barcaza, grúa de 60 Ton, volqueta de 

8 m3 y la herramienta menor respectiva. Estos equipos deben ser de aprobados y 

comprobados por la fiscalización. 

 

115.4 Mano de obra 

La mano de obra a utilizar en este rubro, estará compuesta por: peones, operador 

de equipos, patrón de lancha o similar y chofer. 

 

115.5 Materiales  

Los materiales a usar para este rubro serán: las 48 secciones prefabricadas de 

L= 5,4 m. 

 

115.6 Medición y forma de pago 

La unidad de medición será la unidad, tal como se indica en el listado de rubros. 

Para fines de pago se establecerá directamente en obra las unidades 

suministradas e instaladas definitivamente conforme al proyecto por unidad de obra 

culminada. 

Nº del Rubro Designación Unidad de Medición 

115 Suministro e instalación de secciones 

prefabricadas L=5,4 

U 
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116 Suministro e instalación de defensas cilíndricas 

116.1 Descripción del rubro 

Las defensas cilíndricas han de resguardar a los barcos y al muelle. Sus 

propiedades de deformación progresiva, hacen que una misma defensa se las pueda 

aplicar para diferentes tamaños de embarcaciones, adecuando solo el tamaño de las 

mismas. Estas defensas agarran a muchas clases de estructuras y pueden alcanzar 

una configuración vertical, horizontal o diagonal y pueden ser ajustadas a las esquinas 

del muelle. 

 

Tipos 

Defensas cilíndricas de diámetro pequeño. – Las defensas de diámetros 

pequeños, llegan a tener un máximo de 600 mm de diámetro, y se suspenden 

mediante cadenas enlazadas a escuadras o amarres en U en ambos extremos. 

 

Defensa cilíndrica de grandes diámetros. – Las defensas de grandes diámetros 

a están incluidas hasta un máximo de 1600 mm de diámetro exterior. 

 

116.2 Equipos 

Los equipos a utilizar para este rubro serán: camión, andamio colgante y la 

herramienta menor respectiva. Estos equipos deben ser de aprobados y 

comprobados por la fiscalización. 
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116.3 Mano de obra 

La mano de obra a utilizar en este rubro, estará compuesta por: peones, maestro 

de obra y chofer. 

 

116.4 Materiales  

Los materiales a usar para este rubro serán: las 30 defensas cilíndricas. 

Nº del Rubro Designación Unidad de Medición 

116 Suministro e instalación de defensas 

cilíndricas 

U 

 

117 Suministro e instalación de cornamusas de acero fundido 

117.1 Descripción del rubro 

Las cornamusas del muelle poseerán las siguientes características: 

• Elaboradas en acero (SG) de valiosa calidad. 

• Durables y resistentes 

• Poco mantenimiento 

• Están disponibles anclajes estándares y personalizados. 

 

Diseño. –Las cornamusas y los pernos de anclajes estarán diseñados con un 

mínimo factor para la falla de 3.0 para acero (SG) en grado 65-45-12. Los detalles y 

diseños serán fundamentados en “BS 6349 Part 2:1988” para el tema de estructuras 

marinas. 
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Materiales. –Las cornamusas serán realizadas de acuerdo a las siguientes 

descripciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación. – Las cornamusas estarán instaladas de una forma correcta 

proporcionando un comportamiento sin problemas durante la vida útil de la misma. 

Las cornamusas podrán ser instaladas sobre una superficie de anclaje o empotrada 

en hormigón. 

 

Cuando el grout haya adquirido la máxima resistencia, los pernos de anclaje 

tendrán que ser ajustados a toda su capacidad. 

 

Calidad. - Las cornamusas son unidades de máxima seguridad gran seguridad, 

por lo que la calidad de las mismas es primordial. Estas unidades tendrán que 

contener entre su documentación: 

• Planos en donde se incluyan las dimensiones de las cornamusas con sus 

respectivos accesorios  

• Memoria de cálculo para los anclajes 

• Reporte de supervisión de fábrica del elemento 

• Instrucciones para su adecuada instalación. 
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117.2 Equipos 

Los equipos a utilizar para este rubro serán: camión y la herramienta menor 

respectiva. Estos equipos deben ser de aprobados y comprobados por la fiscalización. 

 

117.3 Mano de obra 

La mano de obra a utilizar en este rubro, estará compuesta por: peón, maestro de 

obra, chofer y soldador. Todos ellos certificados con experiencia comprobada y 

aprobada por la fiscalización. 

 

117.4 Materiales  

Los materiales a usar para este rubro serán: las 16 cornamusas de acero fundido. 

 

Nº del Rubro Designación Unidad de Medición 

117 Suministro e instalación de cornamusas 

de acero fundido 

U 
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3.4. Análisis de precio unitario 

Una vez que se hallan elaborado las especificaciones técnicas de cada rubro se 

podrán desarrollar los APU, ya que con dichas instrucciones y con la lectura de planos 

se podrá desarrollar de manera óptima los costos unitarios. Para calcular los análisis 

de precio unitario debemos de conocer los costos directos e indirectos. 
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 100 UNIDAD.: m²

DETALLE.: TRAZADO Y NIVELACION

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% MO $ 0,02

1,00 $ 3,00 $ 3,00 0,040 $ 0,12

1,00 $ 7,81 $ 7,81 0,040 $ 0,31

SUBTOTAL M $ 0,45

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,040 $ 0,15

1,00 $ 3,30 $ 3,30 0,040 $ 0,13

1,00 $ 3,30 $ 3,30 0,040 $ 0,13

SUBTOTAL N $ 0,41

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26,31%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 0,23

$ 1,09

$ 1,09

..........................................................................................

C = A * B

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Equipo topografico

Guayaquil, 06-junio-2016 Pedro Muñoz Carranza

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 0,86

DESCRIPCION COSTO

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Operador de  equipo liviano

DESCRIPCION

Topografo

Cadenero

Bote
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 101 UNIDAD.: U

DETALLE.: DESMANTELAMIENTO DE DEFENSAS

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% MO $ 2,39

1,00 $ 25,00 $ 25,00 2,000 $ 50,00

0,50 $ 8,05 $ 4,03 2,000 $ 8,06

1,00 $ 7,81 $ 7,81 2,000 $ 15,62

1,00 $ 40,00 $ 40,00 2,000 $ 80,00

1,00 $ 15,00 $ 15,00 2,000 $ 30,00

SUBTOTAL M $ 186,07

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

4,00 $ 3,26 $ 13,04 2,000 $ 26,08

0,50 $ 3,66 $ 1,83 2,000 $ 3,66

0,25 $ 3,66 $ 0,92 2,000 $ 1,84

1,00 $ 3,30 $ 3,30 2,000 $ 6,60

1,00 $ 4,79 $ 4,79 2,000 $ 9,58

SUBTOTAL N $ 47,76

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26,31%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 61,51

$ 295,34

$ 295,34

..........................................................................................
Guayaquil, 06-junio-2016 Pedro Muñoz Carranza

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 233,83

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

SDA

Operador de  equipo liviano

Equipo de Oxi-Corte

Bote

Tecle

Camion

DESCRIPCION

Peon

Soldador 

Maestro de Obra

Andamio colgante

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 102 UNIDAD.: U

DETALLE.: DESMANTELAMIENTO DE CORNAMUSAS

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% MO $ 1,65

0,50 $ 8,05 $ 4,03 1,600 $ 6,45

1,00 $ 15,00 $ 15,00 1,600 $ 24,00

1,00 $ 40,00 $ 40,00 1,600 $ 64,00

SUBTOTAL M $ 96,10

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

4,00 $ 3,26 $ 13,04 1,600 $ 20,86

0,50 $ 3,66 $ 1,83 1,600 $ 2,93

0,25 $ 3,66 $ 0,92 1,600 $ 1,47

1,00 $ 4,79 $ 4,79 1,600 $ 7,66

SUBTOTAL N $ 32,92

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26,31%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 33,94

$ 162,96

$ 162,96

..........................................................................................
Guayaquil, 06-junio-2016 Pedro Muñoz Carranza

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 129,02

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Chofer E

Camion

Tecle

DESCRIPCION

Peon

Soldador 

Maestro de Obra

Equipo de Oxi-Corte

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

 

 

 



105 

 

 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 103 UNIDAD.: m³

DETALLE.: DEMOLICION DE LOSAS DAÑADAS

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% MO $ 1,96

0,50 $ 8,05 $ 4,03 0,889 $ 3,58

2,00 $ 18,00 $ 36,00 0,889 $ 32,00

1,00 $ 7,81 $ 7,81 0,889 $ 6,94

1,00 $ 25,00 $ 25,00 0,889 $ 22,23

2,00 $ 17,50 $ 35,00 0,889 $ 31,12

0,50 $ 100,00 $ 50,00 0,889 $ 44,45

SUBTOTAL M $ 142,28

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

3,00 $ 3,26 $ 9,78 0,889 $ 8,69

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,889 $ 5,87

0,50 $ 3,66 $ 1,83 0,889 $ 1,63

4,00 $ 3,48 $ 13,92 0,889 $ 12,37

0,25 $ 3,66 $ 0,92 0,889 $ 0,82

1,00 $ 3,30 $ 3,30 0,889 $ 2,93

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,889 $ 4,26

Marinero 0,50 $ 6,00 $ 3,00 0,889 $ 2,67

SUBTOTAL N $ 39,24

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 2,23 $ 6,06

pza 0,09 $ 2,50

pza 0,13 $ 4,94

m2 1,22 $ 100,00

Lb 0,07 $ 1,00

glb 1,00 $ 10,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26,31%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

DESCRIPCION

Soldador 

Equipo de Oxi-Corte

Compresor                                                                                                                                                                                               

Bote

Volqueta 8 m3                                                                                                                                                                                           

Martillo neumatico

Barcaza

DESCRIPCION

Peon

Carpintero

Op. Equipos Grupo II

Maestro de Obra

Operador de  equipo liviano

Chofer E

tablones de pino $ 13,54

DESCRIPCION

Viga QB3 de 6 M $ 0,22

Abrazaderas $ 0,65

Malla de cabo $ 122,22

Clavo 2 1/2" $ 0,07

varios $ 10,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Pedro Muñoz Carranza

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 328,22

$ 86,35

Representante Legal

$ 414,57

$ 414,57

..........................................................................................

$ 146,70

COSTO

C = A * B
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 104 UNIDAD.: m³

DETALLE.: DEMOLICION DE VIGAS DAÑADAS

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% MO $ 1,96

0,50 $ 8,05 $ 4,03 0,889 $ 1,96

2,00 $ 18,00 $ 36,00 0,889 $ 32,00

1,00 $ 7,81 $ 7,81 0,889 $ 6,94

1,00 $ 25,00 $ 25,00 0,889 $ 22,23

2,00 $ 17,50 $ 35,00 0,889 $ 31,12

0,50 $ 100,00 $ 50,00 0,889 $ 44,45

SUBTOTAL M $ 140,66

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

3,00 $ 3,26 $ 9,78 0,889 $ 8,69

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,889 $ 5,87

0,50 $ 3,66 $ 1,83 0,889 $ 1,63

4,00 $ 3,48 $ 13,92 0,889 $ 12,37

0,25 $ 3,66 $ 0,92 0,889 $ 0,82

1,00 $ 3,30 $ 3,30 0,889 $ 2,93

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,889 $ 4,26

Marinero 0,50 $ 6,00 $ 3,00 0,889 $ 2,67

SUBTOTAL N $ 39,24

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,85 $ 6,06

pza 0,07 $ 2,50

pza 0,11 $ 4,94

m2 1,01 $ 100,00

Lb 0,06 $ 1,00

glb 1,00 $ 10,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26,31%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 79,75

$ 382,90

$ 382,90

..........................................................................................
Guayaquil, 06-junio-2016 Pedro Muñoz Carranza

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 303,15

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 123,25

Clavo 2 1/2" $ 0,06

varios $ 10,00

Viga QB3 de 6 M $ 0,18

Abrazaderas $ 0,54

Malla de cabo $ 101,25

C = A * B

tablones de pino $ 11,22

Operador de  equipo liviano

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

Peon

Carpintero

Soldador 

Op. Equipos Grupo II

Maestro de Obra

Martillo neumatico

Barcaza

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Equipo de Oxi-Corte

Compresor                                                                                                                                                                                               

Bote

Volqueta 8 m3                                                                                                                                                                                           

DESCRIPCION
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 105 UNIDAD.: m³

DETALLE.: DEMOLICION DE CABEZALES DAÑADOS 1,00X1,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% MO $ 3,72

0,50 $ 8,05 $ 4,03 2,000 $ 8,06

1,00 $ 18,00 $ 18,00 2,000 $ 36,00

1,00 $ 7,81 $ 7,81 2,000 $ 15,62

1,00 $ 25,00 $ 25,00 2,000 $ 50,00

1,00 $ 17,50 $ 17,50 2,000 $ 35,00

0,50 $ 100,00 $ 50,00 2,000 $ 100,00

SUBTOTAL M $ 248,40

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

3,00 $ 3,26 $ 9,78 2,000 $ 19,56

2,00 $ 3,30 $ 6,60 2,000 $ 13,20

0,50 $ 3,66 $ 1,83 2,000 $ 3,66

2,00 $ 3,48 $ 6,96 2,000 $ 13,92

0,25 $ 3,66 $ 0,92 2,000 $ 1,84

1,00 $ 3,30 $ 3,30 2,000 $ 6,60

1,00 $ 4,79 $ 4,79 2,000 $ 9,58

Marinero 0,50 $ 6,00 $ 3,00 2,000 $ 6,00

SUBTOTAL N $ 74,36

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 3,96 $ 6,06

pza 0,21 $ 2,50

pza 0,42 $ 4,94

m2 2,48 $ 100,00

Lb 0,21 $ 1,00

glb 1,00 $ 10,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26,31%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Equipo de Oxi-Corte

Compresor                                                                                                                                                                                               

Bote

Volqueta 8 m3                                                                                                                                                                                           

Martillo neumatico

Barcaza

C = A * B

Peon

Carpintero

Soldador 

Op. Equipos Grupo II

Maestro de Obra

Operador de  equipo liviano

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

tablones de pino $ 23,99

Viga QB3 de 6 M $ 0,52

Abrazaderas $ 2,06

Malla de cabo $ 247,50

Clavo 2 1/2" $ 0,21

varios $ 10,00

$ 284,28

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Pedro Muñoz Carranza

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 607,04

Representante Legal

$ 159,69

$ 766,73

$ 766,73

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 106 UNIDAD.: U

DETALLE.: DEMOLICION DE PILOTES DAÑADOS 60X60 ( h= 2m ) 

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% MO $ 2,97

0,50 $ 8,05 $ 4,03 1,600 $ 6,45

1,00 $ 18,00 $ 18,00 1,600 $ 28,80

1,00 $ 7,81 $ 7,81 1,600 $ 12,50

1,00 $ 25,00 $ 25,00 1,600 $ 40,00

1,00 $ 17,50 $ 17,50 1,600 $ 28,00

0,50 $ 100,00 $ 50,00 1,600 $ 80,00

SUBTOTAL M $ 198,72

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

3,00 $ 3,26 $ 9,78 1,600 $ 15,65

2,00 $ 3,30 $ 6,60 1,600 $ 10,56

0,50 $ 3,66 $ 1,83 1,600 $ 2,93

2,00 $ 3,48 $ 6,96 1,600 $ 11,14

0,25 $ 3,66 $ 0,92 1,600 $ 1,47

1,00 $ 3,30 $ 3,30 1,600 $ 5,28

1,00 $ 4,79 $ 4,79 1,600 $ 7,66

Marinero 0,50 $ 6,00 $ 3,00 1,600 $ 4,80

SUBTOTAL N $ 59,49

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 3,17 $ 6,06

pza 0,13 $ 2,50

pza 0,19 $ 4,94

m2 1,73 $ 100,00

Lb 0,10 $ 1,00

glb 1,00 $ 10,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26,31%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Equipo de Oxi-Corte

Compresor                                                                                                                                                                                               

Bote

Volqueta 8 m3                                                                                                                                                                                           

Martillo neumatico

Barcaza

C = A * B

Peon

Carpintero

Soldador 

Op. Equipos Grupo II

Maestro de Obra

Operador de  equipo liviano

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

tablones de pino $ 19,19

Viga QB3 de 6 M $ 0,31

Abrazaderas $ 0,93

Malla de cabo $ 173,25

Clavo 2 1/2" $ 0,10

varios $ 10,00

$ 203,78

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Pedro Muñoz Carranza

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 461,99

Representante Legal

$ 121,54

$ 583,53

$ 583,53

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 107 UNIDAD.: m

DETALLE.: SUMINISTRO E HINCA DE PILOTES PREFABRICADOS

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% MO $ 0,22

2,00 $ 100,00 $ 200,00 0,121 $ 24,20

1,00 $ 80,00 $ 80,00 0,121 $ 9,68

1,00 $ 150,00 $ 150,00 0,121 $ 18,15

1,00 $ 14,67 $ 14,67 0,121 $ 1,78

0,50 $ 60,00 $ 30,00 0,121 $ 3,63

1,00 $ 15,00 $ 15,00 0,121 $ 1,82

SUBTOTAL M $ 59,48

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

3,00 $ 3,26 $ 9,78 0,121 $ 1,18

2,50 $ 6,00 $ 15,00 0,121 $ 1,82

2,00 $ 3,66 $ 7,32 0,121 $ 0,89

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,121 $ 0,58

SUBTOTAL N $ 4,47

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m 1,02 $ 220,00

Kg 21,62 $ 1,20

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26,31%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Barcaza

Grua 60 ton                                                                                                                                                                                             

Grua 100 Ton

Martillo Delmag D-36 (Martinete)

Remolcador

Camion

DESCRIPCION

Peon

Marinero

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

Pilote pretensado 60x60 $ 224,40

Estructura metalica para obra falsa $ 25,94

$ 250,34

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Pedro Muñoz Carranza

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 314,29

Representante Legal

$ 82,68

$ 396,97

$ 396,97

..........................................................................................

C = A * B

COSTO
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 108 UNIDAD.: U

DETALLE.: DESCABECE DE PILOTE

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% MO $ 2,00

1,00 $ 100,00 $ 100,00 1,143 $ 114,30

1,00 $ 25,00 $ 25,00 1,143 $ 28,58

1,00 $ 5,47 $ 5,47 1,143 $ 6,25

1,00 $ 25,00 $ 25,00 1,143 $ 28,58

1,00 $ 7,81 $ 7,81 1,143 $ 8,93

SUBTOTAL M $ 188,64

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

3,00 $ 3,26 $ 9,78 1,143 $ 11,18

2,00 $ 3,30 $ 6,60 1,143 $ 7,54

1,00 $ 6,00 $ 6,00 1,143 $ 6,86

0,25 $ 3,66 $ 0,92 1,143 $ 1,05

1,00 $ 3,66 $ 3,66 1,143 $ 4,18

1,00 $ 3,30 $ 3,30 1,143 $ 3,77

1,00 $ 4,79 $ 4,79 1,143 $ 5,47

SUBTOTAL N $ 40,05

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,58 $ 6,06

pza 0,06 $ 2,50

pza 0,13 $ 4,94

m2 0,91 $ 100,00

Lb 0,06 $ 1,00

glb 1,00 $ 10,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26,31%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 89,47

$ 429,58

$ 429,58

..........................................................................................
Guayaquil, 06-junio-2016 Pedro Muñoz Carranza

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 340,11

$ 111,42

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

varios $ 10,00

Abrazaderas $ 0,64

Malla de cabo $ 91,00

Clavo 2 1/2" $ 0,06

Viga QB3 de 6 M $ 0,15

Op. Equipos Grupo I

Operador de  equipo liviano

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

tablones de pino $ 9,57

Maestro de Obra

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Martillo hidraulico montado en  retroexcavadora

Volqueta 8 m3                                                                                                                                                                                           

Bote

DESCRIPCION

Peon

Carpintero

Marinero

Barcaza

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 109 UNIDAD.: Kg

DETALLE.: ACERO DE CABEZALES

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% MO $ 0,03

1,00 $ 1,00 $ 1,00 0,027 $ 0,03

1,00 $ 7,81 $ 7,81 0,027 $ 0,21

SUBTOTAL M $ 0,27

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

3,00 $ 3,26 $ 9,78 0,027 $ 0,26

3,00 $ 3,30 $ 9,90 0,027 $ 0,27

0,25 $ 3,66 $ 0,92 0,027 $ 0,02

1,00 $ 3,30 $ 3,30 0,027 $ 0,09

SUBTOTAL N $ 0,64

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

Kg 1,06 $ 1,20

Kg 0,03 $ 1,50

SUBTOTAL O $ 1,32

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26,31%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Cortadora Dobladora de Hierro                                                                                                                                                                           

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Operador de  equipo liviano

Bote

DESCRIPCION

Peon

Fierrero

Maestro de Obra

Alambre para amarre negro $ 0,05

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Acero de refuerzo $ 1,27

Guayaquil, 06-junio-2016

COSTO

C = A * B

TRANSPORTE

Representante Legal

$ 0,59

$ 2,82

..........................................................................................

Pedro Muñoz Carranza

$ 2,82

$ 2,23
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 110 UNIDAD.: Kg

DETALLE.: ACERO DE LOSA

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% MO $ 0,03

1,00 $ 1,00 $ 1,00 0,027 $ 0,03

SUBTOTAL M $ 0,05

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

3,00 $ 3,26 $ 9,78 0,027 $ 0,26

3,00 $ 3,30 $ 9,90 0,027 $ 0,27

0,25 $ 3,66 $ 0,92 0,027 $ 0,02

SUBTOTAL N $ 0,55

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

Kg 1,06 $ 1,20

Kg 0,03 $ 1,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26,31%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Cortadora Dobladora de Hierro                                                                                                                                                                           

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

DESCRIPCION

Peon

Fierrero

Maestro de Obra

Alambre para amarre negro $ 0,05

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Acero de refuerzo $ 1,27

$ 1,32

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Pedro Muñoz Carranza

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 1,92

Representante Legal

$ 0,51

$ 2,43

$ 2,43

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 111 UNIDAD.: m³

DETALLE.: HORMIGON DE CABEZALES     

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% MO $ 2,43

1,00 $ 2,50 $ 2,50 1,600 $ 4,00

1,00 $ 7,81 $ 7,81 1,600 $ 12,50

SUBTOTAL M $ 18,93

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5,00 $ 3,26 $ 16,30 1,600 $ 26,08

2,00 $ 3,30 $ 6,60 1,600 $ 10,56

1,00 $ 3,30 $ 3,30 1,600 $ 5,28

0,25 $ 3,66 $ 0,92 1,600 $ 1,47

1,00 $ 3,30 $ 3,30 1,600 $ 5,28

SUBTOTAL N $ 48,67

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m³ 1,06 $ 183,61

m2/m3 9,00 $ 18,26

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26,31%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 112,22

$ 538,79

$ 538,79

..........................................................................................

C = A * B

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Guayaquil, 06-junio-2016 Pedro Muñoz Carranza

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 426,57

$ 358,97

DESCRIPCION COSTO

Hormigon premezclado de f 'c=350 kg/cm2 $ 194,63

Encofrado de cabezal $ 164,34

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Carpintero

Maestro de Obra

Operador de  equipo liviano

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Bote
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 112 UNIDAD.: m³

DETALLE.: HORMIGON DE LOSA

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% MO $ 1,55

1,00 $ 2,50 $ 2,50 1,143 $ 2,86

SUBTOTAL M $ 4,41

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5,00 $ 3,26 $ 16,30 1,143 $ 18,63

2,00 $ 3,30 $ 6,60 1,143 $ 7,54

1,00 $ 3,30 $ 3,30 1,143 $ 3,77

0,25 $ 3,66 $ 0,92 1,143 $ 1,05

SUBTOTAL N $ 30,99

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m³ 1,06 $ 183,61

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26,31%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Maestro de Obra

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Carpintero

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Hormigon premezclado de f 'c=350 kg/cm2 $ 194,63

$ 194,63

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Pedro Muñoz Carranza

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 230,03

Representante Legal

$ 60,51

$ 290,54

$ 290,54

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 113 UNIDAD.: m³

DETALLE.: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% MO $ 2,42

2,00 $ 100,00 $ 200,00 1,600 $ 320,00

1,00 $ 80,00 $ 80,00 1,600 $ 128,00

1,00 $ 25,00 $ 25,00 1,600 $ 40,00

SUBTOTAL M $ 490,42

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

3,00 $ 3,26 $ 9,78 1,600 $ 15,65

2,00 $ 6,00 $ 12,00 1,600 $ 19,20

1,00 $ 3,66 $ 3,66 1,600 $ 5,86

1,00 $ 4,79 $ 4,79 1,600 $ 7,66

SUBTOTAL N $ 48,37

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m³ 1,00 $ 170,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26,31%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 186,46

$ 895,25

$ 895,25

..........................................................................................
Guayaquil, 06-junio-2016 Pedro Muñoz Carranza

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 708,79

$ 170,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Loseta prefabricada $ 170,00

Chofer E

Grua 60 ton                                                                                                                                                                                             

Volqueta 8 m3                                                                                                                                                                                           

DESCRIPCION

Peon

Marinero

Op. Equipos Grupo I

Barcaza

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 114 UNIDAD.: m³

DETALLE.: SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES PREFABRICADAS L=2,4

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% MO $ 3,02

2,00 $ 100,00 $ 200,00 2,000 $ 400,00

1,00 $ 80,00 $ 80,00 2,000 $ 160,00

1,00 $ 25,00 $ 25,00 2,000 $ 50,00

SUBTOTAL M $ 613,02

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

3,00 $ 3,26 $ 9,78 2,000 $ 19,56

2,00 $ 6,00 $ 12,00 2,000 $ 24,00

1,00 $ 3,66 $ 3,66 2,000 $ 7,32

1,00 $ 4,79 $ 4,79 2,000 $ 9,58

SUBTOTAL N $ 60,46

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m³ 1,00 $ 120,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26,31%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Barcaza

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Chofer E

Grua 60 ton                                                                                                                                                                                             

Volqueta 8 m3                                                                                                                                                                                           

DESCRIPCION

Peon

Marinero

Op. Equipos Grupo I

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Seccion prefabricada de 2,4 $ 120,00

$ 120,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Pedro Muñoz Carranza

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 793,48

Representante Legal

$ 208,74

$ 1.002,22

$ 1.002,22

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 115 UNIDAD.: m³

DETALLE.: SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES PREFABRICADAS L=5,4

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% MO $ 3,02

2,00 $ 100,00 $ 200,00 2,000 $ 400,00

1,00 $ 80,00 $ 80,00 2,000 $ 160,00

1,00 $ 25,00 $ 25,00 2,000 $ 50,00

SUBTOTAL M $ 613,02

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

3,00 $ 3,26 $ 9,78 2,000 $ 19,56

2,00 $ 6,00 $ 12,00 2,000 $ 24,00

1,00 $ 3,66 $ 3,66 2,000 $ 7,32

1,00 $ 4,79 $ 4,79 2,000 $ 9,58

SUBTOTAL N $ 60,46

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m³ 1,00 $ 130,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26,31%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 211,37

$ 1.014,85

$ 1.014,85

..........................................................................................
Guayaquil, 06-junio-2016 Pedro Muñoz Carranza

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 803,48

$ 130,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Seccion prefabricada de 5,4 $ 130,00

Chofer E

Grua 60 ton                                                                                                                                                                                             

Volqueta 8 m3                                                                                                                                                                                           

DESCRIPCION

Peon

Marinero

Op. Equipos Grupo I

Barcaza

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 116 UNIDAD.: U

DETALLE.: SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS CILINDRICAS

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% MO $ 0,94

1,00 $ 25,00 $ 25,00 1,000 $ 25,00

1,00 $ 7,81 $ 7,81 1,000 $ 7,81

1,00 $ 40,00 $ 40,00 1,000 $ 40,00

1,00 $ 15,00 $ 15,00 1,000 $ 15,00

SUBTOTAL M $ 88,75

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

3,00 $ 3,26 $ 9,78 1,000 $ 9,78

0,25 $ 3,66 $ 0,92 1,000 $ 0,92

1,00 $ 4,79 $ 4,79 1,000 $ 4,79

1,00 $ 3,30 $ 3,30 1,000 $ 3,30

SUBTOTAL N $ 18,79

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 964,70

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26,31%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 282,08

$ 1.354,32

$ 1.354,32

..........................................................................................
Guayaquil, 06-junio-2016 Pedro Muñoz Carranza

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 1.072,24

$ 964,70

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DEFENSA $ 964,70

Operador de  equipo liviano

Bote

Tecle

Camion

DESCRIPCION

Peon

Maestro de Obra

Chofer E

Andamio colgante

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 117 UNIDAD.: U

DETALLE.: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNAMUSAS DE ACERO FUNDIDO

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% MO $ 0,77

1,00 $ 15,00 $ 15,00 1,000 $ 15,00

1,00 $ 40,00 $ 40,00 1,000 $ 40,00

SUBTOTAL M $ 55,77

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

3,00 $ 3,26 $ 9,78 1,000 $ 9,78

0,25 $ 3,66 $ 0,92 1,000 $ 0,92

1,00 $ 4,79 $ 4,79 1,000 $ 4,79

SUBTOTAL N $ 15,49

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 700,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26,31%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 202,90

$ 974,16

$ 974,16

..........................................................................................
Guayaquil, 06-junio-2016 Pedro Muñoz Carranza

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 771,26

$ 700,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cornamusas $ 700,00

Tecle

DESCRIPCION

Peon

Maestro de Obra

Chofer E

Camion

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       
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3.5. Calculo de costos directos e indirectos 

Para poder calcular el valor total de los rubros se debe de calcular los costos 

indirectos y utilidades, pero para ello se necesita el valor del costo directo, dichos 

cálculos se los presenta a continuación. 

 

 

Con este monto referencial se procede a calcular los costos indirectos de campo 

y de operación, y la duración del proyecto lo sacamos del Cronograma obra (Gantt). 

 

 

 

 

CODIGO UNIDAD CANTIDAD P.U TOTAL

100 m² 594,20 $ 0,86 $ 511,01

101 U 30,00 $ 233,83 $ 7.014,90

102 U 16,00 $ 129,02 $ 2.064,32

103 m³ 68,04 $ 328,22 $ 22.332,09

104 m³ 82,13 $ 303,15 $ 24.898,49

105 m³ 9,60 $ 607,04 $ 5.827,58

106 U 48,00 $ 461,99 $ 22.175,52

107 m 1.584,00 $ 314,29 $ 497.835,36

108 U 48,00 $ 340,11 $ 16.325,28

109 Kg 1.967,28 $ 2,23 $ 4.387,04

110 Kg 2.239,76 $ 1,92 $ 4.300,35

111 m³ 9,60 $ 426,57 $ 4.095,07

112 m³ 26,24 $ 230,03 $ 6.036,91

113 m³ 40,82 $ 708,79 $ 28.935,64

114 m³ 18,43 $ 793,48 $ 14.625,42

115 m³ 63,70 $ 803,48 $ 51.182,13

116 U 30,00 $ 1.072,24 $ 32.167,20

117 U 16,00 $ 771,26 $ 12.340,16

TOTAL $ 757.054,47

COSTOS DIRECTOS DE CAMPO

DESCRIPCION DEL RUBRO 

DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO

DEMOLICION DE VIGAS DAÑADAS

DEMOLICION DE LOSAS DAÑADAS

DESMANTELAMIENTO DE CORNAMUSAS

DESMANTELAMIENTO DE DEFENSAS

DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION   Y AMARRE

TRAZADO

TRAZADO Y NIVELACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS CILINDRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNAMUSAS DE ACERO FUNDIDO

LOSETA

ACERO DE LOSA

HORMIGON DE LOSA

HORMIGON DE CABEZALES     

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES PREFABRICADAS L=5,4

DEFENSAS Y CORNAMUSAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA

SECCIONES PREFABRICADAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES PREFABRICADAS L=2,4

DEMOLICION DE CABEZALES DAÑADOS 1,00X1,00

DEMOLICION DE PILOTES DAÑADOS 60X60 ( h= 2m ) 

HORMIGON PREMEZCLADO DE F´C=350 Kg/cm²

ACERO DE REFUERZO

ACERO DE CABEZALES

PILOTES

SUMINISTRO E HINCA DE PILOTES PREFABRICADOS

DESCABECE DE PILOTE
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MONTO REFERENCIAL:

DURACION DEL 

PROYECTO:
4 meses 117 dias

A $ 34.905,00 34,65%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO MES COSTO TOTAL

Gerente de Proyectos Mes 1 4 $ 3.000,00 $ 11.700,00

Residente de Obra Mes 2 4 $ 1.200,00 $ 9.360,00

Ayudante de Bodega Mes 2 4 $ 550,00 $ 4.290,00

Bodeguero Mes 1 4 $ 650,00 $ 2.535,00

Guardia(1D+1N+1) Mes 3 4 $ 600,00 $ 7.020,00

B $ 2.000,00 1,99%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO MES COSTO TOTAL

CAMION LOGISTICO Mes 1 4,00 $ 500,00 $ 2.000,00

C $ 1.154,50 1,15%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD #MESES COSTO MES COSTO TOTAL

Luz Mes 1 4 $ 100,00 $ 390,00

Agua Mes 1 4 $ 60,00 $ 234,00

Telefono Mes 1 4 $ 40,00 $ 160,00

Celular Mes 2 4 $ 30,00 $ 234,00

Internet Mes 1 4 $ 35,00 $ 136,50

D $ 4.475,00 4,44%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD #MESES COSTO MES COSTO TOTAL

Bodega Container 1 * $ 2.000,00 $ 2.000,00

Cabañas sanitarias Unidad 1 4 $ 250,00 $ 975,00

Oficina de obra Container 1 * $ 1.500,00 $ 1.500,00

Talleres Gl 1 * $ 500,00 $ 500,00

E $ 3.700,00 3,67%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES
COSTO

 UNITARIO

COSTO

 TOTAL

Mobiliario de oficina Global 1 * $ 300,00 300,00$                    

Computadora Unidad 2 * $ 800,00 1.600,00$                 

Impresora Unidad 1 * $ 200,00 200,00$                    

Papeleria Mes 4 $ 100,00 400,00$                    

Articulos de limpieza Mes 4 $ 50,00 200,00$                    

Combustible de camion Unidad 1 4 $ 70,00 280,00$                    

Varios Mes 1 4 $ 180,00 720,00$                    

F $ 7.570,54 7,51%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO REF
PORCCENTAJ

E 

COSTO 

TOTAL

Imprevistos 1% monto 

referencial
Global 1,00 $ 757.054,47 1,00% $ 7.570,54

G $ 15.141,09 15,03%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
MONTO A

 FINANCIAR

PORCCENTAJ

E 

COSTO 

TOTAL

Fianzas (Polizas del buen uso 

del anticipo,fiel cumplimiento 

del contrato)

Global 1,00 $ 757.054,47 2,00% $ 15.141,09

H $ 31.796,29 31,56%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
MONTO A 

FINANCIAR

PORCENTAJE

 %

COSTO

 TOTAL

$ 227.116,34

Financiamiento Global 1,00 $ 227.116,34 14,00% $ 31.796,29

SUMA DE COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO (OBRA) = A + B + C + D + E + F + G + H $ 100.742,42 100,00%

$757.054,47

13,31% $100.742,42

3,00% $22.711,63

10,00% $75.705,45

26,31% $199.159,50

$757.054,47 + $199.159,50

COSTO TOTAL DEL PROYECTO = $ 956.213,97

COSTO TOTAL DEL PROYECTO = 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO = 

COSTO DIRECTO + COSTOS INDIRECTOS

COSTO INDIRECTOS DE CAMPO

COSTO INDIRECTOS DE 

OPERACIÓN (OFICINA)

UTILIDAD

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

$ 757.054,47

MONTO A FINANCIAR (30% DEL CONTRATO REFERENCIAL)

COSTOS DIRECTOS

COSTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

TRASLADO AL PERSONAL

COMUNICACION Y FLETES

FIANZAS (2% DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO)

FINANCIAMIENTO

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

CONSUMO Y VARIOS

IMPRESVISTOS (1% DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO)
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3.6.  Programación 

3.6.1 Desarrollo del cronograma de obra (Gantt). 
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 Ruta crítica de actividades. 
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 Calculo de rendimiento de cada actividad. 

Para conocer cuantos días va a durar cada actividad debemos de conocer el 

rendimiento, lo antes dicho se presenta en las siguientes tablas. 

 

                                Tabla 7: Trazado y nivelación 

 

 

 
                                 
                                Fuente: Propia 
 

                               Tabla 8: Desmantelamiento de defensas 

 

 

 

                               Fuente: Propia 

 

                               Tabla 9: Desmantelamiento de cornamusas 

 

 

 

 

                               Fuente: Propia 

 

 

 

CODIGO: 100

Area 594,20 m²
Tiempo 3 dia

Rendimiento por dia 200,00 m²/dia

Rendimiento por hora 25,00 m²/hora

Factor de rendimiento 0,040 hora/m²

 RENDIMIENTO

TRAZADO Y NIVELACION

CODIGO: 101

Cantidad 30,00 U

Tiempo 8 dia

Rendimiento por dia 4,00 U/dia

Rendimiento por hora 0,50 U/hora

Factor de rendimiento 2,000 hora/U

DESMANTELAMIENTO DE DEFENSAS

 RENDIMIENTO

CODIGO: 102

Cantidad 16,00 U

Tiempo 3 dia

Rendimiento por dia 5,00 U/dia

Rendimiento por hora 0,63 m3/hora

Factor de rendimiento 1,600 hora/m3

DESMANTELAMIENTO DE CORNAMUSAS

 RENDIMIENTO
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                              Tabla 10: Demolición de losas dañadas 

 

 

 

                               Fuente: Propia 

 

                               Tabla 11: Demolición de vigas dañadas 

 

 

 

                               Fuente: Propia 

 

                  Tabla 12: Demolición de cabezales dañados 1.00x1.00 

CODIGO: 105

Volumen 9,60 m³
Tiempo 2 dia

Rendimiento por dia 4,00 m³/dia

Rendimiento por hora 0,50 m³/hora

Factor de rendimiento 2,000 hora/m³

DEMOLICION DE CABEZALES DAÑADOS 1,00X1,00

 RENDIMIENTO

 

                                  Fuente: Propia 

 

               Tabla 13: Demolición de pilotes dañados 60x60 (h=2m) 

 

 

 

 

                        Fuente: Propia 

CODIGO: 103

Volumen 68,04 m³
Tiempo 8 dia

Rendimiento por dia 9,00 m³/dia

Rendimiento por hora 1,13 m³/hora

Factor de rendimiento 0,889 hora/m³

DEMOLICION DE LOSAS DAÑADAS

 RENDIMIENTO

CODIGO: 104

Volumen 82,13 m³
Tiempo 9 dia

Rendimiento por dia 9,00 m³/dia

Rendimiento por hora 1,13 m³/hora

Factor de rendimiento 0,889 hora/m³

 RENDIMIENTO

DEMOLICION DE VIGAS DAÑADAS

CODIGO: 106

Cantidad 48,00 U

Tiempo 10 dia

Rendimiento por dia 5,00 U/dia

Rendimiento por hora 0,63 U/hora

Factor de rendimiento 1,600 hora/U

 RENDIMIENTO

DEMOLICION DE PILOTES DAÑADOS 60X60 ( h= 

2m ) 
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          Tabla 14: Suministro e hinca de pilotes prefabricados 

 

  

 

 

                                   Fuente: Propia 

 

                              Tabla 15: Descabece de pilote 

 

 

 

 

                               Fuente: Propia 

 

                              Tabla 16: Acero de cabezales 

 

 

 

 

                               Fuente: Propia 

 

 

 

 

CODIGO: 107

Volumen 1584,00 m

Tiempo 24 dia

Rendimiento por dia 66,00 m/dia

Rendimiento por hora 8,25 m/hora

Factor de rendimiento 0,121 hora/m

SUMINISTRO E HINCA DE PILOTES PREFABRICADOS

 RENDIMIENTO

CODIGO: 108

Cantidad 48,00 U

Tiempo 7 dia

Rendimiento por dia 7,00 U/dia

Rendimiento por hora 0,88 U/hora

Factor de rendimiento 1,143 hora/U

 RENDIMIENTO

DESCABECE DE PILOTE
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                               Tabla 17: Acero de losa 

 

 

 

 
                                Fuente: Propia 
 

 

                              Tabla 18: Hormigón de cabezales 

 

 

 

                               Fuente: Propia 

 

                            Tabla 19: Hormigón de losa 

  

 

 

 

                               
                            Fuente: Propia 
 

 

 

 

CODIGO: 111

Volumen 9,60 m³
Tiempo 2 dia

Rendimiento por dia 5,00 m³/dia

Rendimiento por hora 0,63 m³/hora

Factor de rendimiento 1,600 hora/m³

HORMIGON DE CABEZALES     

 RENDIMIENTO
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               Tabla 20: Suministro e instalación de loseta prefabricada 

  

 

 

 

                               Fuente: Propia 
 

 

                          Tabla 21: Suministro e instalación de secciones prefabricadas 

 

 

 

 

                               Fuente: Propia 
 

 

                          Tabla 22:  Suministro e instalación de secciones prefabricadas 

  

 

  

 
                               Fuente: Propia 

 

 

           

 

 

 

CODIGO: 113

Volumen 40,82 m³
Tiempo 8 dia

Rendimiento por dia 5,00 m³/dia

Rendimiento por hora 0,63 m³/hora

Factor de rendimiento 1,600 hora/m³

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA 

PREFABRICADA

 RENDIMIENTO

CODIGO: 114

Cantidad 18,43 m³
Tiempo 5 dia

Rendimiento por dia 4,00 m³/dia

Rendimiento por hora 0,50 m³/hora

Factor de rendimiento 2,000 hora/m³

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES 

PREFABRICADAS L=2,4

 RENDIMIENTO

CODIGO: 115

Volumen 63,70 m³
Tiempo 16 dia

Rendimiento por dia 4,00 m³/dia

Rendimiento por hora 0,50 m³/hora

Factor de rendimiento 2,000 hora/m³

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES 

PREFABRICADAS L=5,4

 RENDIMIENTO
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         Tabla 23: Suministro e instalación de defensas cilíndricas 

  

 

 

 

                            Fuente: Propia 

 

                          Tabla 24: Suministro e instalación de cornamusas de acero fundido 

 

 

 

 

                           Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

CODIGO: 116

Cantidad 30,00 U

Tiempo 4 dia

Rendimiento por dia 8,00 U/dia

Rendimiento por hora 1,00 U/hora

Factor de rendimiento 1,000 hora/U

SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS 

CILINDRICAS

 RENDIMIENTO

CODIGO: 117

Cantidad 16,00 U

Tiempo 2 dia

Rendimiento por dia 8,00 U/dia

Rendimiento por hora 1,00 U/hora

Factor de rendimiento 1,000 hora/U

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNAMUSAS DE 

ACERO FUNDIDO

 RENDIMIENTO
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3.7. Cronograma valorado de trabajo 

 

 

 

 

 

 

CODIGO UNIDAD CANTIDAD P.U PRECIO TOTAL
REND/

DIA
# DIA L M M J V S L M M J V S L M M J V S

100 m² 594,20 $ 1,09 $ 647,68 200 3 $ 215,89 $ 215,89 $ 215,89

101 U 30,00 $ 295,34 $ 8.860,20 4 8 $ 1.107,53 $ 1.107,53 $ 1.107,53 $ 1.107,53 $ 1.107,53 $ 1.107,53 $ 1.107,53 $ 1.107,53

102 U 16,00 $ 162,96 $ 2.607,36 5 3 $ 869,12 $ 869,12 $ 869,12

103 m³ 68,04 $ 414,57 $ 28.207,34 9 8 $ 3.525,92 $ 3.525,92 $ 3.525,92 $ 3.525,92 $ 3.525,92 $ 3.525,92

104 m³ 82,13 $ 382,90 $ 31.448,56 9 9
105 m³ 9,60 $ 766,73 $ 7.360,61 4 2
106 U 48,00 $ 583,53 $ 28.009,44 5 10

107 m 1.584,00 $ 396,97 $ 628.800,48 66 24
108 U 48,00 $ 429,58 $ 20.619,84 7 7

109 Kg 1.967,28 $ 2,82 $ 5.547,74 300 7
110 Kg 2.239,76 $ 2,43 $ 5.442,63 300 7

111 m³ 9,60 $ 538,79 $ 5.172,38 5 2
112 m³ 26,24 $ 290,54 $ 7.624,93 7 4

113 m³ 40,82 $ 895,25 $ 36.547,69 5 8

114 m³ 18,43 $ 1.002,22 $ 18.472,92 4 5
115 m³ 63,70 $ 1.014,85 $ 64.646,51 4 16

116 U 30,00 $ 1.354,32 $ 40.629,60 8 4
117 U 16,00 $ 974,16 $ 15.586,56 8 2

$ 956.232,46
$ 215,89 $ 215,89 $ 215,89 $ 1.107,53 $ 1.107,53 $ 1.107,53 $ 1.107,53 $ 1.107,53 $ 1.107,53 $ 1.976,65 $ 1.976,65 $ 869,12 $ 3.525,92 $ 3.525,92 $ 3.525,92 $ 3.525,92 $ 3.525,92 $ 3.525,92

0,02% 0,02% 0,02% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,21% 0,21% 0,09% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37%

$ 215,89 $ 431,78 $ 647,68 $ 1.755,20 $ 2.862,73 $ 3.970,25 $ 5.077,78 $ 6.185,30 $ 7.292,83 $ 9.269,47 $ 11.246,12 $ 12.115,24 $ 15.641,15 $ 19.167,07 $ 22.692,99 $ 26.218,91 $ 29.744,83 $ 33.270,74

0,02% 0,05% 0,07% 0,18% 0,30% 0,42% 0,53% 0,65% 0,76% 0,97% 1,18% 1,27% 1,64% 2,00% 2,37% 2,74% 3,11% 3,48%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 1,55% 1,55% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78%

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 11,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00

0,78% 1,55% 2,33% 3,10% 3,88% 4,65% 5,43% 6,20% 6,98% 8,53% 10,08% 10,85% 11,63% 12,40% 13,18% 13,95% 14,73% 15,50%

PORCENTAJE DE AVANCE POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD DIARIA
AVANCE DIARIO EN %

INVERSION ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO EN %

TOTAL DEL COSTO

INVERSION DIARIA 

INVERSION DIARIA 
AVANCE DIARIO EN %

INVERSION ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO EN %

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNAMUSAS DE ACERO FUNDIDO
SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS CILINDRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES PREFABRICADAS L=5,4

DESMANTELAMIENTO DE CORNAMUSAS
DESMANTELAMIENTO DE DEFENSAS

ACERO DE REFUERZO

HORMIGON PREMEZCLADO DE F´C=350 Kg/cm²

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES PREFABRICADAS L=2,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA

ACERO DE LOSA
ACERO DE CABEZALES

DEFENSAS Y CORNAMUSAS

HORMIGON DE LOSA
HORMIGON DE CABEZALES     

LOSETA

SECCIONES PREFABRICADAS

TRAZADO

TRAZADO Y NIVELACION

DESCABECE DE PILOTE

DEMOLICION DE LOSAS DAÑADAS
DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO

SUMINISTRO E HINCA DE PILOTES PREFABRICADOS

DEMOLICION DE PILOTES DAÑADOS 60X60 ( h= 2m ) 
DEMOLICION DE CABEZALES DAÑADOS 1,00X1,00
DEMOLICION DE VIGAS DAÑADAS

PILOTES

DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION 

 Y AMARRE

DESCRIPCION DEL RUBRO 

PROYECTO:

NOMBRE :   

PROVINCIA: 

CANTON: 

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE UN MUELLE DE REMOLCADORES

MUÑOZ CARRANZA PEDRO DANIEL

GUAYAS

GUAYAQUIL

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO SEMANA  # 2 SEMANA  # 3SEMANA  # 1
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CODIGO UNIDAD CANTIDAD P.U PRECIO TOTAL
REND/

DIA
# DIA L M M J V S L M M J V S L M M J V S

100 m² 594,20 $ 1,09 $ 647,68 200 3

101 U 30,00 $ 295,34 $ 8.860,20 4 8
102 U 16,00 $ 162,96 $ 2.607,36 5 3

103 m³ 68,04 $ 414,57 $ 28.207,34 9 8 $ 3.525,92 $ 3.525,92

104 m³ 82,13 $ 382,90 $ 31.448,56 9 9 $ 3.494,28 $ 3.494,28 $ 3.494,28 $ 3.494,28 $ 3.494,28 $ 3.494,28 $ 3.494,28 $ 3.494,28 $ 3.494,28

105 m³ 9,60 $ 766,73 $ 7.360,61 4 2 $ 3.680,30 $ 3.680,30

106 U 48,00 $ 583,53 $ 28.009,44 5 10 $ 2.800,94 $ 2.800,94 $ 2.800,94 $ 2.800,94 $ 2.800,94 $ 2.800,94 $ 2.800,94 $ 2.800,94

107 m 1.584,00 $ 396,97 $ 628.800,48 66 24
108 U 48,00 $ 429,58 $ 20.619,84 7 7

109 Kg 1.967,28 $ 2,82 $ 5.547,74 300 7
110 Kg 2.239,76 $ 2,43 $ 5.442,63 300 7

111 m³ 9,60 $ 538,79 $ 5.172,38 5 2
112 m³ 26,24 $ 290,54 $ 7.624,93 7 4

113 m³ 40,82 $ 895,25 $ 36.547,69 5 8

114 m³ 18,43 $ 1.002,22 $ 18.472,92 4 5
115 m³ 63,70 $ 1.014,85 $ 64.646,51 4 16

116 U 30,00 $ 1.354,32 $ 40.629,60 8 4
117 U 16,00 $ 974,16 $ 15.586,56 8 2

$ 956.232,46
$ 3.525,92 $ 7.020,20 $ 3.494,28 $ 3.494,28 $ 3.494,28 $ 3.494,28 $ 3.494,28 $ 3.494,28 $ 3.494,28 $ 7.174,59 $ 6.481,25 $ 2.800,94 $ 2.800,94 $ 2.800,94 $ 2.800,94 $ 2.800,94 $ 2.800,94 $ 2.800,94

0,37% 0,73% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,75% 0,68% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29%

$ 36.796,66 $ 43.816,86 $ 47.311,15 $ 50.805,43 $ 54.299,72 $ 57.794,00 $ 61.288,28 $ 64.782,57 $ 68.276,85 $ 75.451,44 $ 81.932,69 $ 84.733,63 $ 87.534,58 $ 90.335,52 $ 93.136,46 $ 95.937,41 $ 98.738,35 $ 101.539,30

3,85% 4,58% 4,95% 5,31% 5,68% 6,04% 6,41% 6,77% 7,14% 7,89% 8,57% 8,86% 9,15% 9,45% 9,74% 10,03% 10,33% 10,62%

1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,78% 1,55% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 1,55% 1,55% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78%

21,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 32,00 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00

16,28% 17,83% 18,60% 19,38% 20,16% 20,93% 21,71% 22,48% 23,26% 24,81% 26,36% 27,13% 27,91% 28,68% 29,46% 30,23% 31,01% 31,78%

PORCENTAJE DE AVANCE POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD DIARIA
AVANCE DIARIO EN %

INVERSION ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO EN %

TOTAL DEL COSTO

INVERSION DIARIA 

INVERSION DIARIA 
AVANCE DIARIO EN %

INVERSION ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO EN %

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNAMUSAS DE ACERO FUNDIDO
SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS CILINDRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES PREFABRICADAS L=5,4

DESMANTELAMIENTO DE CORNAMUSAS
DESMANTELAMIENTO DE DEFENSAS

ACERO DE REFUERZO

HORMIGON PREMEZCLADO DE F´C=350 Kg/cm²

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES PREFABRICADAS L=2,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA

ACERO DE LOSA
ACERO DE CABEZALES

DEFENSAS Y CORNAMUSAS

HORMIGON DE LOSA
HORMIGON DE CABEZALES     

LOSETA

SECCIONES PREFABRICADAS

TRAZADO

TRAZADO Y NIVELACION

DESCABECE DE PILOTE

DEMOLICION DE LOSAS DAÑADAS
DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO

SUMINISTRO E HINCA DE PILOTES PREFABRICADOS

DEMOLICION DE PILOTES DAÑADOS 60X60 ( h= 2m ) 
DEMOLICION DE CABEZALES DAÑADOS 1,00X1,00
DEMOLICION DE VIGAS DAÑADAS

PILOTES

SEMANA  # 6

DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION 

 Y AMARRE

DESCRIPCION DEL RUBRO 

PROYECTO:

NOMBRE :   

PROVINCIA: 

CANTON: 

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE UN MUELLE DE REMOLCADORES

MUÑOZ CARRANZA PEDRO DANIEL

GUAYAS

GUAYAQUIL

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO SEMANA  # 4 SEMANA  # 5
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CODIGO UNIDAD CANTIDAD P.U PRECIO TOTAL
REND/

DIA
# DIA L M M J V S L M M J V S L M M J V S

100 m² 594,20 $ 1,09 $ 647,68 200 3

101 U 30,00 $ 295,34 $ 8.860,20 4 8
102 U 16,00 $ 162,96 $ 2.607,36 5 3

103 m³ 68,04 $ 414,57 $ 28.207,34 9 8
104 m³ 82,13 $ 382,90 $ 31.448,56 9 9
105 m³ 9,60 $ 766,73 $ 7.360,61 4 2
106 U 48,00 $ 583,53 $ 28.009,44 5 10 $ 2.800,94 $ 2.800,94

107 m 1.584,00 $ 396,97 $ 628.800,48 66 24 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02

108 U 48,00 $ 429,58 $ 20.619,84 7 7

109 Kg 1.967,28 $ 2,82 $ 5.547,74 300 7
110 Kg 2.239,76 $ 2,43 $ 5.442,63 300 7

111 m³ 9,60 $ 538,79 $ 5.172,38 5 2
112 m³ 26,24 $ 290,54 $ 7.624,93 7 4

113 m³ 40,82 $ 895,25 $ 36.547,69 5 8

114 m³ 18,43 $ 1.002,22 $ 18.472,92 4 5
115 m³ 63,70 $ 1.014,85 $ 64.646,51 4 16

116 U 30,00 $ 1.354,32 $ 40.629,60 8 4
117 U 16,00 $ 974,16 $ 15.586,56 8 2

$ 956.232,46
$ 2.800,94 $ 2.800,94 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02

0,29% 0,29% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74%

$ 104.340,24 $ 107.141,18 $ 133.341,20 $ 159.541,22 $ 185.741,24 $ 211.941,26 $ 238.141,28 $ 264.341,30 $ 290.541,32 $ 316.741,34 $ 342.941,36 $ 369.141,38 $ 395.341,40 $ 421.541,42 $ 447.741,44 $ 473.941,46 $ 500.141,48 $ 526.341,50

10,91% 11,20% 13,94% 16,68% 19,42% 22,16% 24,90% 27,64% 30,38% 33,12% 35,86% 38,60% 41,34% 44,08% 46,82% 49,56% 52,30% 55,04%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78%

42,00 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00

32,56% 33,33% 34,11% 34,88% 35,66% 36,43% 37,21% 37,98% 38,76% 39,53% 40,31% 41,09% 41,86% 42,64% 43,41% 44,19% 44,96% 45,74%

PORCENTAJE DE AVANCE POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD DIARIA
AVANCE DIARIO EN %

INVERSION ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO EN %

TOTAL DEL COSTO

INVERSION DIARIA 

INVERSION DIARIA 
AVANCE DIARIO EN %

INVERSION ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO EN %

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNAMUSAS DE ACERO FUNDIDO
SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS CILINDRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES PREFABRICADAS L=5,4

DESMANTELAMIENTO DE CORNAMUSAS
DESMANTELAMIENTO DE DEFENSAS

ACERO DE REFUERZO

HORMIGON PREMEZCLADO DE F´C=350 Kg/cm²

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES PREFABRICADAS L=2,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA

ACERO DE LOSA
ACERO DE CABEZALES

DEFENSAS Y CORNAMUSAS

HORMIGON DE LOSA
HORMIGON DE CABEZALES     

LOSETA

SECCIONES PREFABRICADAS

TRAZADO

TRAZADO Y NIVELACION

DESCABECE DE PILOTE

DEMOLICION DE LOSAS DAÑADAS
DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO

SUMINISTRO E HINCA DE PILOTES PREFABRICADOS

DEMOLICION DE PILOTES DAÑADOS 60X60 ( h= 2m ) 
DEMOLICION DE CABEZALES DAÑADOS 1,00X1,00
DEMOLICION DE VIGAS DAÑADAS

PILOTES

SEMANA  # 7 SEMANA  # 8 SEMANA  # 9

DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION 

 Y AMARRE

DESCRIPCION DEL RUBRO 

PROYECTO:

NOMBRE :   

PROVINCIA: 

CANTON: 

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE UN MUELLE DE REMOLCADORES

MUÑOZ CARRANZA PEDRO DANIEL

GUAYAS

GUAYAQUIL

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO
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CODIGO UNIDAD CANTIDAD P.U PRECIO TOTAL
REND/

DIA
# DIA L M M J V S L M M J V S L M M J V S

100 m² 594,20 $ 1,09 $ 647,68 200 3

101 U 30,00 $ 295,34 $ 8.860,20 4 8
102 U 16,00 $ 162,96 $ 2.607,36 5 3

103 m³ 68,04 $ 414,57 $ 28.207,34 9 8
104 m³ 82,13 $ 382,90 $ 31.448,56 9 9
105 m³ 9,60 $ 766,73 $ 7.360,61 4 2
106 U 48,00 $ 583,53 $ 28.009,44 5 10

107 m 1.584,00 $ 396,97 $ 628.800,48 66 24 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02

108 U 48,00 $ 429,58 $ 20.619,84 7 7 $ 2.945,69 $ 2.945,69 $ 2.945,69 $ 2.945,69 $ 2.945,69 $ 2.945,69 $ 2.945,69

109 Kg 1.967,28 $ 2,82 $ 5.547,74 300 7 $ 792,53 $ 792,53 $ 792,53 $ 792,53 $ 792,53 $ 792,53 $ 792,53

110 Kg 2.239,76 $ 2,43 $ 5.442,63 300 7

111 m³ 9,60 $ 538,79 $ 5.172,38 5 2
112 m³ 26,24 $ 290,54 $ 7.624,93 7 4

113 m³ 40,82 $ 895,25 $ 36.547,69 5 8

114 m³ 18,43 $ 1.002,22 $ 18.472,92 4 5
115 m³ 63,70 $ 1.014,85 $ 64.646,51 4 16

116 U 30,00 $ 1.354,32 $ 40.629,60 8 4
117 U 16,00 $ 974,16 $ 15.586,56 8 2

$ 956.232,46
$ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 26.200,02 $ 29.145,71 $ 29.145,71 $ 29.145,71 $ 2.945,69 $ 2.945,69 $ 2.945,69 $ 3.738,23 $ 792,53 $ 792,53 $ 792,53 $ 792,53 $ 792,53 $ 792,53

2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 3,05% 3,05% 3,05% 0,31% 0,31% 0,31% 0,39% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

$ 552.541,52 $ 578.741,54 $ 604.941,56 $ 631.141,58 $ 657.341,60 $ 686.487,32 $ 715.633,03 $ 744.778,74 $ 747.724,43 $ 750.670,12 $ 753.615,81 $ 757.354,04 $ 758.146,57 $ 758.939,11 $ 759.731,64 $ 760.524,18 $ 761.316,71 $ 762.109,25

57,78% 60,52% 63,26% 66,00% 68,74% 71,79% 74,84% 77,89% 78,19% 78,50% 78,81% 79,20% 79,28% 79,37% 79,45% 79,53% 79,62% 79,70%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 1,55% 1,55% 1,55% 0,78% 0,78% 0,78% 1,55% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78%

60,00 61,00 62,00 63,00 64,00 66,00 68,00 70,00 71,00 72,00 73,00 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 81,00

46,51% 47,29% 48,06% 48,84% 49,61% 51,16% 52,71% 54,26% 55,04% 55,81% 56,59% 58,14% 58,91% 59,69% 60,47% 61,24% 62,02% 62,79%

PORCENTAJE DE AVANCE POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD DIARIA
AVANCE DIARIO EN %

INVERSION ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO EN %

TOTAL DEL COSTO

INVERSION DIARIA 

INVERSION DIARIA 
AVANCE DIARIO EN %

INVERSION ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO EN %

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNAMUSAS DE ACERO FUNDIDO
SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS CILINDRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES PREFABRICADAS L=5,4

DESMANTELAMIENTO DE CORNAMUSAS
DESMANTELAMIENTO DE DEFENSAS

ACERO DE REFUERZO

HORMIGON PREMEZCLADO DE F´C=350 Kg/cm²

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES PREFABRICADAS L=2,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA

ACERO DE LOSA
ACERO DE CABEZALES

DEFENSAS Y CORNAMUSAS

HORMIGON DE LOSA
HORMIGON DE CABEZALES     

LOSETA

SECCIONES PREFABRICADAS

TRAZADO

TRAZADO Y NIVELACION

DESCABECE DE PILOTE

DEMOLICION DE LOSAS DAÑADAS
DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO

SUMINISTRO E HINCA DE PILOTES PREFABRICADOS

DEMOLICION DE PILOTES DAÑADOS 60X60 ( h= 2m ) 
DEMOLICION DE CABEZALES DAÑADOS 1,00X1,00
DEMOLICION DE VIGAS DAÑADAS

PILOTES

SEMANA  # 11 SEMANA  # 12SEMANA  # 10

DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION 

 Y AMARRE

DESCRIPCION DEL RUBRO 

PROYECTO:

NOMBRE :   

PROVINCIA: 

CANTON: 

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE UN MUELLE DE REMOLCADORES

MUÑOZ CARRANZA PEDRO DANIEL

GUAYAS

GUAYAQUIL

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO
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CODIGO UNIDAD CANTIDAD P.U PRECIO TOTAL
REND/

DIA
# DIA L M M J V S L M M J V S L M M J V S

100 m² 594,20 $ 1,09 $ 647,68 200 3

101 U 30,00 $ 295,34 $ 8.860,20 4 8
102 U 16,00 $ 162,96 $ 2.607,36 5 3

103 m³ 68,04 $ 414,57 $ 28.207,34 9 8
104 m³ 82,13 $ 382,90 $ 31.448,56 9 9
105 m³ 9,60 $ 766,73 $ 7.360,61 4 2
106 U 48,00 $ 583,53 $ 28.009,44 5 10

107 m 1.584,00 $ 396,97 $ 628.800,48 66 24
108 U 48,00 $ 429,58 $ 20.619,84 7 7

109 Kg 1.967,28 $ 2,82 $ 5.547,74 300 7
110 Kg 2.239,76 $ 2,43 $ 5.442,63 300 7

111 m³ 9,60 $ 538,79 $ 5.172,38 5 2 $ 2.586,19 $ 2.586,19

112 m³ 26,24 $ 290,54 $ 7.624,93 7 4

113 m³ 40,82 $ 895,25 $ 36.547,69 5 8

114 m³ 18,43 $ 1.002,22 $ 18.472,92 4 5 $ 3.694,58 $ 3.694,58 $ 3.694,58 $ 3.694,58 $ 3.694,58

115 m³ 63,70 $ 1.014,85 $ 64.646,51 4 16 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41

116 U 30,00 $ 1.354,32 $ 40.629,60 8 4
117 U 16,00 $ 974,16 $ 15.586,56 8 2

$ 956.232,46
$ 2.586,19 $ 2.586,19 $ 3.694,58 $ 3.694,58 $ 7.734,99 $ 7.734,99 $ 7.734,99 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.040,41

0,27% 0,27% 0,39% 0,39% 0,81% 0,81% 0,81% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42%

$ 764.695,44 $ 767.281,63 $ 770.976,21 $ 774.670,80 $ 782.405,79 $ 790.140,78 $ 797.875,77 $ 801.916,18 $ 805.956,58 $ 809.996,99 $ 814.037,40 $ 818.077,80 $ 822.118,21 $ 826.158,62 $ 830.199,03 $ 834.239,43 $ 838.279,84 $ 842.320,25

79,97% 80,24% 80,63% 81,01% 81,82% 82,63% 83,44% 83,86% 84,28% 84,71% 85,13% 85,55% 85,97% 86,40% 86,82% 87,24% 87,66% 88,09%

1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 1,55% 1,55% 1,55% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78%

82,00 83,00 84,00 85,00 87,00 89,00 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00 99,00 100,00 101,00 102,00

63,57% 64,34% 65,12% 65,89% 67,44% 68,99% 70,54% 71,32% 72,09% 72,87% 73,64% 74,42% 75,19% 75,97% 76,74% 77,52% 78,29% 79,07%

PORCENTAJE DE AVANCE POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD DIARIA
AVANCE DIARIO EN %

INVERSION ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO EN %

TOTAL DEL COSTO

INVERSION DIARIA 

INVERSION DIARIA 
AVANCE DIARIO EN %

INVERSION ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO EN %

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNAMUSAS DE ACERO FUNDIDO
SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS CILINDRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES PREFABRICADAS L=5,4

DESMANTELAMIENTO DE CORNAMUSAS
DESMANTELAMIENTO DE DEFENSAS

ACERO DE REFUERZO

HORMIGON PREMEZCLADO DE F´C=350 Kg/cm²

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES PREFABRICADAS L=2,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA

ACERO DE LOSA
ACERO DE CABEZALES

DEFENSAS Y CORNAMUSAS

HORMIGON DE LOSA
HORMIGON DE CABEZALES     

LOSETA

SECCIONES PREFABRICADAS

TRAZADO

TRAZADO Y NIVELACION

DESCABECE DE PILOTE

DEMOLICION DE LOSAS DAÑADAS
DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO

SUMINISTRO E HINCA DE PILOTES PREFABRICADOS

DEMOLICION DE PILOTES DAÑADOS 60X60 ( h= 2m ) 
DEMOLICION DE CABEZALES DAÑADOS 1,00X1,00
DEMOLICION DE VIGAS DAÑADAS

PILOTES

SEMANA  # 13 SEMANA  # 14 SEMANA  # 15

DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION 

 Y AMARRE

DESCRIPCION DEL RUBRO 

PROYECTO:

NOMBRE :   

PROVINCIA: 

CANTON: 

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE UN MUELLE DE REMOLCADORES

MUÑOZ CARRANZA PEDRO DANIEL

GUAYAS

GUAYAQUIL

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO
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CODIGO UNIDAD CANTIDAD P.U PRECIO TOTAL
REND/

DIA
# DIA L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M

100 m² 594,20 $ 1,09 $ 647,68 200 3

101 U 30,00 $ 295,34 $ 8.860,20 4 8
102 U 16,00 $ 162,96 $ 2.607,36 5 3

103 m³ 68,04 $ 414,57 $ 28.207,34 9 8
104 m³ 82,13 $ 382,90 $ 31.448,56 9 9
105 m³ 9,60 $ 766,73 $ 7.360,61 4 2
106 U 48,00 $ 583,53 $ 28.009,44 5 10

107 m 1.584,00 $ 396,97 $ 628.800,48 66 24
108 U 48,00 $ 429,58 $ 20.619,84 7 7

109 Kg 1.967,28 $ 2,82 $ 5.547,74 300 7
110 Kg 2.239,76 $ 2,43 $ 5.442,63 300 7 $ 777,52 $ 777,52 $ 777,52 $ 777,52 $ 777,52 $ 777,52 $ 777,52

111 m³ 9,60 $ 538,79 $ 5.172,38 5 2
112 m³ 26,24 $ 290,54 $ 7.624,93 7 4 $ 1.906,23 $ 1.906,23 $ 1.906,23 $ 1.906,23

113 m³ 40,82 $ 895,25 $ 36.547,69 5 8 $ 4.568,46 $ 4.568,46 $ 4.568,46 $ 4.568,46 $ 4.568,46 $ 4.568,46 $ 4.568,46 $ 4.568,46

114 m³ 18,43 $ 1.002,22 $ 18.472,92 4 5
115 m³ 63,70 $ 1.014,85 $ 64.646,51 4 16 $ 4.040,41 $ 4.040,41

116 U 30,00 $ 1.354,32 $ 40.629,60 8 4 $ 10.157,40 $ 10.157,40 $ 10.157,40 $ 10.157,40

117 U 16,00 $ 974,16 $ 15.586,56 8 2 $ 7.793,28 $ 7.793,28

$ 956.232,46
$ 4.040,41 $ 4.040,41 $ 4.568,46 $ 4.568,46 $ 4.568,46 $ 4.568,46 $ 4.568,46 $ 4.568,46 $ 4.568,46 $ 4.568,46 $ 777,52 $ 777,52 $ 777,52 $ 777,52 $ 777,52 $ 777,52 $ 777,52 $ 1.906,23 $ 1.906,23 $ 1.906,23 $ 1.906,23 $ 10.157,40 $ 10.157,40 $ 10.157,40 $ 10.157,40 $ 7.793,28 $ 7.793,28

0,42% 0,42% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 0,81% 0,81%

$ 846.360,65 $ 850.401,06 $ 854.969,52 $ 859.537,98 $ 864.106,44 $ 868.674,90 $ 873.243,37 $ 877.811,83 $ 882.380,29 $ 886.948,75 $ 887.726,27 $ 888.503,78 $ 889.281,30 $ 890.058,82 $ 890.836,34 $ 891.613,85 $ 892.391,37 $ 894.297,61 $ 896.203,84 $ 898.110,07 $ 900.016,30 $ 910.173,70 $ 920.331,10 $ 930.488,50 $ 940.645,90 $ 948.439,18 $ 956.232,46

88,51% 88,93% 89,41% 89,89% 90,37% 90,84% 91,32% 91,80% 92,28% 92,75% 92,84% 92,92% 93,00% 93,08% 93,16% 93,24% 93,32% 93,52% 93,72% 93,92% 94,12% 95,18% 96,25% 97,31% 98,37% 99,19% 100,00%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78%

103,00 104,00 105,00 106,00 107,00 108,00 109,00 110,00 111,00 112,00 113,00 114,00 115,00 116,00 117,00 118,00 119,00 120,00 121,00 122,00 123,00 124,00 125,00 126,00 127,00 128,00 129,00

79,84% 80,62% 81,40% 82,17% 82,95% 83,72% 84,50% 85,27% 86,05% 86,82% 87,60% 88,37% 89,15% 89,92% 90,70% 91,47% 92,25% 93,02% 93,80% 94,57% 95,35% 96,12% 96,90% 97,67% 98,45% 99,22% 100,00%

PORCENTAJE DE AVANCE POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD DIARIA
AVANCE DIARIO EN %

INVERSION ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO EN %

TOTAL DEL COSTO

INVERSION DIARIA 

INVERSION DIARIA 
AVANCE DIARIO EN %

INVERSION ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO EN %

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNAMUSAS DE ACERO FUNDIDO
SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS CILINDRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES PREFABRICADAS L=5,4

DESMANTELAMIENTO DE CORNAMUSAS
DESMANTELAMIENTO DE DEFENSAS

ACERO DE REFUERZO

HORMIGON PREMEZCLADO DE F´C=350 Kg/cm²

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONES PREFABRICADAS L=2,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA

ACERO DE LOSA
ACERO DE CABEZALES

DEFENSAS Y CORNAMUSAS

HORMIGON DE LOSA
HORMIGON DE CABEZALES     

LOSETA

SECCIONES PREFABRICADAS

TRAZADO

TRAZADO Y NIVELACION

DESCABECE DE PILOTE

DEMOLICION DE LOSAS DAÑADAS
DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO

SUMINISTRO E HINCA DE PILOTES PREFABRICADOS

DEMOLICION DE PILOTES DAÑADOS 60X60 ( h= 2m ) 
DEMOLICION DE CABEZALES DAÑADOS 1,00X1,00
DEMOLICION DE VIGAS DAÑADAS

PILOTES

SEMANA  # 18SEMANA  # 16 SEMANA  # 17

DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION 

 Y AMARRE

DESCRIPCION DEL RUBRO 

SEMANA  # 19 SEMANA  # 20

PROYECTO:

NOMBRE :   

PROVINCIA: 

CANTON: 

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE UN MUELLE DE REMOLCADORES

MUÑOZ CARRANZA PEDRO DANIEL

GUAYAS

GUAYAQUIL

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO
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Capitulo IV 

Metodología constructiva 

4.1.  Introducción 

Para realizar una reconstrucción de una estructura portuaria como lo es un muelle 

se necesita tener la experiencia y los recursos necesarios, por este motivo la empresa 

encargada de este trabajo deberá de elaborar un esquema y una planificación de 

construcción llevando a cabo la ejecución de diversos estudios y análisis antes de 

comenzar la construcción, para así poder elegir los equipos más óptimos y seguros 

para llevar a cabo el proyecto. 

 

En el presente trabajo de titulación se realizará un análisis para la reconstrucción 

de un muelle de remolcadores después de haber sido colisionado por una 

embarcación, de tal manera que se acerque lo más posible a la realidad, no dejando 

de lado los imprevistos que se puedan dar o ciertas ocasiones que se pueda paralizar 

la obra.   

 

Antes de iniciar la obra se deberán de establecer los sitios donde irán ubicadas 

las bodegas para almacenamiento de los materiales, el taller para el acero estructural, 

el área donde serán ubicados los elementos prefabricados y la oficina de obra, ya que 

todo lo antes nombrado es de vital importancia para poder empezar una obra de esta 
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magnitud. Para facilidad se deberá realizar un diagrama de procesos tal como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

 

El ingeniero residente se encargará de hacer obedecer las especificaciones 

técnicas y que los materiales que se necesitarán para cada tarea cumplan con lo 

estipulado en los planos y en el contrato, para esto se necesita que la empresa 

constructora posea los recursos esenciales para este tipo de construcciones. 
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Se deberá de tener una organización de obra antes de iniciar la obra como la 

mostrada en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Objetivos 

Ejecutar una explicación de cada una de las actividades que se van a realizar 

durante el transcurso de la reconstrucción para así poder elaborar las 

especificaciones técnicas y suprimir los imprevistos de obra que se puedan presentar.  

 

4.3. Descripción de las actividades a ejecutarse 

4.3.1. Trazado y nivelación.  

Esta actividad se la ejecuta antes de iniciar la reconstrucción del muelle para 

comprobar cotas, medidas indicadas en los planos y profundidades del fondo, para 

esto se realizarán trabajos de topografía y batimetría, así como el trazado y replanteo 

del proyecto. 

 

EXCAVACION

DESALOJO

RELLENO

BASE

MENSUAL 

ACUMULADO

MESES

EXCAVACION

DESALOJO

RELLENO

BASE

CONSTRUCTORA

CONTADOR SECRETARIA
RESIDENTE 
DE OBRA

BODEGUERO

MAESTROS

GERENTE
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La batimetría consiste en el levantamiento del relieve de las superficies sub 

acuáticas, estas superficies pueden ser fondos de mar, cursos de agua, embalses, 

etc. 

 

El operador y ejecutor de la batimetría empleará la embarcación y el equipo 

respectivo, respetando los parámetros de seguridad solicitados por las autoridades 

competentes para obtener la información indicada. 

 

4.3.2. Desmantelamiento de elementos de protección y amarre. 

Esta actividad se la ejecuta luego de haber terminado con el trazado y nivelación 

y consiste en el desmantelamiento de todos los elementos de protección y amarre 

que se encuentren dañados a lo largo del muelle tales como cornamusas y defensas 

cilíndricas.  

 

El desmantelamiento de las defensas es una de las actividades previas a realizar 

para este tipo de proyectos.   

 

Con los respectivos materiales y equipos se procederá a desmantelar los 

elementos de protección y amarre del muelle de remolcadores. 
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4.3.3.  Demolición de elementos de concreto.  

Por el motivo que se pretende reconstruir el Muelle de remolcadores, se necesita 

demoler y desechar todos los elementos de concreto para que así se pueda proseguir 

con el suministro y el hincado de los pilotes nuevos. Mientras se ejecuta esta actividad 

se debe de implementar una obra falsa debajo del muelle para impedir la caída del 

material producto de las demoliciones al fondo marino. Con el fin de garantizar y 

asegurarse que no caigan materiales al fondo marino se colocará una malla de cabo 

debajo la obra falsa. 

 

Con los respectivos materiales y equipos se procederá a la demolición de todos 

los elementos de concreto que se encuentran el muelle de remolcadores, como losas, 

vigas, cabezales y pilotes. 

 

4.3.4. Pilotes. 

En vista que el diseño para la reconstrucción del Muelle establece la utilización de 

pilotes prefabricados, se deberá dar inicio a la fabricación de los mismos 

paralelamente a las actividades de demolición para poder hincarlos en el momento 

exacto. 

 

Para construir los pilotes se deben de seguir las indicaciones de los planos 

adjuntos y de las especificaciones técnicas. 

 

Para llevar a cabo esta actividad se deben de ejecutar los siguientes pasos: 
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1. Elaborar y preparar la cama de hormigonado y encofrado 

2. Elaboración de la armadura de acero. 

3. Colocación del chiflón. 

4. Colocación del regatón o puntal 

5. Colocación del hormigón 

6. Control de calidad 

7. Manejo y almacenamiento temporal de los pilotes 

8. Transporte al lugar de obra y apilamientos 

 

Para el hincado de los pilotes se instalará una obra falsa metálica que sea fácil de 

colocar con el objetivo de garantizar la verticalidad del mismo al momento de las 

maniobras. Esta estructura debe ser diseñada y construida de manera que impida 

desplazamientos de manera horizontal fuera de los términos especificados en las 

memorias de diseño. 

 

Se utilizará el sistema de chifloneo, se lo deberá de hacer hasta alcanzar el nivel 

establecido en los diseños. 

 

Para proceder con el hincado hasta la cota de proyecto se deberá emplear un 

martillo de hinca que lo más común es una grúa.  Acopladas a las plumas de la grúa 

se encuentran las guías que no son otra cosa que dos canales de acero atadas entre  

sí por medio de separadores en forma de “u” y arriostradas por diagonales. Estos 

canales tienen como objetivo guiar al martillo que poseen unas aletas que permiten 

efectuar el proceso de bajar y subir entre los canales de la guía. 
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Durante el hincado del pilote se deben de llevar controles como por ejemplo el 

registro de cada pilote, en esos registros se debe de anotar lo siguiente: 

• Donde está ubicado el pilote. 

• Codificación del pilote conforme a su elaboración en planta. 

• Se debe anotar la fecha y la hora en el que se inició el hincado. 

• Número de golpes necesarios para poder hincar el pilote un metro, por lo que 

este elemento tendría que tener marcas para dicho conteo. 

• El nivel que alcanzó la punta del pilote durante el chifloneo. 

 

Es de suma importancia efectuar el control de alineación de los pilotes, según 

planos y tolerancias dadas por el diseñador. 

 

Después del hincado de todos los pilotes se tendrán que realizar las acciones 

correspondientes para juntar los pilotes con la estructura del muelle, siempre 

respetando el orden de las memorias técnicas y planos, para ello se debe descabezar 

los pilotes. Para efectuar el descabece de los pilotes se deberá implementar obra 

falsa debajo del muelle para impedir la caída del material producto del descabece del 

pilote al fondo marino, posterior a esto se comenzará con la demolición de la zona 

superior excedida, siempre respetando las medidas de seguridad ambiental para 

prevenir la contaminación del río, debido a los restos y escombros que genera esta 

actividad. 
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Todo este proceso se le efectuará con un martillo eléctrico de rotura de hormigón, 

se debe de prevenir durante el descabece la presencia de fisuras y grietas en los 

pilotes. 

Control de calidad, Pruebas PDA. – Mientras se realiza el proceso de hincado 

se debe de hacer el control de calidad respectivo, que no es otra cosa que el control 

de hinca mediante ensayos dinámicos de hincado y rehincado sobre los pilotes. 

 

Esta actividad se la ejecuta mediante la señalada “Pruebas de Carga Dinámica 

de Alta Deformación”. 

 

Estas pruebas son de suma importancia ya que ratifican la calidad y el desempeño 

correcto de la cimentación. Estas pruebas están estandarizadas por la ASTM D494-

2008 y AASHTO T 298-93. 

 

Esta prueba genera la curva carga axial – asentamiento del pilote, mediante la 

velocidad y la fuerza aplicada en la cabeza del pilote por el golpe de una masa de 

prueba que mueve al pilote y al suelo de cimentación. Mediante este método también 

se puede identificar problemas de integridad en el pilote. 

 

Los objetivos más importantes de estas pruebas son: 

• Valorar la integridad estructural de todos los pilotes que se ensayaron. 

• Considerar la capacidad de carga última de todos los pilotes ensayados. 

• Valorar el comportamiento de los pilotes cuando se presenten acciones 
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sísmicas. 

 

Los equipos que se necesitan para llevar a cabo estas pruebas son estos: 

• Un sistema de cómputo y ganancia de datos PDA, que tengan canales de 

ganancia de datos para medidores de deformación unitaria y acelerómetros, 

este equipo se lo debe de calibrar correctamente. 

• Se deberá de tener dos medidores de deformación unitaria y un acelerómetro 

denominado piezo – resistivo. 

• Un martillo del modelo PLIECO 46-32. 

• Programas de tipo informático tales como PDA-W y CAPWAP para estudios 

de resultados. 

 

El proceso de instrumentación de los pilotes se lo realiza ubicando dos 

acelerómetros y dos medidores del tipo deformación unitaria, en el pilote que se vaya 

a ensayar, a un alcance no mayor de 1.5 metros debajo de la cabeza del pilote. 

  

Después de haber culminado con las pruebas de campo, toda la información de 

los pilotes que fueron ensayados, se los tendrán que examinar y estudiar con el 

programa respectivo para tal efecto, como por ejemplo el CAPWAP, en donde el 

sistema pilote – suelo se lo modela de manera matemática, ajustando las propiedades 

del suelo hasta que la respuesta simulada por el programa encaje con la medida 

durante el ensayo. Este proceso nombrado es reconocido con el nombre de “ajuste 

de señales” y lo que resulta de la curva es conocido con el nombre de “resistencia 

estática – asentamiento del pilote”. 
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4.3.5. Acero de refuerzo. 

Previo a la fundición e instalación de los elementos que conforman la super 

estructura del Muelle como cabezales, vigas prefabricadas, loseta prefabricada y losa 

se debe de armar el acero de refuerzo. Esto permitirá dar confinamiento a todos los 

pilotes que fueron hincados, y permitirá tener mayor resistencia cuando se presenten 

las fuerzas laterales. Se deben de dejar en posición final los anclajes para el 

respectivo amarre de las defensas. 

 

El armado del acero de los cabezales se lo hace una vez culminado con el 

suministro, hinca y descabece de los pilotes y el armado del acero de la losa después 

de haber instalado las respectivas losetas y secciones prefabricadas. 

 

Con los respectivos materiales y equipos se procederá al armado del acero de 

refuerzo de los cabezales y de las losas. 

 

4.3.6. Hormigón premezclado (f`c= 350 kg/cm²). 

Previo a la instalación de las secciones prefabricadas y de la loseta se deberá de 

fundir los elementos de apoyo como lo son los cabezales y se lo hace vertiendo el 

hormigón puzolanico por medio de bomba desde un mixer con una resistencia de 350 

kg/cm². El hormigón será vertido a una distancia de 90 m. Se deberá colocar el 

encofrado especificado en planos, los mismos que tendrán que incluir el diseño del 

encofrado, esto se hace para los cabezales ya que la losa no necesita de encofrado. 
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Se tendrá que diseñar elementos que impidan la caída de hormigón al río. El 

concreto tendrá que adquirir la resistencia especificada en el proyecto para proseguir 

con el suministro e instalación de las secciones prefabricadas de 2.4 m y 5.4 m de 

longitud respectivamente y de la loseta prefabricada.   

 

El personal deberá de ser cuidadoso en no desperdiciar el hormigón y de que no 

caiga al fondo marino, su vertido se hará en un máximo de 25 minutos, para concluir 

según la programación. El personal de fiscalización se hará cargo de comprobar la 

resistencia del hormigón mediante muestras de cilindros tomados cada 3 mixer, y se 

procederá con el desencofrado a las 130 horas de la fundición.    

 

Con los respectivos materiales y equipos se procederá al vertido del hormigón y 

respectivo encofrado de los cabezales y de las losas. 

 

4.3.7.  Loseta.  

De igual manera como la fabricación de pilotes, las losetas se las debe de fabricar 

en taller. Para lo cual se tendrá que idear un plan de control de calidad de estos 

elementos. 

 

Para llevar a cabo esta actividad se deben de ejecutar los siguientes pasos: 

 

1. Elaborar y preparar la cama de hormigonado y encofrado 

2. Elaboración de la armadura con acero de refuerzo. 
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3. Colocación del hormigón conforme a el diseño. 

4. Control de calidad 

5. Manejo y almacenamiento temporal de las losetas. 

6. Transporte al lugar de obra.  

 

Esta actividad se la ejecuta después de haber instalado las secciones 

prefabricadas de 2.4 y 5.4 m de longitud ya que dichas losetas as losetas descansarán 

sobre la ménsula de las secciones de 5.4 m de longitud. 

 

Con los respectivos materiales y equipos se procederá a la instalación de las 

losetas prefabricadas de hormigón. 

 

4.3.8. Secciones prefabricadas.  

De igual manera como la fabricación de pilotes y las losetas, estas secciones se 

las debe de fabricar en taller. Para lo cual se tendrá que idear un plan de control de 

calidad de estos elementos. 

 

Para llevar a cabo esta actividad se deben de ejecutar los siguientes pasos: 

 

1. Elaborar y preparar la cama de hormigonado y encofrado 

2. Elaboración de la armadura con acero de refuerzo. 

3. Colocación del hormigón conforme a el diseño. 

4. Control de calidad 
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5. Manejo y almacenamiento temporal de las secciones. 

6. Transporte al lugar de obra.  

 

Esta actividad se la ejecuta después de haber fundido y desencofrado los 

cabezales de 1 x 1 m de longitud, ya que descansarán sobre ellas. Las varillas de 

acero de las secciones se amarrarán con las varillas que están sobre el cabezal. 

 

Con los respectivos materiales y equipos se procederá a la instalación de las 

secciones prefabricadas de hormigón 2.4 y 5.4 m de longitud respectivamente. 

 

4.3.9. Defensas y cornamusas. 

Una vez culminado con la construcción de la superestructura, se deberá de 

suministrar e instalar los elementos de protección y amarre como son las cornamusas 

y las defensas cilíndricas, conforme indican los planos y las especificaciones técnicas. 

 

Con los respectivos materiales y equipos se procederá a la instalación de las 

defensas cilíndricas y cornamusas de acero fundido del muelle de remolcadores. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Los muelles de remolcadores son estructuras portuarias sometidos a un grupo de 

eventos generadores de fallas, tales como, factores físicos, de orden climático, 

químico-biológicos, entre otros, así como accidentes por malas maniobras en atraque, 

acciones que ocasionan fallas como: fractura de pilotes, fisuras, inestabilidad de 

taludes, etc. 

 

El presente trabajo de titulación, corresponde al diseño de un método constructivo 

de un muelle de remolcadores que fue sometido a falla por efecto de un accidente, 

basado en un proyecto de obra, ya desarrollado por la empresa administradora del 

muelle, es decir los trabajos desarrollados en el presente documento técnico, se lo ha 

generado desde el punto de vista netamente de un constructor y de los pasos que 

este debe seguir. 

 

Los métodos y procesos de reparación y/o reforzamiento de muelles, en su etapa 

de ejecución de obra, deben seguir los procedimientos correspondientes, tales como 

la planeación de obra, que comprende revisión de planos, inspección del sitio, 

cuantificación de cantidades (si las hay re cuantificarlas), elaboración de 

especificaciones técnicas de no contar con estas en el proyecto original, análisis de 

precios unitarios, a fin de desagregar al máximo los costos de cada actividad, con el 
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propósito de que existan resultados eficiente, que garanticen la buena ejecución de 

la reconstrucción.  

 

5.2 Recomendaciones  

• Ejercer la secuencia de etapas y tareas establecidas al realizar este proyecto. 

• Ejercer de manera precisa y cuidadosa cada ciclo o etapa con sus respectivas 

funciones propuestas para mejorar la ejecución y construcción del proyecto. 

• Efectuar los respectivos controles de calidad para cada etapa del proceso 

constructivo de esta reparación de muelles.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

Proforma del hormigón premezclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proforma del pilote prefabricado 
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